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INTRODUCCION 

Uno de los objetivos científicos y prácticos de la época moderna 
es el conocimiento de los seres vivos que -pueblan una región natural 
o un país. Desde el siglo XVII _ hasido una de las preocupaciones 
esenciales de las naciones,por medio de las institudones dedicadas 
a · lasCiencias, el relevamiento de la NaturaleZa, su codif1cación y 
déscripción. Producto de esa política fue la aparlc1ón de obras fau
nisticas de los grandes viajeros y naturalistas, y poco después o COfl
temporáneamente las codif1caciones de g r u p o s particulares, ' los 
catálogos. de la flora y de la fauna las monografias generales y espe
dales. EI desarrollo y -la expansión colonial iban a la par de la ex
posición de los resultados científicos, basados en amplias coleccio
nes, y destinados en última instancia aI conocimiento de las especies 
útlles, àprovechables, perjudic1ah~s, daftinas,de importancia apJicada, 
y en definit1vade todo aquello que tuviera vinculación con el des
arrolIo económ1co yCQn los intereses humanos. Fue asi como la ex
pedición napoleónlca a Eg1pto tuvo sus naturalistas de · campo ]I los · 

, c1entíficos par1sienses que como Savigny detaIlaron las curiosidades 
recogidas u observadas. Asimismo las expediciones marítimas a igno
tos ,países fueron dando a publ1cldad las magníficas obras litografia.
das conla exposición metódica de floras y faunas exóticas; y d~ modo 
similar la Expedic1ón ~l Desierto deI General Roca llevó como cien
~íficos a Adolfo Doerillg y Eduardo Ladislao Ho1mberg. Si los obje
tivos derivados o aplicadOS no son los mlsmos que los de las potencias 
europeas deI s1g10 XIX, las finalidades inmédiatas no han cambiado, 
y la catalogac-Ión cientifica de los recursos naturales sJgue Idendo 
uno de los ol:)jetivos indispensables como base necesària de apofo 
para cualq1,11er politica racional de 5U administración. 

En lo queatane a los peces de las agu8S eontinentales deI terr1-
torio argentino, 10$ catálogos existentes son una mera complIación 
de los nombres científicos delas espedes, ' verdad es que confeccio
nados en general con' conocimientos aI Qia y con espíritu crítico. No 
existe nlnguna obra ' de consulta general sobre .los peces argentinos 
(Juepermita. identificar esas especles, nl aun los géneros de agUa 
!iulce. Emte una notable excepción, pero de carácter y _ alcance re
gional, qge es l~ . "~ctiofauna dei Rio Uruguay med1e", publicada en 
el Uruguay- por Dêvincenzi y Teagge (un icttólogo y Un cónsul afi-, 
cion~o alas Cieneias Naturales) en 1924. La necesidad de conocer e~ 
ldentiticar los peçes argentInos de atua -dulce, sean o no de importan
ela eoonómlca ydeportiva, solamente puede ' ser satlsfec,ha;' a medias 

.' . , .'. I '.,~ . 
. ... ' . ! ': ~' :;' .' 
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por contadisimas personas, con profundos conocimientos en Sistemá
tica de peces, que tengan acceso a una profusa bibliografía dispersa, 
casi siempre en lenguas extranjeras pero que a pesar de eUo no pue
den solucionar Ia necesidad antedicha. Cualquier otra persona, aun 
teniendo los conocimientos básicos de la materia, no puede en el 
momento actual resolver los prOblemas mínimos derivados de la cla.
sificación o sea de la ubicación sistemática de los peces de agua 
dulce que viven en aguas argentinas. 

Estos son los motivos que nos han lIevado a juntar los conoci
mientos dispersos sobre la ictiofauna argentina de aguas continen
tales, tanto propios ,como ajenos, para reunirlos en una obra concisa, 
no obstante su aparente extensión. 

Se han reunido los siguientes elementos fundamentales: 
a) La bibJiografía argentina referida a cada especie. 
b) Las claves o Uaves de identificación de todos los grupos sis

temáticos, famílias, subfamilias, géneros, subgéneros, especies 
y subespecies. 

c) Las descripciones o diagnosis de los géneros. 
d) La descripción abreviada y los datos biOlógicos de cada es.pe

cie, con mención precisa de la dispersión geográfica conocida 
en el territorio argentino. 

Para realizar este objetivo los autores se han basado en el con().. 
cimiento ,personal y en el estudio de las colecciones de peces de va
rios Museos de Historia Natural, espeCialmente deI Museo de La Plata 
y deI Instituto Miguel LiUo de Tucumán, además de la consulta de 
materiales de los Museos de Buenos Aires, deI Museo Provincial FIo... 
rentino Ameghino de Santa Fe y de las colecciones de la lOirección 
de Recursos Naturales de la misma Provincia. 

No obstante eI énfasis puesto en la terminación de esta obra, 
muchos aspectos referentes a la identificación precisa, aI ámbito y 
a las relaciones de varias especies y géneros hanquedado como es
taban, y las incógnitas pendientes o preguntas sobre eUos no han 
sido resueltas. Esto merece explicarse. En efecto, es ésta una obra de 
conjunto y de síntesis, y no puede suplir la falta o debilidad de las 
obras de investigación. No existen revisaciones o monografías de mu
chos grup,?s importantes, por cuyo motivo las incertidumbres primi
genias nopueden ser' aclaradas. :Una revisación de la literatura na
cional y extranjera concerniente a nuestros peces arroja varias sor
presas. Primero de todo, casi no existen trabajos monográficos de 
njvel. familiar o tan solo genérico, y ninguna revisación que aclare 
disGretamente la composieión de un grupo natural. Merece mención 
especial la excepción de Fernando LahiUe, que por lo menos ha de
jado dos o tres intentos, coronados a veces por el éxito. Salvo casos 
particularísimos o excepyiones, ei conocimiento básico de las especies 
autóctonas ha debido alcanzarse por comparación ,con descripciones 
hechas sobre formas iguales o pareCidas procedentes deI Brasil, deI 
Paraguay o de más lejos. 

-12-
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La consulta y estudio de coIecciones importantes permitió descu
brir una cantidad de especies cuya presencia en aguas argentinas no 
habia sido documentada, aunque muchas veces fue prevista. Alrededor 
de unas 40 formas nuevas ,que han figurado en listas y elencos como 
"limítrofes", o sea por ser conocidas de localidades cercanas aI te
rritorio nacional, por ejemplo, Asunción o Uruguayana. No podemos 
dudar que eI número de especies que se ha registrado es inferior aI 
real, y que una prospección ictiológica deI nordeste, especialmente en 
el rio Paraguay, en el Uruguay, y en el Paraná media y superior 
aportaría gran número de novedades. 

13 -
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NORMAS SEGUIDAS 

La tarea emprendida ha sido muy extensa, por lo cual solamen
te en algunos casos se hapodido revisar y aclarar situaciones incier
tas o dudosas sobre el ámbito y validez de ciertas especies. Ese tra
bajo previo de investigación, indispensable para una exposición ma
durada, y que es la investigación científica de un problema de sis
temática zoológica, no es una tarea libresca, y no puede ser resuelta 
sin tener muchas veces los propios materiales que sirvieron a un 
ictiólogo para su descripción primigenia. La consulta deI ejemplar o 
de los ejemplares "típicos", o de ejemplares de comparación proce
dentes de la región originaria de la especie (topotipos), es casi siem
pre el único sistema seguro para dilucidar la situación de formas sos
pechosas y mal conocidas. Múltiples referencias, como son las men
ciones no documentadas de especies brasilefías, sefialadas una sola 
vez, y luego repetidas por simple referencia, son incógnitas imposi
ble de ser aclaradas a no ser mediante la revisación de los mismos 
materiales originales o bien si se ha tenido la fortuna de encontrar 
ejemplares reales de esa especie. 

Debemos asimismo advertir que la metodologia ictiológica para 
describir un pez utiliza medidas y comparaciones directas, haciendo 
la descripción de las especies poco favorable para el entendimiento 
deI lego. Hemos considerado este problema de exposición hasta donde 
ha sido posible, sin alterar la precisión imprescindible y sin trans
gredir el ,espacio ~disponible. 

Llamará ,quizás Ia atención el desigual tratamiento empleado en 
familias diferentes, y a veces para uno o más géneros aislados. En 
la mayoria de los casos usamos el método tradicional de relacionar 
las medidas absolutas de una parte delcuerpo con la medida patrón, 
sea la longitud delcuerpo o de la cabeza, en una relación directa, co
mo longo ,cuerpojlong. cabeza = 3.2. Esa cifra, que se dice cabeza 
en longitud o cabeza (a secas) puede ser expresada de otras mane
raso Siempre que se dan los datos pertinentes a cada especie, cuando 
la medida se ha comparado o relacionadocon la longitud deI cuerpo 
o longitud standard se ha omitido esa indicadón y figura solamente: 
cabeza 5.4-5.6; o bien alto cuerpo 2.2, etc. Cuando la 10ngitud patrón 
es otra, se lo indica, por ejemplo: ojo en cabeza (ojo en cab.) , hocico 
en cab., ojo en interorbital, pedúnculo alto en alt.- cpo., etc. A v~ces se 
han transformado las medidas absolutas en porcentuales (en por 
ciento) o milesimales (en por mil), es decir, llevando la medida pa
trón a 100 ó 1.000 respectivamente. En casi toda ia bibliografia ic
tiológica moderna se han usado las proporciones directas, aunque 
no sean las más ventajosas. Solamente en aquellos casos en que nos 
ha sido posible revisionar discretamente todo el grupo (género o fa
milia) ,como ha sucedido con los géneros de Cyprinodontiformes o 
con la subfamilia Pygidiinae, hemos adoptado las mecij.das porcentua
les o milesimales. 

14 -, 
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ABREVIATURAS 

alt. A.: altura máxima de la aleta anal, tomada en su radio más 
largo. 

alto adip. en longo adip.: relación entre la altura máxima de la 
aleta adiposa en la longitud de su base (long. adip.lalt. adip). 

alto cab.: altura máxima de la cabeza. Se relaciona generalmente 
con la longitud de la cabeza, indicando alt.cab. en ,cabo (cab.j 
alto cab'), o con el ancho cefálico. 

alto D.: altura máxima de la aleta dorsal, tomada en su radio más 
largo. 

alto pedúnculo: altura mínima deI pedúnculo caudal. Se relacio
na con la Iongitud standard üong.st.jaIt. pedúnculo). 

aIt. cpo.: altura máxima deI cuerpo. Se mide aI nivel de la altura 
mayor deI · cuerpo que generalmente coincide ,con eI origen de 
la aleta dorsal. Se relaciona con la longitud standard (long. 
standardjalt. cpo.). 

ancho boca: distancia entre ambos rictus o comisuras de la boca. 
Generalmente se relaciona esta medida con el ancho cefálico 
(ancho cab.jancho boca). 

ancho cabo en cab.: ancho máximo de la cabeza relacionado coo 
su longitud (cab./ancho cab.), a veces se ,compara con la altura 
de la cabeza (alt. cab.jancho cab.). 

ancho cpo. :espesor máximo delcuerpo. Se relaciona con Ia altura 
deI cuerpo (alt. cpo.lancho cpo.) . 

base A.: base de la aleta anal, o distancia entre eI origen y el 
final de esa aleta. 

base adip.: longitud de la base de la aleta adiposa. 
base D.: base de la aleta dorsal o distancia entre el origen yeI 

final de esa aleta. Se relaciona con la longitud standard (long. 
st./base D.), o eon la longitud cefálica. 

branquiespinas: se indica eI número de branquiespinas deI primer 
arco branquial; cuando se separan los guarismos con una barra 
significan el número de branquiespinas de las ramas superior 
e inferior respectivamente. 

branquiespinas inf.: sol~mente las de Ia rama inferior. 

cab.: longitud de la cabeza. Se mide la distancia entre la vertical 
. que pasa pOr el borde anterior deI hoclco y la vertical que pasa 
por el borde posterior deI opérculo. Si .no se especificaotra 
cosa la longitud cefálica incluye las prolonga.ciones tegumenta
rias, las esplnas de opérculo, etc. 

-15 -
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Se relaciona con la longitud standard (long. st./cab.). Eu los 
Loricáridos la cabeza se mide hastael extremo posterior de la 
placa postemporal. En Pigídidos se mide hasta el extremo de las 
espinas más salientes deI interopérculo. En Sinbránquidos, has
ta el borde anterior de la abertura branquial (ventral e impar). 
En Lepidosirénidos se mide hasta el borde anterior de la aber
tura branquial. 

cabo en cola: relación directa entre la longitud de la cabeza y la 
longitud de la cola, medida desde el ano aI extremo deI cuer
pO. Usase en los Murénidos. 

cabo en tronco: cabeza en tronco. En los Murénidos, relación di
recta entre longitud deI tronco (medido entre el !in de la cabeza 
y la vertical que pasa por el ano) y la longitud cefálica. 

C. lób. inf.: longitud deI lóbulo inferior de la caudal, medido desde 
la terminación deI cuerpo aI extremo de ese lóbulo. 

C. lób. sup.: longitud deI lóbulo superior de la caudal, medido desde 
la terminación deI cuerpo aI extremo de dicho lóbulo. 

C. long.: longitud de la aleta caudal, medida desde la terminación 
deI cuerpo a la línea tangente aI ,extremo de ambos lóbulos. 

D.: aleta dorsal. Cuando esa inicial ,es seguida únicamente por nú
meros arábigos indica que todos los radios son blandos; los nú
meros romanos que anteceden a los arálJigos senalan las es
pinas o radios osificados; las cifras romanas minúsculas indi
can radios simples para diferenciarlos de los ramificados. Ejem
plos: D. 33; D. ii, 7-9; D.XXII+ 11 ó bien XXI,ll. En los Pi
gídidos se suele indicar el número de radios ocultos e indivisos en
tre paréntesis, ej.: D. (3) + 12. 

disto D. -adiposa: distancia entre el final de la aleta dorsal y el 
origen de la adiposa. 'Se relaciona ,conla base de la dorsal y 
con la base de la adiposa, por 'ejemplo en Serrasálmidos: disto 
D.-adip.!base adip. ; base D.! disto D-adip. 

disto preadiposa: distancia preadiposa, desde el borde anterior deI 
hocico a la vertical que pasa por el origen de la aleta adiposa. 
Se relaciona con la longitud standard (long. st./ disto adip.). 

disto preanal: distancia preanal o anteanal, medida desdeel borde 
anterior deI hocico a la vertical que pasa por el origen de la 
aleta anal. Se relaciona con la longitud standard (long. st/dist. 
preanal) . 

disto predorsal: distancia predorsal o antedorsal, desde el borde 
anterior deI hocico a la vertical que pasa por el origen de la 
aleta dorsal. Se relaciona con la longitud standard (long. st./ 
disto predorsal). 

disto prepectoral: distancia prepectoral, medida desde el borde an
terior deI hocico a la vertical que pasa por el origen de las ale
tas pect'orales. Se relaciona con la longitud standard (long. st./ 
disto prepectoraD. 

disto preventral: distancia preventral o anteventral, medida desde 
el borde anterior deI hocico a la vertical que pasa por el origen 
de las al,etas ventrales. Se relaciona con la longitud standard 
(long. st';dist. preventral). 

-16 -
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escudos: en Dorádidos es elnúmero de placas óseas laterales; si 
algunas placas anteriores se diferencian por su tamano y for
ma se indican separándolas con el signo +,ejemplo: 2 + 23. 

escudos o escudos serie long.: en Loricáridos es el número de es
cudos de la h11era mediana lateral. A veces se dif'erencian los 
escudos con doble carena o quilIa de los que tienen carena sim
pIe. Ej.: 18 + 14 = 32. En los Calíctidos se cuentan los escu
dos de la serie superior e inferior expresándolos mediante un 
quebrado. 

esc. circumpedunculares: número de escamas alrededor de la par
te más baja deI pedúnculo caudal, contadas en zigzag.' 

esc. pedúnculo caudal: número de escamas deI pedúnculo caudal 
contadas en el punto más bajo desde la linea media dorsal a 
la línea medio ventral. 

esc. predorsales: número de escamas de la línea media predorsal 
,contadas desde 'el origen de la aleta dorsal a la terminación 
de Ia cabeza. 

esc. preventrales: número de escamas de la línea media preventral. 
esc. serie long.: número .de escamas de la serie longitudinal sobre 

la mitad deI flanco, desde el ángulo pósterO-superior deI opércu
lo a la terminación deI cuerpo. 

esc. transv.: número de escamas en serie oblicua, desde el origen 
de la dorsal a la Iínea lateral y desde el origen de las ventl'a
les a la misma linea, sin contar la escama interpuesta o esca
ma perforada de la línea lateral. Ej.: 5/5; 4.5/6 significa 4 es
camas y media sobre la línea lateral y 6 debajo. 

esp. D.: longitud de la espina dorsal. Se relacionacon la longitud 
cefálica (cab./esp. D.), o con otra medida. 

espacio interdorsal: distancia entre Ia terminación de la base de 
la aleta dorsal y el comienzo de la adiposa. Se relaciona con 
la cabeza (cab./ espacio interdorsaD, o con otra medida. 

espacio dorsal-anal: distancia en proyección entre el origen de la 
dorsal y el origen de la anal. 

esp. P.: longitud de la espina pectoral. Se relaciona con la longitud 
c'efáUca (cab./esp. P.) o con otra medida. 

hoc. en cab.: relación entre la longitud deI hocico y la longitud 
cefálica (cab./hoc.). 

int.: distancia interorbitaria, o sea la distancia. mínima entre el 
borde de las órbitas. 

int. en cab.: relación entre la distancia interorbitaria y la longi
tud cefálica (cab./int.). 

interocular: distancia mínima entre ambos ojos. 

L. lat.: número de escamas perforadas de la línea lateral hasta la 
terminación deI cuerpo, es decir, última vértebra o nacimiento 
de los radioscaudales medios. Las cifras separadas por un guión 
indican mínimo y máximo, y si se agrega algún guarismo después 
deI signo + indica el número de escamas perforadas en la base de 
la caudal. 

-17 -
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long.: Tong'ituddel euerpo, medido desdeel' extiemoanteriol"' dêI 
" lioclêoil1 la'teminaeióndel euerpo'; li veces :seanota longo st., 

que signifielr:Jtmgitudstandard.La.longitud totâl se mide .has
ta una líneá tangente: aI 'extremo-de ambos 'lóbulos eaudale&. 
Enlbs"Gimnotiformes sin aleta caudal se mide .hastaelfinal 
de 'la 'áleta'ana1. . '. , . ' 

longo boca: longitud' de la'boCa medida desde el extremo deI. hocico 
alrictus a comis'ura dé la boca. 

longo P.: longitud de la aleta pectoral, desde la base ale:l(trem..o deI 
radio más' largo. 
Long. st.: ver Long. 
long. V.:' longitud de la aleta ventral, desde su base aI extremo deI 

. radio más largo. 

maxilar eri cab.: 're1aci6n entre Ja Iongitud deI maxilar y la Iongf
tud' ceJálica (cab.lmaxilarL Se entiende por longituddel ma
xilar la distancia entre eI extremo deI hocico en la línea me
dia y el borde posterior deI maxilar. 

ojo en cab.: relación entre eI diámetro deI ojo y la Iongitud de la 
,cabeza .(cab.lojO). 

'ojoenhoc.:relación entre el diámetro deI ojo y eI hocico (hocicoj 
ojo). . 

DjO en int.: relación entre eI diámetro deI ojo y eI interorbital 
(int./ojo) . 

,órbita: diámetro longitudinal de la 6rbita. Se compara eon la lon
gitud cefálica (cab./órbita). 

" . 
pedúnc. long.: longitud deI pedúnculo caudal desde el orif"~n de la 

anal a la terminaci6n deI cUerpo. 
proceso humeral en P.: Iongitud deI proceso humeraI en longitud 

pectoral (P.jproc. humeral). 
,.proceso Posç)(;cipita1 en cab.: relaci6n entre la longitud deI proce

so occipitaI medido desde su base aI extremo, y la longitud ce':" 
fálica (cab.lproc. occipitaD. 

Sierra8: en Serra~álmidos significa el número de placas y espinas 
de la línea media ventral; se indica separando eon un signo más 
el número de espinas preventrales deI de las postventrales. Ejem
pIo Sierras: 17 + 15. 

'. 
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"""i.'!'. , 

,ECOLOGIA" Y 'ZOOGEOGRAFIA 
,> ' ' 

E'l ~onocimientodel q~bitat o habitación de los seres vivos r de 
tas ,relaciones que, eIlos,tienencon los factores físicos, químicos y 
bióticos que caracterizan 'su ambiente es el objetivoestrjcto de la 
Ecología. Los peces de agua dulce manifiestan estrechas correla
ctones; H:r'mismo queotrolS' organismos acuáticos, con factores4el 
mecUo,como son la temperatura, la transparencia o turbidez deI 
:;igua, el'contenido eli detritos, la salinidad o tenor de sales solubles, 
fi con sucontenido vivo. Su sensibilidad a la sustancias disueltas en 
e( agua eS muY aguda, Y Íos órganos oIfatorios' lo's habilitan para 
discernir' la presencia de vestigios de ciertas sustancias que eI ia"", 
boratorio es incapaz de revelar. Su capacidad auditiva, que en los 
Siluriformes o bagres y en otros ostariofisos es similar a la deI hom
bre, en cuanto a la frecuencia de los, sonidos percibidos, se com
plementa y amplía por la notable certeza ,con' que el pez se ubica 
re'specto deI contorno físico, gradúa. la profundidad a la que 'se' halIa 
y apreCia la distancia que media con los accidentes de su residen..: 
cia y el paso de otros seres en su ámbito de vida. Estas circunstan
Cia~ eXPIlcan no sólo la sigilosidad que tienen que adoptar sus ene
migos sino las estrechas relaciones que mantienen con el medio fí
sico donde habitan. 

La mayôr o menor tolerancia respecto de tal o cu aI factor de
terminará a lapostre la posibilidad de que una especie pueda 'o 
no encontrarseen un hábitat determinado, y el factor "limitante" 
es aquel cuyo exceso o déficit impide la permanencia ola vida deI 
pez. Ejéniplosclaros de estas hechosson: la temperatura,que, so-, 
brepasando los 22 6 23° C.' impide la vida o bien la reprodacción 
de la trucha arco-iris, unestenotermo de aguas frías"o bien la sa':,: 
linidad, que excluye, si es superior a unos 3 grami:>S de sales, por li
tro, la permanencia de una serie de peces poco tolerantes a concen
traciones discretas de doruros ysulfatos. Estos dos factoressuelen 
ser limitantes para los peces, y con referencia a ellos se' distinguen: 

Tolerancia escasa 
TOleranc1a, amplia 

Factor temperatura. 

Peces esténotermos 
Peceseuri termos 

Factor sa!lnidad 

Peces estenohali,nos 
Peces eurihalinos 

No sólo eada especie posee supropia escala de tólerancia hacia 
los factoreS deI ambiente, escala que suele llamarse"espectro", sino 
que en la Naturaleza viven en un ,hábitat det,erminadooen resideu-:: 
cias de tipo similar. Además, en él ci~io de eonversi6n de la inaierl~ 
y,~n elmetaboHsmo deI euerpo' deagua,cada especietl~neun lu
gar dennido deriy~do especialmente de, su régilllell ~li!lwnta;io. 
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De tal modo, los peces de agua dulce, como todo organismo vivo, 
están vinculados por extensos y estrechos lazos con·· el resto deI mun
do físico, 10 cual permiteestablecer las correlaciones existentes en..
tre unos y otros y encontrar las adaptaciones morfológicas o fisioló
gicas y de comportamiento respecto de un hábitat característico. La 
existencia de peces de respiración aérea, por media de mecanismos 
diversos y convergentes, es una adaptación o correlación a la vida 
én ambientes acuáticos pobres en oxigeno o a la permanencia fuera 
deI agua. Los peces hematófagôs, que sé nutren de la sangre de otros 
peces, poseen una conformación bucal apta para ese régimen de vida. 
La apariencia y el comportamiento deI pez de rio abierto puedeser 
a veces, tan característico como lo es la estructura más pesada y la 
lentitud de los habitantes deI fondo. 

A.Zgunos ambientesacuáticos representativos y su fauna ictiológica. 

No se han hecho hasta el presente estudiosecológicos ampliaS', 
de valor ictiológico, respecto de hábitats representativos. Solamente 
tenemos una idea de los estudios iniciales realizados en el área san_ 
tafecina paranense. por el grupo de investigadores dirigido por eI 
Dr. Bonetto y presentados ante el II Congreso Latinoamericano de 
ZOOlogia. 

EZ madrejón y su po.bZación de peces. 

Madrejón es un ambiente acuático en cauce fluvial, pero nor
malmente estancado, debido a las grandes mas as de vegeta,ción acu
mulada' colmado por agua de desborde de algún riocercano, de 
fondo limoso, y con una extensa càrpeta flotante de hidrófitos. En eI 
madrejón "Don Felipe" (objeto de uno de los estudios sefialadosl, 
de 190.000 m2 de superfície y 125.000 m 3 de volumen, se registraron 
52 especies diferentes de peces, con un total aproximado de 779.128 
éjemplares, lo cual hace un promedio de 6,2 individuas por m3 • D'e 
êsas especies, solamente 5 especies alcanzan un tamafio relativa
mente "grande"; sábalo, boga, "boga lisa" (Schizodon), bagre ama
riUo y tararira; eI resto de las 47 especies son peces pequenos o me
dianos y faltan los juveniles de aquellas especies "grandes". Tenta
tivamente esos peces se distribuyen en los siguientes grupos por su 
régimen alimentario. 

Peces iliófagos ............... . 
Peces detritivoros ............ . 
Peces herbívoros ............. . 
Peces omnívoros ............. . 
Peces carnívoros pequenos ... . 
Peces ictiófagos .........•..... 

Charcas de desborde deZ rio Paraná. 

N9 de 
especies 

7 
5 
5 

12 
12 
11 

NQ de 
ejemplares 

109.907 
64.680 
93.280 
22.423 

481.800 
4.538 

Zanjones o depresiones de reducidas dimensiones, que no sobre
pasan los 50 m3, y que reciben aguas de desborde deI rio Santa Fe, 
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stn gra.ndes obstáculos' de vegetación aeuátiea,interpuesta,,' ·estáo'. ' 
POblados por los siguientes peces: 
$ábalos (Prochílodus plaxensis) juveniles, de 7 a 12 cm. 
Sábalos adultos de 40 a50 cm . 
. Bagres amarillos (Pimelodus clarias maculatus) numerosos, de 5 a 

15 cm. 
Bogas (Leporinus obtusidens) de 6 a 12 cm. 
Bogas lisa (Schizodon fasciatum fasciatum) de 6 a 12 cm. 
Juncaleros (Basilichthys perugiai) de 7 a 15 cm. 
Tarariras (Hoplias malabaricus malabaricus) de 25 a 45 em. 
San Pedro (Geophagus australis), algunos ejemplares. 
pechitos, abundantes (Thoracocharax stellatus),' mojarras diversas 

de los géneros Aphyocharax, Hyphessobrycon y Astyanax; tri
tolo (Characidium fasciatumJ; dentudo transparente (Asipho
nichthys stenopterusJ y dientudo paraguayo (Acestrorhyn'Chus 
talcatusJ. 

EU, estero y su pOblación de peces. 

El estero es un ambiente acuático tropical, de la serie de aguas 
estancadas o leníticas, en clima cálido con verano seco, con frondosa 
vegetación, poca profundidad, sedimento limoso y organógeno, estra
tificación térmica directa y déficit de oxigeno disuelto. La fauna 
de los esteros es muy variada, pera nunca rica, e incluye represen
tantes de todos o la mayor parte de los grupos dulciacuícolas. La 
población íctica es la más rica y evidente de todas por su abundan
cia, y según los estudios de Carter y Beadle en el Chaco paraguayo 
incluye las sigUientes 'especies, varias de las cuales tienen adapta
ciones a la respiración aérea. 
Hoplias malabaricus malabaricus (Eritrínidos. "tararira"), común. 
Hoplerithrynus unitaeniatus (íd., "tararira"), común. 
Moenkhausia oligolepis (Tetragonopterinos, "mojarra"), común . 
. Tetragon'Opterus nigripinnis (íd., "mojarra"), común. 
SerrasalmlUs spilopleura (Serrasá 'midos, "pirafia"), ocasional. 
Characidium fasciatum fasciatum (Characidinos, "tritolo"), común. 
Pyrrhulina australis (Pirrulininos), común. 
Hypopomus brevirostris (Rhamfíctidos, "morenita"), común. 
Rhamdia quelen (Pimelódidos, "bagre sapo"), frecuente. 
Traehycorystes striatulus (Auqueniptéridos, "torito"), frecuente. 
Cal.lichthys callichthys callichthys (Calíctidos, "tamboatá"), fre-

cuente. 
Hoplosternum Zittorale littorale (CaIíctidos, "tandei"), común. 
Hoplosternum thoracatum thoracatum (CaIíctidos, "cascarudo"), co 

mún. 
Pterygoplichthys anisitsi (Loricáridos, "maimingué"), ocasional. 
Loricaria typus (Loricáridos, "vieja de agua"), frecuente. 
Rivulichthys rondoni (Ciprinodóntidos), común. 
Crenicichla lepidota <eíclidos, "cabeza amarga"), rara. 
Aequidens portalegrensis (Cíclidos, "chanchita"), común. 
Synbranchusmarmoratus (Simbránquidos, "anguila"), comÚn. 
Lepidosiren paradoxa (Lepidosirénidos. "loloch"), común. 

Salvo la pirafia y la ·cabeza amarga, el resto de las 18 especies 
vllven en ,elestero,todQ elano yde ellas 7 respiran aire atmosférico. 
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tá~t~hrltã:'ii!.,:·lrI.ê1-eriit~L·êl,'tafflboatâ:>u'ná~ié}à'·de'àgua,omaí1nil\b 
gué, la an~uila Y 1~ IeJ,>ldpsirena. E1rí:és1l'é :anibie~ désóXigehadó,'lal 
capa más suPêrior d-ef aguiliJicóntierie' sUflciente~,o~~oéfuno,.para; 
sup.lir, las necesldades r:espira torias de los otrGsé'pe'ces. EIros; s&man~~ 
-fiehérr inirl'édfátaniehte,rtebaj'o deila sU~Oie yremu~ven" elagua 
de la capa en contacto con eI aire hacia las branquias; así:tô hiwen 
las mojarras, la ,chanchitá Y' la "pil'rulina'1i'Q biêncomolJosOiprr" 
nodóntidos l!sciendencontinuàinente háciâ' la suUperfiêie. 

EI mecanismo para la respiráción3léi"êi. no es'~l mismo: etl ,todos 
los casos. La anguila y eI gimnotiforme tienen la cámara branquial 
lIena de aire; en las tarariras éS eI órgano 'réSpirlltório lavejiga> 
na~atoria,i.gual que en la Iepidosirena o'Ioloch;' en' cambio. as' eI 
est(llllago ? el intestino en los Calíctidos y Loricáridos.' 

'ripos f?cQ~ógicoS'. 

Atendiendo aI hábitat que frecuentan, a la conformaclÓn 'Ikcu
liar que poseen y a su comportamiento" es posible diferenciar ent~ 
los peces de aguas continentales varios tipos o grupos "ecológicos" 
o "biológicos". Algunos de esos tipos demuestran una adaptación 
manifiesta entre forma y función con el hábitat, como esel caso 'de 
los peces de resplración aéreã. quê vIven en esteros desoxigenados. 
Estos grupos biológicos se manifiestan tantó eu la arquitectura cor
poral, como sucede con las rayas que viven en el fondo, como en su 
régimen alimentario, costumbres, sedentarismo, cuidados parenta~ 
les, etcétera. ' 

En eI grupo de PECES DE FONDO o componentes de la com uni. 
dadbentónica, se euenta e1 tipo RAJIFORME o DE RAYA, habitantes 
de 'os fondos limosos o limO-arenosos, que comen moluscos y otros 
organismos deesos lugares. Su cUerpo está conformado para ello, 
pues se diferencia en un disco achatado y en una cola estrecha, e1 
primera con dos caras enteramente distintas: la superior o cenital 
que neva los ojos y espiráculos (por donde entra el agua respira
toria), bien coloreada, y la faz inferior o nadiral, donde están la 
boca, las narinas, las aberturas branquiales o tremas, y que es total 
o casi totalmente incolora. Esos colorescontrapuestos de ambas ca
ras o faces, que denominamos dicromatismo (dos colores), indica 
claramente su modalidad normal en cuanto a la posición deI animal' 
respecto deI Sustrato. La dentadura en embaldosado está compu esta 
por: numerosos dientes depresos en hileras sucesivas. 

Otros peces de fondo corresponden aI tipo que llamarefuos'LO
RICARIFORME, por ser propio de níuchas trieJas de agua y formas 
siinilàres, las que tienen eI cuerpo cubiertó enteramente por placas 
óseas, superficie ventral aplanada y superficie dorsal más o menos 
angulosa o curvada, de modo que la sección deI cuerpo es ún triângulo 
poco alto, deladómayor recto e infe:rior. Poseen siempre barbillas 
cortas. Algunos de elIos llevan consigo 'os huévos su.ietoseI1' uh pá. 
quete aI labi,o inferiordob'ado.Los componentes indiscutibles dê 
este contingente, ecol6gico son 10sPlecóstomu8; de 'régimen alimén:" 
tar:o môfag'o (comecl0~es d!,! fango), y los Loricáddos y CalíctidC!:ls de 
régimen detritívoro. Prefíerim aguastranq1.lilas,de fondomuelIe y 
li:inoso. Ubicamos en'este grupo,quizásentransici6n aI grupo si
~iéhté, á,1'los arníadosde lá ,'fâmi'ia DOrádidos,blÍ1hl1for6s de régii. 
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men ~arl\oiier(),,, CUY8f',COl)fQ'l'tna«:ióllJgeneral;'np,di$iente ;qé', la: ,que 
preseIltan' tO$ IO'ricarifol'melJ. Qtro$ peceS' Qmnívoros;, que se a,limen"", 
tanespecIalmen.'tede animalit-os bentóni..ç9~, "sOIl.Jas, éWarueade LOA 
1'ij::(tr.w. NO O'Pstante, ·estos an;ima:es, 'con 'iguales característicasmO'r.,,' 
f O'lógicas, , viven.>enJagul\S corrientes y. límpidas, en:arroyos :,y.ríOS' 
mon~afiosos, sujetándose alsustrato rocoSQ mediante;; ISU' bQca.que 
fundona"amodo de, ventosa: Demuestranquizá "un' tipO' . .secundado 
d,e adaptaciõ,J). tOllren'tícola. '." '!', 

", Un tercer tipo biológico'es el de los PECESFRE@UENTAOORES 
DEL FONDO; En ambientes vegetados,de fondas. blandosó'movibles; 
en 'general, de escasa corriente, en donde-encuentran su principal 
alimento, viven diversqs siluriformes. Este grupo ,que se puede cali
fiCar de TIPO BAGRE.presenta diversas modalidades, y estám:ejot 
ejempiificadO' por el comúnde los Pimelódidos, los cualestienen una 
faz ventral aplanaday .casi incolora, y.:la dorsal curvada, más o 
menos elevada y decolor pardiYplateadodesde amarillento osimple
mente plateado hasta oscuro. Tienen barbillas habitualmente bien 
desarrol'adas, caudal hendidao ahorquillada.Algunos son más de~ 
primidos, como los bagre sapo, con la cabeza también más achatada 
y las faucesmás amplias, en tanto otros son más altos y de boca 
más estrecha, como las especies de Pimelodus. Todos son omnívoros; 
.con alternativas según las especies y hasta segúnla habitación fre'
cuentada y la época deI afio, pero tendiendo indiscutiblemente a la 
alimentación a base de mO'luscos, crustáceos, insectos,con ,desvia..; 
ciones hacia la ingestión de fango, de plancton, y de pececillos. La 
dentición, demostrativade sus predilecciones, es viliforme, con dien-
tes pequenos enparches más o menos extensoS. . 

Tanto lOS peces propiamente bentónicos, los rajifoÍ'mes, como los 
lliófagos y detritívoros loricariformes, y los frecuentadores deI fondo, 
~oncomparativamente lentos, son evidentemente sedentarios y. tie
nen todos el cuerpo deprimido en ciertO' gradO'. pera muy poco O'. 
nada comprimidO', de mO'dO' que su anchO' suele ser equivalente a 
la altura. Ninguno de estO's animales es realmente migrador. 

. En e1. ríO' 'abierto, en aguas libres, sO'ncaracterísticos lO'S Chara~ 
ciformes predadores. peces nadadores y veloces, que efectúan mi
graciO'nes regulares de gran alcance y persiguen asiduamenté a sá~ 
balos, bogas y otras especies. Este tipo biológico de PECES PREDA'-: 
DORES DE RIO ABIERTO se caracteriza por su éuerpo comprimida .• 
'de cabeza compacta, corta, la escamación regular, la altura modera
da que no sobrepasa habitualmente el tercio de la longitud, la caudal 
ahorquillada o de tipo especial, y la pO'tente dentición de piezas 
caniniformes. Son ictiófagos-y agresivos, perseguitló'res de los cardú'c 
me'nes de pecas consumidoresprimarios. Ejemplos' destacados 10 dan: 
éldorado, eI pirapitá, los grandes dientudos. Como una agrupacióil 
especial habrán de cónsiderarse los grandesSILURIFQRMES ICTIO~ 
FAGOS DE RIO ABIERTO, más bien semidémérsales por frecuentat 
águas más profundas,que son los surubíes y el manguruyú'. De 
constitución básica siluriforme, corno' .los 'ba'gresen general, !lu ,resi .. 
Clenc1anorrnal y costumbres 'alimentarias 103 sitúan'en'lugar apárte~ 
" En aguas quietásy vegetadas existe. un,rnundo variado de peces; 
entre los'cúales se puede'n diferencia;r,':hasta.tres.';conjitntos' eco.lÓi'
giC,Qs.:\ Uno de'"ellos ,es ,eI' d~ ·,·tos:PECES: J?EQUE:fItÔS: DE ,'REOIl\4'E8 
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CARNIVORO, de aspecto characiforme generalizado, que comen in",", 
vertebrados pequenos (oligoquetos limícolas, crustáceos, larvas y nin
tas de insectos, también peces larvales o muy pequenos). Las moja
rras y mojarritas de las subfamilias TetragOnopterinos y Queirodon
tinos son los más característicos exponentes. No demuestran cui
dados parentales para sus crías, y por el contrario son afectos a 
,devOrar sus propios huevos y larvas. Todos ellos tienen el cuerpo 
comprimido, Plateado, la caudal ahorquillada, boca anterior,dientes 
multicúspides, aletas de longitud moderada. EI segundo grupo es el 
de las formas omnívoras y herbívoras, que como los tritolos o Cha-
racidium, pare,iodon, Apareiodon, SChizodon, diversas bogas como 
Leporinus, en tanto no son grandes, y los Pyrrhulininae, tienen en 
general un aspecto calificable de "Anostomatino". Su facies es coin
cidente, por el cuerpo de sección redondeada u ovalada, la poca al
tura, escamas grandes y firmemente implantadas, la dentadura,a 
veces reducida, de grandes dientes incisiformes de borde recto o cre
nulado. Son sedentarios y no cuidan sus crías. Se debe hacer hincapié 
que los' individuos medianos y grandes de sábalos, bogas, bogas lisas 
o Schizodon, habitan los amplios espacios de los grandes ríos, coin
cidiendo con el hábitat de los peces predadores sean siluriformes 
(surubíes, etc.) comocaraciformes (dorado, etc.), a pesar de ser 
de régimen herbívoro unos e iliófago otros. Estos mismos peces, :0' 
mismoque los sabalitos o Curimatinos sin dientes, viven en aguas 
estancadas vinculadas por desborde aI gran Paraná y no se definen 
claramente en un tipo ecológico particular. 

Un tipo particular de peces predadores,q.ue viven en aguas 
quietas, es el de los C~clidos llamados vulgarmente "juanitas" o "Ca
beza amarga", de los géneros Crenicichla y Batrachops. Son seden
tarias, muy agresivos, más o menos homocrómicos, característicos por 
el cuerpo alargado, rOPizo, poco comprimido y de baja altura, la 
cabeza larga y baja, gruesos labios, quijadas protráctiles con la in
ferior algo obien sobresaliente. Poseen dientes caniniformes en 
varias hileras y fauces bien amp:ias. Su co'or es muy típico, en tonos 
gris o pardo verdoso, con lista debajo deI ojo, franja longitudinal, 
a menudo barras cortas transversas y mancha sobre el flanco, y 
siempre un llamativo ocelo en la base deI lóbulo superiOJ,' de la 
caudal Manifiestan cuidados parentales. Su aspecto es' notable
mente parecido aI de los peces deI hemisferio norte llamados "pi
ke" (Esóci(ios). 

Finalmente, las Chanchitas y San Pedros, de la familia Cíclidos, 
constituyen un destacado grupo biológico de aguas quietas y vege
tadas.Tienen forma ovalada, hasta francamente orbicular, de cuer
poalto, alrededor de la mitad deI largo, extensa aleta dorsal, cabeza 
corta y alta, caudal truncada o redondeada, y muy típica coloración 
poco variada. Casi siempre presentan una mancha oscura en el flan
CO, otra más pequena en la base de la caudal, barras transversas 
desde finas a gruesas en los flancos; es notable su homocromía, y 
la. facultad de mudar el color armonizándolo a los contrastes deI 
contorno. Tienen exquisitos cuidados para su prole, y siempre poseen: 
algún tipo de nidificación, negando hasta la incubación bucal o pro:
rbeeción bucal de las larvas. Son de régimen carnívoro, con denta-
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dura. bien desll,rrollada de pequenos dientes cónicos. No rea.lizan 
rnigraciones y por el contrario tienen un reducido árnbito dei hogar. 

Muy notablees eI tipo biológico de PECES HEMATOFAGOS o 
PARASITOS, propio de diversas especies de la familia de Pigídidos. 
$11 régimen sanguívoro está correlacionado con órganos bucales aptos 
para esa vida. Adhieren a las branquias y mucosas de otros peces 
de cuyasangre se alimentan, y permanecen un cierto tiempo pren
didos.El número de dientes se reduce y poseen dientes especiales 
en forma de gancho o de garra. Son pequenos, de sección redondeada, 
carecen de escamas, siempre dentro de una conformación anguili
forme que facilita su penetración en cavidades estrechas. Esto ex
plica en parte la capacidad que han adquirido algunas especies, ca
mo el "candirú", que penetra ocasionalmente en las cavidades na
turales, urogenitales, dei ser humano, produciendo cruentas lesiones. 
Laexistencia de espinas retrorsas, operculares e interoperculares, 
impide su salida dei conducto en donde han penetrado, lo cual 
exige la extirpaéión quirúrgica. Estos hechos, más o menos novelescos 
para aIgunos comentaristas, son sin embargo muy reales, y eI pa
rasitismo temporario de estos Pigídidos es enteramente cierto. La 
casuística médica lleva ya mãs de 50 registros fehacientes de inter
vención médica [para aliviar aI ser humano de la terrible situación 
promovida por estos detestables peces. 

En arroyos de aguas transparentes y frías, de fuerte corriente, 
con Iecho arenoso y pedregoso, viven peces estenotermos de agua fria, 
que huyen de la luz y se acomodan contra la corriente (Iucífugos y 
reófilos). Los más interesantes son los Siluriformes de los géneros 
Pygidium y Hatcheria, de cuerpo anguiliforme, ojos poco desarrolla
dos y capaces de meterse en eI sustrato blando para soportarla 
falta de agua en eI período de sequía. Cohabitan con elIos ciertas 
viejas acorazadas o Loricaridos, que se han considerado torrentí
'Colas; no sólo por las características dei hábitat sino por su boca 
conformada para adherirse a las piedras evitando así ser arrastrados 
por Iacorriente. 

Un grupo biológico extraordinario es eI de los PECES VOLA
DORES, como eI pechito Thoracocharax stellatus, de la fauna argen
tina, y especies dei género Carnegiella. Habitan en aguas tranquilas, 
cerca de la superfide, y son capaces de salir fuera deI agua merced 
aI rapidísimo movimiento de sus pectOl.'ales que baten eI agua para 
"voIar" hasta cerca de 1 metro. Se asegura que eso los habilita para 
escapar de aIgún perseguidor temible. Su cuerpo es muy compri
mido, y toda la superficie inferior, desde la cabeza a la aleta anal, 
parece una hoja curva y cortante, como si fuera la aguda carena de 
una embarcación. Visto de frente el pez aparenta una V muy ce
rrada o estrecha, de la cual sobresalen de cada lado las aletas pec
torales. Esta conformac!ón estácorrelacionada con la transforma
ción de los enormes huesos coracoideos de la cintura pectoral, que 
forman la quilIa prevental saliente a modo de pecho, los cualeses
tán soldados entre sí, y están en relación con los músculos que mue
ven ias aletas propulsoras. Estas aletas, tan largas como la mitad 
'deI cuerpo, se·· pueden comparar COIí: las alas de loscolibries, por su 
rapidísimo movimiento, y producen eI impulso que les permiten 
salir deI· agua. 
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,~;c·'LO$'P~(,;.E~ANFij!3l,OT,ICQS,,;~apaF~!' d.e, .• tr~~p~r(~j.n:~ll!~gu~l!l:$i 
oarl'eraS fentr~ dominio tnari;Qo y?do~PiO;dw.~ap~~~Qla...DOl', su.~~t 
cuaci®: a.., 1~ ealil.b~és·,Xi~sa.üniÀl!i'\.,,{:tel. {lt~(iiQi. OQIl~t~mYtUl -.une: tipo 
biológico basádo en caracterÍJstica$~isio16gicas. Todos son migr~. 
dotes, ·y.·seteprod~cen.d!e~ven~eLma.rcomo .las A~a.s\.·o~J!,gua~ 
dulçescO@.olas ancll~.~a. eurihaUnid.aid.de" estos .. animales;Ó~pen.~ 
de ;linmecanismD no' o c~rado' deI' todo. Losp~ces. de agua dulce: 
están enfrentados aI peligro de'la hidratación excesiva;yaquesll 
sangre yotros liquidos in~~rnostienen maYOr,. presión ·osmótica que 
el agua circundante. Se establece, a travéS de, lasmembranassemão, 
permeables .de 'la boca, mucosas e intestino, o .d~ otras partes dei 
cllerpo,. ,una: corriente de penetración más o menos intensa. Elani,-, 
mal poseerifiones con Parte filtrante glomerular bien desarrollada, y. 
puede de esta suerte eliminar el exceso de agua emitiendo copiosa 
orina.Este me'canismo permite aI pez mantener la presión asmó" 
tica deI medio interno más o menos inalterable, ya qu.e evita la al+ 
t.eración por dilución; o en otras palabras, mantiene la constancia· 
deI medio interno mediante un trabajo osmótico. En los peces ma~ 
rinos la situaciónaparece invertida. El individuo se haHa .en un me.:. 
di0 de mayor presión osmótica que el de sus fluidos internos y la 
corri ente se establece de adentro hacia afuera, por lo cual un pez 
marino corre el riesgo de deshidratarse. A pesar de estar en el agua, 
el animal está, fisio~ógicamente, en un desierto. Necesita incorporar 
todo el líquido posible, 10 que se hace por las superficies de la boca 
y deI resto deI tubo digestivo. Las branquias tienen células especiales 
eliminadoras deI cloro, que fijan ese halógeno deI agua. De este modo; 
el liquido que se incorpora es mucho menos salado y pueden retener 
todo el V'olumen posible compatib'e con la cOl1centración normal de 
sales deI medio interno. La orina es escasa e hipertónica, es decir, 
que eliminan poca agua, necesaria para su vida, y expulsan el ex.,
ceso de sales. Ei'n resumen, el pez marino necesita absorbermucha 
agua, de la cual debe eliminar el exceso de sales,que le sería noci~ 
vo, y retener la mayor cantidad posible de liquido. La deducción 
obvia es que un pez tolerante hacia concentraciones variables de 
sales disueltas, cuando se 'encuentra en agua dulce filtra mucha can-; 
tidadde líquido por e1 glomérulo nefridial y elimina copiosa arina 
isotóni,ca (respecto deI agua ambiente), pero cuando pasa aI agua, 
§lalada. debe realizar untrabajo osmótico enteramente distinto y 
reterÍer todo el agua posible, eliminando escasa orina hipertónica 
(cargada de sales). Se ha supuesto que la disminución deI volumeIl 
de la sangre que pasa por el rifión podría 11enar esos fines, cuando 
un pez· dulciacuicola pasa aI agua. marina, reteniendo así mayor v~ 
lumen de agua. . 

Lospeces anfibióticos, que efectúan migracionfi)s más o menos 
regu'ares, penetran normalmente en los ríos, en donde viven un;;t 
parte de su :vida; son las anahoas o· anchoítas de agua dulce, es de
.cir, Engráqlidos delgénero. Úycengraulis, que deso:van. en el río Pak 

raná.. Quizás sean' anfibióticas las sardinas '. deI géneroClupea,·. a 1(1 
:méllos ,la. Clupea melanostoma melanostom-a, comoseha1l;retend\do 
Idebid6 a quecierto parásito deestepez paraculm~nar:elciclo devida 
ó:eoierª, llegar nor;malmente, al~uerpo,de :un: pez marino ictiófago; La.'!; 
lisas, deI' géne;ro Mugil, asimismo son anfibiÓticas, y efectv,ll,f."migl'aciQ7 
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nt;!$ 11,0 'l:i~pl~da:sa :p~el!idadl3.s:'r~PrQcl.ll'ctora1!.~Desov1J.n~.f~l mar o 
en aguas estuariales c'ercanas a él, y sus desplazamientQsRlU'epen de
~pQ.~r .deest~mul()s;, iálime{1tariós; 0tros pe,es' eUl'jhalinQs, :por Slil ca
pacidad de soportar el agua muehQmenos',saladacl'luela,.Jlel mar, 
noson realmente '. anfibiótico&, pues ' su '" entr.adª; 131l~~tlS(.'.agUas· :dul
c~ -es.,QPi1,siollal y·aper!ódie~>- y la, intromisiónse ,restrtngeJl:IlCKlas zo:.. 
nas exteriores de ambientes estuai'iales y; aJos tramo~i,pff!lriores de 
ríos con salinidad relativamente elevada. Así ocurrecon una llj.rgâ 
se~ie'cle pecesmarinosq,ue lllás" o, ménosregulanl.leÍüe se' puedep.p 
pescar 'en'ladesemboca-dura delRío de la'PIata,en' la zona IVr>y 
hasta en 'la zona Ilr'del estuaiio, obien en' aguas de ríos que dan .ali' 
mar y en donde el líquido salobre ,es simplemente agua de mai'-aIl~ó 
diluida. En el río Colorado" deI. sur dela provinciadeBuenos AirtJ.,~ i 

has~30 ~ms. dela desembocadura es posibIe encontrar aIgún, 1en-
guado marino, deI género Paralichthys. . 

En ambientes acuáticos de reducidas dimensiones y, engeneral 
muyplayos, derégimen temporario, como sou las charcas, viveIi Ci
pi'inod6ntidos que por su habituallongevidad de unano. o pocO, ,me
nos son llamados "peces anuales~'.EI hábitat, con comunidadvege
tal profusa, adquiere a menudo temperaturas muy elevadas antes de 
su desecamiento, y los peces soportan niveles extraordinarios que 
superan los 309 C. Cynolebias es el exponente más destacado' de es
tos peces anua ·es. El ciclo de vida está en relación,y en estrecha 
adaptación, con -elciclo deI ambiente, lo cual es posible por la pro
ducción de huevos de resistencia. 

Estos huevos resistentes a la desecación deben for:zosamente 
pasar por un períOdO de latencia, fuera deI agua, 'para pÓder prose
guir más tarde su desarro:.Io. Si bien estos peces son capaces de vi
vir más de un afio cuando el ambiente no se seca, los huévos noec'o_ 
sionan y pierden su fertilidad si no han sufrido esta permanencia 
fuera deI agua. De esta manera son és tos casi los únicos peces ca
,paces ·de-persistir en ambientes temporarios que se vuelven a colmar 
por las Cuvias o los desbordes. La posesión de huevós resistentes los 
equipara aI caso de artrópodos y otros invertebrados que tienen tam_ 
bién estados resistentes. Gémulas de las esponjas dulciacuícolas, es
taoblastos de los Briozoos, huevo de invierno de las pulgas de agua, 
huevos resistentes de los Crustáceos Filópodos, son ejemplos conver~ 
gentes de adaptaciones que permiten repoblar el biótopo, no obstan
te la falta de aportes externos de elementos vivos y elo aislamiento 
má,s completo. ' 

La distribución geográfica de los peces argentinos deagUa dulce 
no puede ser -considerada aparte de la de lospece's sudamericanos ni 
en total descone,cción con los hechos hist6riços, eco!ógicosy geoné
micos. que ofrecen los demás grupos ZOOlógicos. ConF:uron repetire
mos que la biogeografía trata de establecer las.causas,delos pobla
mientos, tanto físi,cas como biol~gieas. Estas causales-son,{,le, distin
ta índole 'y sepueden distribuir en tres agrupaciones: 

'â) Causa1és históricas bpaleQt:oro·ógtcas. cóncernientesál origen 
." y dispé.rsión de cádà'grtipô o ubícac:iõn de:lós. genocehtros, las 

" vías de.:pôblam1entÕ quê siguiéron, y~las condi~tiine3geo'ógi-

, 
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co-flsiogrãficas y ecológicas que fueron propicias para la dis
persión. 

b) Causales eCQlógicas que permitelí O no la persistencia de las 
faunas que colonizan una región. 

c) Causales biocenológieas, principalmente ~os fenómenos de com
petencia que, pueden o no excluir las especies que tienen con
diciones ecológicas favorables. 

, ;" 

Para conocercon cierta precisión los fenómenos de poblamien
to son necesarios muchos datos documentales, los que no siempre 
se poseen. Los siguientes inconvenientes fundamentales deben ser 
precisados: . 

a) El número eseaso de documentación sobre formas extinguidas, 
con el consiguiente desconocimiento deI origen probable de 
los principales grupos. Los hechos aportados por la sistemã
tica filogenética y la anatomía comparada suplen pocas veces 
las deficiencias sefialadas. Existe un hiato insalvable entre 
presuntos antecesores de los Teleósteos y los órdenes y fami
lias ya diferenciadas de Teleósteos. A partir deI Terdario las 
formas e:lCtinguidas pertenecen ,casi sin excepción a los mis
mos grupos actuales. 

b) Escaso número de datos documental,es sobre la distribución 
de las formas aetuales. 

c) Un esquema poco satisfactorio o poco elaborado de la siste
mãtica con proyección filogenética de los grupos mãs repre
sentativos de la ictiofauna sudamericana a nivel familiar y 
sub familiar. 

No obstante estos inconvenientes, comunes a casi todos los gru
pos faunístt.cos, existen hechos valiosos para una exposición dis
creta, si bien no siempre han sido expuestos con claridad. 

La zoogeografía de los peces argentinos de aguas continentales 
ha sido analizada por ictiólogos extranjeros y argentinos. Se tendrá 
una idea si hacemos retrospectivamente un resumen de los princi
palesargumentos e:lCpuestos por Eigenmann, Ihering y Mac Donagh. 
Carl Eigenmann (1910) en los resultados de la expedición de la Uni
versidad de Princeton a la Patagonia, hizo una extensa exposición 
algunas de cuyas ideas transcribimos. 

a) Los peces sudamericanos no tienen relaciones con los de los 
Estados Unidos de Norteamérica. 

b) Los peces sudamericanos, especialmente Cíclidos y Characi
formes, apoyan la teoría deI Archehelenis de Hermann von 
Ihering. 

ê) Los peces de los ríos costeros deI este deI Brasil difieren de 
los de la Amazonia mãs que de los deI rio Paraguay. 

d) La dístribución de los peces indica que Sudamérica estaba 
dividida en una parte septentrional y otra meridional, es 
decir,Archiehelenis y Archiplata de von Ihering, y que parece 
haber habido una conección entre Guayanasy Africa. 

e) Distingue las faunas correspondientes a una serie de "regio
nes" y "provincias". Para la fauna sudamericana considera: 
la Brasilefia, la mãs rica deI mundo en número de especies, 
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que se extiende desde el sur de México hasta el sur de Buenos 
Aires y desde el Atlântico hasta el Pacífico, pero exchJyendo 
los altos Andes y Chile. Estos constituyen la división Andina. 
La fauna patagónica, una de las mâs pobres deI globo, muy 
distinta de las anteriores, que se extiende desde el río Negro 
y Valparaíso hasta el extremo SM. 

Hermann von Ihering, naturalista germano-brasilefio, ideó la 
teoría llamada 'comúnmente de la Archiplata-Archehelenis, y que se 
basa en la distribución geográfica actual de moluscos y peces sud
americanos. Sostuvo que en América Austral hubo dos faunas sepa
radas, aunque más tarde algo mezcladas en sus límites, y que~
rresponden a territorios que estuvieron sepítrados en eI pasado por 
el océano durante la mayor parte deI período 'I;eIÍciario. La Archiplata 
comprendía lo que es actualmente Chile, Argentina, Uruguay y 'eI 
sur deI Brasil; Archiamazonia incluía las, .. Q-uayanas, Venezuela, eI 
centro y norte deI Brasil, etc. EI mar que sepalraba ambos continentes 
podría corresponder, según Eigenmann, moqificando ligeramente a 
Ihering, aI gran va'le actual deI Plata--Paraná-Paraguay, hasta ]le
gar aI PacíficO diagonalmente por el perú Central. Después de ha
berse producido la unión muchas especies habrían pasado de un 
territorio aI otro, como ciertos peces tropicales han pasado aI Plata. 
Es evidente que entre Ar'chiamazonia y el Africa hay mucha seme
janza, por la presencia en ambas partes. de ciertas familias de peces, 
éomo son los Cíclidos entre los Perciformes y los Characínidos. Estos 
hechos, sumados a presencias similares >de otros grupos, es decir, una 
distribución de tipo anfiat!ántico (de ambos lados deI Atlántico) 
revó a Ihering a suponer que la Archiamazonia y el Africa estu
vieron unidas por un puente llamado Archeh'elenis por el cual pasa
ron estas formas de agua dulce. E'ste puente habría desaparecido 
al final deI Eoceno. Las diferencias entre Archiamazonia y Archi
p!.ata en fauna dulciacuícola sería muy grande, más que actual
mente entre América y Africa, lo que explica el carácter tan peculiar 
de la fauna de Patagonia y Chile. Glosando a Ihering: "Mientras la 
distribución de los tipos existentes de Mamíferos es un resultado 
de los cambios de la Geografía durante e1 Terciario, los hechos fun
cJ.amentales de la distribución de la fauna de agua dulce data de 
la era Mesozoica. La fauna de agua dulce de Chile preservó tal resto 
de la fauna deI Cretáceo casi intacta, y ni siquiera la conección entre 
las dos Américas no ha modificado la fauna de peces sudamericanos." 

Con referencia más concreta a la zoogeografía de los peces ar
gentinos de agua dulce, y .especialmente de la provincia de Buenos 
Aires, Ma,c Donagh (934) ha expresado lo siguiente: 

a) Que la cuenca deI Sabido de Buenos Aires y sus lagunas, aun
que pertenezcan a la cuenta deI flata, tienen nacimiento y 
alimentación propias. 

b) Que no hay ,comunieación directa, sino que parte deI curso 
deI Salado se aproxima aI nacimiel1to de afluentJes deI Paraná, 
o sea de la cuenca deI Plata. 

c) Que existe una divisoria fisiográfica deaguas entre el Salado 
y el río Arrecifes, en la veclndad de la laguna El Carpincho. 
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j lli.;!1)'Qb'eÍ1ó obstante lospecês de la cuêrica -súp~rior'delSalado, 
~,;'c ]'zfhtviaI' y ,'laguriar;es netámente- patanense; ,o,sea'riopla tense. 
}~,eriQué,lalagunamehor, EI Carpincho, presentamàyor variedad 
Lh !.de peces,y qwee,la es la cabecerárealdel Salado. 
,;,',,),,!,) Que el'Río dela Platahá sido cOnsiderado muchotiempu 

como el límite meridional 'de los peces de agda' dulcedel tipu 
comúnmente llamado "brasilefío". 

~)'Que s~!rtí'nlos mapas puplicados por Eigenmànn esa ictiofa~,-, 
. ~ ria -parécí~ extenderse. algo~ nl'ás aI sur, hasta los 'rÍos y' atIuen-

tes deI ?làta. " , 
,'h} ,Que los trabajos. propios han precisado e~te límite, sur de 

acuerdo aI siguiente e,sq\úmia: La distribución' deI géne!,o 
Rhamdia (el bagre, sapo 'COmún) se realiza prácticamente 

'en toda la provincia de Buepos, Aires, el cual existe en los cur:" 
sos que bajan hacia el At1ántico desde las sierras pampeanas; 
su distribución alcanza hasta la desembocadura de los ríos 
donde penetra el,agua marina. También en algunas lagunas 
aisladas, como Lã Brava, EI Carrizo o EI Salado, existe ese 
género, así como en Cochicó. Llegan hasta el sistema de arrO
yos y ríos bonaerenses de Ventania, es decir. aproximadamente 
Bahía Blanca. Es de resaltar que fisiografía y distribución coin~ 
ciden. Parec'e mucho menor la extensión ocupada pur los Calíc~ 
tidos. EI último Corydoras registrado es de Cochkó y hay refe~ 
rendas de su presencia en el Quequén Grande. Los Loricáridos 
están mucho más restringidos. Viven estos peces en dos zo
nas deI Sala do según los hallazgos, 'en el nacimiento y en las 
lagunas de Chascomús, pero parecen faltar en el Río de la 
Plata a la altura de Punta Piedras y en la desembocadura 
deI Salado de Buenos Aires,. 'en donde las aguas son más 
salinas por los cloruros y sulfatos. AIgunas espeeies menos 
com unes tienen una distribución mayor de lo que haría sos.,. 
pecharsu escasez en el Plata. Ej'emplo sería Pimelodella gra
cilis, deI curso superior deI rio Luján y mucho más aI sur, 
en la laguna Los TaUtas. La mayor difusión de ciertos peces 
se debe a evidentes razones ecolóitcas, por adaptación óptima 
aI' régimen lagunar, lo que. es el caso dei dentudo común 

'Acilstrorhamphus jenynsi. EI autor supone que "parece que 
así sucede" con el sábalo, Prochilodus platensis, por supre
sencia (identificada con ejemplares juvenP'es) en las lagunas 
EI Carpincho y Los Talitas. Ciertos géneros de gran distri
bución stidamericana son los que llegan aI limite sur y oeste, 

'Los de alcance máximo hacia el sUr son: Rhamdia,Pimelodús, 
Astyanax, Jenynsia. Los siguientes, en cambio, estáú limita
dos alsur y no pasan de~ Salado: Loricartq" iioplias, Cichla
soma (ahora c,ichlaurus). 

En definitiva, la fauna íctica bonaerense. de la provincia de 
Buenos Aires, tiell'e cátácter 'paranense .. Finalmente, revela-, que en 
ei Río Colorado' aparece el último pez de la fauna templadade agua 
dulce (se refiere a Jenynsia lineata, 'eloverito o madre deI agua). 
Más adelante,en 1939, sefíala las características íctiêas deI área cu
yana ~ é "En resumen, la fauna de bagres de la provincia de Mendoza 
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al:-:sut 'i~':;:~\ÍYàli:' et:;;exêltlSlvaintinW'<.id,êii: l!l~nto, :'~t~g,ót1U:()~, rr$:,: 
presentado por Diplomystesy Hatcherta. Desde el Tunuyána:'}'"sart 
Juan ,h~y , unlP~ zoná;'dt! superposiclón donde :vl~enlOs , tres.~géneros. 
Más aI' ttc;,t'te" lásesPeclesô:el ' !géneroPygidsium ;,ptQSperansolas.Ell{ 
Safi· Luis,aUrla:latitudmásmeridional, eLgéneto P.ygiri4umrepre,;,. 
sentá' unà :;~tenmólt 'de las formas proplas1l,e I8fJ ,aguas de:làs sie-< 
rras de 'Córdoba. r>esde el punto de vista ZQogeogiáfico es,to quiere 
cleclÍ'qüe' mlentms 'lasmontafias ,,-andlnas 'tienen', faUna ' de " bagres 
andiha y' patagónica; en cambio en las sierras pampeanas' viven los, 
efemehtos"andtnos.Pero, mientras que 'efiCórdoba hay , elementos 
paranenses, en Sa;fi Luis estos bagrecitos representan un Caso , de 
fauna segregada 'osi se qUÍ'ere un casodeisla faÚDistica." ,' , 

, Una sene: de hechos (ie singular , intElrés. en parte ya dados a 
conocer por ',autores -anteriores,.y que sirven de bas'e para una expo-, 
slción sobre ,:zoogeografía ictiolÓgica, son los que, siguep: 
. 1. EXiste un marcado endemismo de la lctiofauna sudamericana, 
y Por e,xtensión argentina; la cual esenteratnénte distinta de ,la ic
tiofalina neártica,y ihuy distinta. àúna la 'ictiofauna afrieana. Este 
endemismo, es cal1flcable 'en muchos casos depaleoenden'lismo,s! 
blén falta )a documentación vertical que permita confirmaria. Los 
fósÜes más vieJos; deI Eóterciario, 'conftnnan la antlgüedad relativa 
y'la autóctonía de laS percas ci truchas criollas de Ia familia Percich
th?f!idae; con fósilés deagua dulce como Percichthys nondolmsis , 
Schaeffer; notab'emente 'cercana aI género dulclacuícolaaustraliano 
PercaICttesi Tambiénse' han haIlado ciertos fósile~, aún inéditos, de 
Pygidiidae o bagres de torrente, deI Eoterciario,çoncaracteres an
cestràles quê los acercan a los Nematognatos o Siluriformesmás ge
nera lizados: EI aislami'ento y elendemismo' de la ictiofauna de água 
dUlce de América deI Sur no impide réconocer una serie de aportes 
diferentes, con forma-s de diferente aboFengo o estirpe y probab:es 
épOca's de poblamierito también distintas. Además"resalta de inme
dlato que la 'mayor parte de estaictiofauna se ca,ract-eriza porque 
los grupos representantes son relativamente muy antiguos. 

2. ' La inmensa ' mayoría, ennúmero de especies, géneros y filmi
lias, se concentra. en el área brasílica, es decir :la gran cuenca ama...:' 
zónica y paranense o parano-platense, la extensión que , cbincide 
aproXimadamenté conel cratón BrasiUa y las :tajassucesivamente 
afiadidas durante -sucesivos períodos diastróficos. ' Los limites de este 
~rea haciª 'el sur y el oeste de Argentina coinciden con los de la 
subreg,1ó!1 guayanO-brasilefia y se extiende en. cónsecuencia' hasta eI 
arco dela~ sierras pampeanas yel Slll" de laproviricla de ' Buenos 
Airesen las ,distintas áre.as sin desagüe deLsistema de sierras de 
LiLYentana. Los limites de este área de peces paranO-platenses no 
coincide con las cuencas hidrográf.icQsactuales, pues , se encuentra 
en gran Pllrte de las áreas' Bin desagüe del centro deI país, por ejem
pio, . el ' sistema deI rio Sali, sistemas aAsIados .del~te de Catamarca, 
sistemas de rioscordobeses que cOIlfluyen a · la depresión de: la la-
gunaSalada-,de Mar Chiquita d'e Córdoba, ' ~tc:; " ' , ,, " 

r , 3. Existe unâ 'ictiofaunapatà.gónica -O pa~â;gónica-ch11ena, po- ~\ 
brislmaefi número deespeci.es, de nota.ble e~detnismo y diferen- I" 

c1aciónresIléCtodé la ictiofauná brasilica: CuvOs 'limiteseri' g" enera) 
J . • I' 

--31-

.... -.1 •••• 

:; . 
. . -. 

.0"' 

," 

'" 
." ~ 

.. :i 

, , "I 

Sitio Argentino de Producción Animal

27 de 602



coinciden en Argentina conel limite norte de la Patagonia extra
á:ndina. 

4. Existen áreas de aislamiento y áreas relictuales, que indican 
una extensión mucho más amplia hacia el sur de la ictiofauna bra
sílica en épocas pretéritas, posib2emente Terciario inferior en ade-
lante. De manera similar, se han hallado especies extinguidas en eI 
Brasil meridional (como 'es Percichthys antiquus Woodward, 1898) 
de carácter patagónico, sefíalando una extensión más septentrional 
que en la actualidad. De esta manera, las áreas brasílica o paranense 
y patagónica tuvieron en épocas geológicas pasadas, límites distintos 
que en la actua 'idad o qUizás una gran zona de superposición y 
transición previa a la separaclón casi absoluta actual. 

5. Un rasgo destacadísimo de la ictiofauna sudamericana y ar
gentina es la distribución anfi-atlántica, de ambos lados deI Atlán
tico, en América deI Sur y en elAfrica.· Está ejemplificada por los 
casosclásicos de la família Cichlidae (PerciformesJ y el grupo de los 
Chameiformes (aquí considerado como orden y en otras obras an
teriores como suborden deCypriniformes o aún fami ia Characini
.dae). Cabe acotar que no existEm géneros comunes entre Sudamérica 
y Africa, y la similitud no desciende deI nivel familiar. AI mismo 
tiempo, se comprueba que ninguna familia de SEuriformes o Siluroi
deos sudamericanos está presente en Africa. Esto induce a creer en 
la existencia de cierto tipo de relaciones de muy lejana data y en 
una independencia faunísti:ca a lo menos desde el Eoterciario. 

6. Un hecho notable es la distribución notogeica de ciertos gru
pos muy primitivos de Teleósteos, como son los Clupeiformes de~ 
suborden Galaxoideos, de las familias Haplochitonidae y Galaxiidae, 
es decir puyes y peladillas, presentes en América austral y en la 
región australiana. Es verdad que son peces eurihalinos, especial
mente los Galáxidos, algunas de cuyas especies se han eoleccionado 
en el mar. No obstante, es innegab"e su restricción aI hemisferio 
sur, así como su primitividad, que es paralela a la de los Salmonoi
deos deI Hemisferio norte. 

7. La fauna dulciacuícola de peces argentinos y eon mayor ex
tensión sUdamericanos, no es uniforme, sino que pertenece a stocks 
faunísticos diversos, por su estirpe y origen geográfiCO disímil. Ten
tativamente es posible sefíalar las estirpes siguientes: 

a) Grupos de estirpe austrO-amerieana, es decir, grupos autóc
tonos. Son la mayoría de la ictiofauna actual, con géneros 
fósilesconocidos desde el Terciario superior iguales a los ac
tuales. Aquí se euentan todos los géneros de Tetragonoptéri
dos, y las familias de los Eritrínidos y de los Serrasa 'mónidos 
(dentro deI orden Characiformes); el orden de los Gimnoti
formes; todas las familias dulciaeuícoles de Nematognatos o 
Siluriformes, como Pimelódidos, Ageneiósidos, Auqueniptéridcs, 
Hipoftálmidos, Pigídidos, Cetópsidos, Aspredínidos, Dorádidos, 

. Diplomístidos, Loricáridos, Calíctidos; los Percíetidos y todos 
los géneros de Cíclidos (Perciformes); los Osteoglósidos en
tre los Cllpleiformes y los Nándidos (no presentes en Argen
tina pero sí en Brasil). También son grupos autóctonos por 
su genocentro probable austro-amerieano, los géneros de C1-
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prinodontiformes, si bien el grupo puede ser conceptuado 
,como de origen externo, c'entroamericano o si acaso neártico~ 

b) Grupos de estirpe centro americana. Son, a juzgar por la 
densidad actual de formas distintas presentes en el norte de 
la región Neotropical y sur, de la región Sonoriana, la família 
de los Ciprinodóntidos. Muchos, de sus géneros, como Ores
tias, deI área andina en Perú y Bolívia, son secundariamente 
autóctonos y endémicos deI área senalada. 

c) Grupos de estirpe afro-americana, de distribución general 
anfi-atlántica, como los Cíclidos. 

d) Grupos de estirpe notogeica. Los Synbranchijormes y con ma
yor restricción la família Synbranchidae, formas anguilifor
mes restringidas a la América austral, aI sudeste asiático, y 
a la región australiana. 

e) Grupos de estirpe notog.eica restringida. Consideramos aqui 
a los Galaxoideos, cuyas dos famílias Haploquitónidos y Ga
láxidos se encuentran en Australia y Nueva Zelandia y en 
América austral subregión patagónica. , 

f) Grupos secundariamente notogeicos pero de estirpe ho",ártica. 
Los Dipnoos o peces pulmonados, cuyos registros fósUes in
dican un origen paleártico, no obstante que las formas ac
tuales se encuentran en Africa (Protopterus) , Sudamérica 
(Lepidosiren) y Nueva Gales deI Sur, Australia (Neoceratodus) " 

g) Grupos talasoides de historia más o menos breve en las aguas 
dulces, esto es, los grupos intrusos o de penetración, cuyos más 
próximos y numerosos parientes son indiscutiblemente ma-, 
rinos. Algunos de estos peces por reproducirse en las aguae 
dulces son potamotocos. Incluiremos las sardinas y anchoítas. 
Clupeidos y Engráulidos, los pejerreyes o Atherínidos, las cor
vinas dulciacuícolas o Esquiénidos. También podrían conside
rarse los Beloniformes, que siendo un grupo marino tienen 
a'gunas especies (Belónidos) en las cuencasamazónica y pa
ranense, lo mismo que algunos representantes de otra fami
lia en aguas continentales africanas (Hemirránfidos). 

8. Con la integración sucintamente indicada y la existencia de 
dos áreas fundamentales, brasílica y patagónica, sujetas a un dina
mismo en escala histórica o geológica, es menester ac ~arar que eco
lógicamente es posible diferenciar: la ictiofauna tropical y templa
da de tipo brasílico; la ictiofauna andina de aguas de montana, de 
composición distintiva pera de origen t3.mbién brasílico; y la ictio
,fauna de aguas frías patagónicas. En el área brasílica o paranense 
no hay actualmente formas de estirpe patagónica;en cambio en el 
área patagónica hay algunos relictos brasílicos; finalmente la fau
na andina se ha reclutado de genocentros brasílicos . 

.9 .. .Existen relictos trasandinos, es decir, en Chile, de la subfa-
milia de Tetragonoptéridos Cheirodontinae, más generalizada y la 
más primitiva de todos ellos; trátase deI género Cheirodon con 2 es
pecies ("pochas" por su nombreregional). Alguna especi'e de este 
mismo género se ha encontrado en San Juan. Por otra parte la mo
jarra desnuda, único Characiforme sin escamas, que s,e ha ubic'ado 
en una subfamilia aparte y 'especial {Gymnocharacinus bergi, sub-
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fam. GymnocharacininaeJ, la cual es vecina a Cheirodontinae, se ha 
encontrado con notab'e endemismo en el arroyo Valcheta, en la pro
'Vincia de Río Negro. Los Cheirodon sefialados y la mojarra desnuda 
dibujan un tipo de distribución muy amplio de carácter disyunto en 
el primer caso y marginal en el segundo. Ambos casos màrcan el lí
mite máximo de la dispersión actual de peces de fauna brasílica o 
paranenses o de aguas templadas hacia el sur, invadiendo áreas de 
la fauna patagónica, e indicio probable de una pretérita extensión 
mayor dela ictiofauna brasílica. 

10. EI Iímite deI área de peces brasílicos o paranenses Ilega aI 
arco de la sierras pampeanas y de las sierras australes de la provin
cia de Buenos Aires y Ilega aI sistema deI Río Grande de Jujuy, la 
cuenca deI Salí completa de la provincia de Tucumán, algunas áreas 
sin desagüe deI este de Catamarca (como el arroyo deI Tala), los 
rios de Córdoba de la cuenca paranense y de la cuenca sin desagüe 
que confluye en Mar Chiquita, parte de la cuenca de San Luis co
rrespondiente aI Río Quinto y aI sur las aguas de las cuencas de 
las sierras de Ventania en la provincia de Buenos Aires. 

Esta distribución no coincide con las cuencas hidrográficas ac
tuales pues además de la paranense comprende aqueIlas cuencas 
ahora aisladas o endorreicas. 

11. El Iímite dela ictiofauna patagónica coincide con la cuenca 
deI río Colorado y la cuencadel Desagüadero, comprendiendo la 
provincia de Mendoza y San Juan. La presencia de los otunós o ba
gres de la familia Diplomystidae, de los Pygidiidae o bagres anguila 
deI género Hatcheria (o subgénero), y las percas o truchas criolIas 
deI género Percichthyidae determina dicho límite; se suman más aI 
sur las presencias características de los Galaxiidae y Haplochitonidae. 
Todos son peces reófilos y estenotermos de agua fría. 

12. Las principales discrepancias se refieren a extensiones li
mítrofes o marginales de peces paranenses o parano-platenses más 
aI sur como se indicara anteriormente, especialmenteel género Chei
rodon (en Sall Juan, en ChEe, y la mojarra desnuda en el norte deI 
río Negro, en 'Jas serrànías de Somuncurá, arroyo Valcheta), y a la 
presencia de peces de aguas tem pIadas en el río Colora do (Jenyn
ma' lineata) y en la cuenca endorreica de la laguna Chasicó (Cnes
terodon decenmaculatus en el arroyo Chasicó). Por el lado opuesto 
a la presencia de Hatcheria en Chilecito, L3. Rioja, aparentemente 
en un área relictual o de aislamiento, a favor de un'a subespecie de 
H. titcombi. 

13. Entre el Iímite septentrional de la ictiofauna patagónica y 
el límite sur y oeste de la ictiofauna paranense, casi absolutamente 
separadas, se interpone y superpone parcialmente un área caracte_ 
rizada por la presencia de las especies deI géneroPygidium~ pecesca
lificables en general de "andinos", y que se haIlan en las áreas sin 
desagüe de las zonas montafiosas de Jujuy, Salta, Tucumán, Catamar
'ca, La Rioja, Córdoba, San Luis y Mendoza, así como en cursos de 
la cuenca paranense de las dosprimeras prOvíncias y de Córdoba, 
y en aguas de la cuenca más o menos segregada deI Colorado en 
Mendoza. Este área poblada por Pigídidos estenotermos de agua fria 
y reófilos se superpone marginalmente a las otras dos, especialmente 
eon eI área' paranense. La restricción de Pygidium parec'e determi .... 
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nada' por factoresecológicos, yaque en ríos de la· cuenca paranense, 
como el río IlI, hay especies de este género segregados al curso su
perior, lo mismo que en el Río Grande ~e JUjuy (que por el San 
Francisco es de la cuenca deI Bermejo). Es decir,que en eI mlsmo 
curso fluvial~ viven formas "andinas" (Pygidium corduvense por ejem
pIo) en el seetor superior, y formas paranenses en los sectores me
dio e inferior. 

14. La fauna íctíca de la província de Buenos Aires, más aná 
deI margen rioplatense, sigue siendo parananse hasta l~s sierras aus
trales, pero con un notorio empobrecimiento que no responde a la 
separación. de las cuencas hidrográficas. Hasta el curso deI Salado 
y sistemas lagunares anexos llegan los Loricáridos (Loricaria y Ple
éostomus), los Curimatinos o sabalitos (Pseudocurimata güberti), los 
Prochüodontinos o sábalos (Prochilodus platensis enel sistema de 
Chascomús, sI bren francamente marginal), y los Eritrínidos (Ho
pUas malabaricus malabaricus, la tararira, quizás con mayor exten
sión). Más aná, hasta Tandilia, llegan los Cíclidos, por medi o de 
Cichlaurus facetus o chanchita, los Sy11ibranchidae o anguila criolla. 
Sin contar los Ciprinodóntidos y Jenynsidos, presentes en forma más 
o menos salteada, como Cynolebias hasta el Vivoratá, Cnesterodon y 
Jenynsia, los demás peces paranenses que llegan hasta las sierra'3 
australes (arroyo Pigüé, lagunas encadenadas deI Oeste como Alsina 
y Cochicó,etc.) y por tanto aI extremo límite son: Cheirodon inte
rruptus subsp., Pimelodella laticeps, Acestrorha-mphus jenynsi;Cory
doras paleatus, Rhamdia sapo, Astyanax sp. Esdecir, Pimelódidos, 
Tetragonoptéridos (mojarra, mojarrita, dientudo), y Calíctidos (ta
chuela o basurero). Las causas de este notable empobrecimiento no 
pueden achacarse solamente a la separación de cuencas sino principal
mente a una causa ecológica, cual es la calidad· química de la II1ayor 
parte de las aguas superficiales bona'erenses, con un tenor de cIo
ruros y sulfatos ligeramenteelevado que las tipifica como ambientes 
mesohalinos u oligohalinos. La mayor parte de las formas paranen
ses son hipohalinas, a juzgar por los datos de salinidad conocidos de 
los ambientes en donde viven, yademás de aguas templadas. Las oh
servaciones comprueban una correlación entre el. factor salinidad y 
laescas'ez o pauperización de peces paranenses; las temperaturas 
bajas de los ambientes lénticos y lóticos someros de la plana bonae
rense pueden ser limitantes para los peces paranenses/ sean adul
tos o para sus estados de desarroeo, lo cuaI está comprobadorespecto 
deI Sábalo y algunas otras especies. 

SISTEMATICA Y DESCRIPCION 
Entre los animales vertebrados (Subtipo ó Subphylum Vertebra

ta) se diferencian dos conjuntos porsu diversa evoluclón en el tiem
po Y' por su ,distinta mOrfológía. Uno de e,los, el de los Agnatos (Su
perclase Agnatha), de antiquísima progenie, eS;e) grupo de los Ner
tebrados sin quijadas o mandíbulas, carentes demiembros pares, 
provisto de un orificio nasal único yposeedores de branquias aloja_ 
das en varios pares de bolsas independientes. Algunosde estos carac~ 
teres motivaron el llamarlos Ciclóstomos, por la boca redonda como 
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un embudo,y Marsipobranquios, por 1asbranquias en bolsas.'Enlál 

Era Pa1eozoica hubo agnatos poderosamente acorazados, con esque.c. 
leto parcialmente óseo clasificab1es en' varias clases y cuya história 
terminó antes deI epílogo de esa Era. Los únicOs~Agnatos deI mundo 
actual son los Petromyzones y los Myxini, o sea las lampreas 11 las ba
bosas de mar, representantes de sendos grupos lndependientes. Estos 
Vertebraàos acuáticos y con branquias no son peces. Si sequiere bus_ 
car un términocómodo para referirse a tales animales junto con 
los demás Vertebrados con branquias, puede decirse: "Vertebrados 
pisciformes" o sea vertebrados con aspecto de pez. 

Todos los demás Vertebrados, en oposición a los Agnatos, son 
los Vertebrados Gnatostomados (Superclase Gnathosto'mataJ, los 
que tienen quijadas o sea aparato mandibular, orificios nasa!es pa'-: 
res, y miembros pares, sean ale tas o pterigios, o bien patas o qui
ridios. 

En el mundo animal acuático son los peces el elemento domi
nante, los duefios deI mar; en el medio terrestre son los Tetrápodo., 
o Vertebrados ·con patas (Batracios o Anfibios, Reptiles, Aves y Ma-: 
míferos). Esta separación en dos series: Peces por un lado y Te~ 
tr:ápodos por el otro, no presupone total independencia, pues de peces 
antiguos deI períOdO Devónico se han originado los vertebrados con 
patas. 

El cuadro siguiente consigna el número de especies o subespe
cies y de géneros correspondientes a cada familia. 

Clase, Chondrichthyes 
Subclase Selachii 
Superorden Euselachii 
Serie Batoidei 
Orden Rajiformes 

Clase Osteichthyes 
Subclase Actinopterygii 
Supsrorden Teleostei 
Orden CIupeiformes 
Suborden Clupeoidei 

Suborden 8almonoidei 

Suhorden Galaxioidei 

Orden Anguilliformes 
Su borden Anguillioidei 

Orden Cypriniformes 

Potamotrygonidae 

Clupeidae 
Engraulidae 

Salmonidae 
Salmoninae 

Galaxiidae 
Haplochitonidae 

Muraenidae 

Cyprinidae 
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3 6 
1 2 

2 4, 

1 5 
1 2 

1 1 
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I'l SPP. Y .. 
t;!l SUBSPP. 

". O~den Characiformes 
Tetragonopteridae 

CQeirodontinae 5 14 
Gymnocharacininae 1 1 
Tetragonopterinae 10 31 
Stethaprioninae 1 1 
Creagrutinae 1 1 
Bryconinae 1 1 
19uanodectinae 1 1 
Characinae 5 7 
Salmininae 1 1 
Triportheinae 1 1 
Glandulocaudinae 2 2 
Pyrrhulininae 1 5 
Gasteropelecinae 1 1 
Rhaphiodontinae 1 1 
Hepsetinae 1 1 
Acestrorhynchinae 2 6 
Lebiasininae 1 1 
Parodontinae 2 4 
Hemiodontinae 1 1 
Characidiinae 1 2 
Curimatinae 8 12 
Prochilodontinae 1 3 
Anostomatinae 2 4 
LeporiniuJe 3 8 

Erythr~nidae 2 '2 "i 

Serrasalmidae 
Serrasalminae 1 6 
Myleinae ·4 5 

8rden Gymnotiformes 
Gymnotidae 1 1 

, 

Rhamphichthyidae 4 4 
Apteronotidae 3 4 

Orden Siluriformes 
Diplomystidae 1 2 
Ariidae 2 2 
Ageneiosidae 1 2 
Aucheniptel'idae 3 7 
Hypophthalmidae 1 2 
DondidrJe 8 9 
Pimelod:dae 

Pimelodinae 9 19 
Lucíopimelodinae 3 3 
Sorubiminae 6 7 

Cetops:dae 2 2 ': ;; 
Pygidi'dae . .' 

'~ 

Pygidiinae 2. 13 
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<l SPP. 'Y 
" ~ SUBS~,P. 

Stegophilinae j 2 
Vandêl1iinae Z 2 

Aspredinidae 
Bunocephalinae 2 5 

Callichthyidae 4 9 
Loricariidae 

Hypoptopomatinae 3 6 
Loricariinae /3 18 

. Neoplecostomatinae 1 1 
Plecostoma tinae 5 14 

Orden Belolliformes 
Belonidae 1 1 

Cyprinodontiformes 
Cyprinodontidae 

Fundulinae 4 10 
poeciliidae 

Gambusiinae 3 3 
Poeciliinae 1 1 
Po~ciliopsinae 1 1 

Jenynsiidae 1 3 
Orderi MugDformes 

Atherinidae 
Atherinopsinae 1 3 

Mugilidae 1 2 

Orden Synbranchiformes 
Synbranchidae 1 1 

Orden Perciformes 
Suborden Percoidei 

percich thyidae 1 5 
Sciaenidae 2 3 
Cichlidae 6 25 

Orden Pleuronectiformes 
Suborden Soleoidei 

Achiride 1 2 

SUbclase Dipnoi 
Orden Lepidosireniformes 

Lepidosirenidae -, 1 1 

CLAVE DE LAS FAMILIAS 

1. -..,.. Cinco pares de aberturas branquiales en posición ventral. 
Sin opérculo. Cuerpo deprimido, en forma de disco, consti-
tuido por la cabeza, tronco y aletas pectorales ........... . 
.................................... POTAMOTRYGONIDAE 

(Orden Rajiformes) 

la. - Un par de aberturas branquiales tapadas por sendos opércu-
los, o bien una única abertura ventral ....... ,........ 2 
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2., 

28,. 
3. 

3a. 

'-:- PeceS' decuerpoasimétrico, con ambos ojos sobreel mism~ 
, fÍancoque es coloreado ......... ~ . . . . . . . . . . .. AClIIRIDAE 
, (Orden PleuronectijormesJ 

_ Peces de cuerpo simétrico ............................. 3 , 
_ Orificio branquial único, debajo de la clj.beza, y sin opérculo. 

Sin ale tas "pares. Cuerpo angúiliforme y sin escamas ..... ' 
. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. SYNBRANCHIDAE 

(Orden Synbranchijormes) 
_ Dos orifícios branquiales, tapadOS por sendos opérculos .. " 

.................................................... 0_'" ' ... 0'-'" 4 
4.- Sin aletas pares. Cuerpo anguiliforme y sinescamas. Aleta 

dorsal confluente con la caudal y anal formando una única 
aleta continua ............................. MURAENIJOAE 

(Orden AnguillijormesJ 
4a. - Con ale tas pares ..................................... 5 
5. - Aletas pares filiformes.Cuerpo grueso y anguiliforme, esca

mado, con un repliegue impar y contínuo dorsal, caudal y 
anal. Narinas desplazadas de su posición normal sobre el ho-
cico y ocultas debajo deI repliegue labial superior ........ . 

LEPlDOSIRENIDAE 
(Orden Lepidosirenijormes) 

5a. - Aletas pares con radios, de tipo corriente y no filiformes. Na..-
rinas en posición normal, sobre el hocico .............. 6 

6. - Ano situado debajo de la cabeza. No hay aletas ventrales ni 
aleta dorsal. Aleta anal muy larga, la ,cual comienza inme"': 
diatamente por detrás deI ano ........................ 7 

6a. - Ano en posición normal por detrás de la cabeza y común
mente p'or detrás de la mita:d deI cuerpo. Una o dos aletas 
dorsales. Aleta anal mucho más corta ................ 9 

7. - Quijada inferior saliente. Cabeza deprimida. Dientes cónicos. 
No hay filamento dorsal .................. GYMNOTIDAE 

(Orden Gymnotijormes) 
7a. - Quijada inferior no sobresaliente. Cabeza no deprimida. Si 

existen dientes son viliformes o diminutos ............ 8 
8. - Sin ale ta caudal. Filamento dorsal ausente ............... ' 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. RHAMPHICHTHYIDAE 
(Orden Gymnotijormes) 

8a. - Con aleta caudal. Con filamento dorsal ................... . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. APTERONOTIDAE 

(Orden Gymnotijormes) 
9. - Peces sin escamas. Cuerpo enteramente liso o con ,placas 

óseas .................................................. 10 
9a.' - Peces con escamas .................................... 27 

lO. - Sin barbillas. Cuerpo sin placas óseas. Aletas dorsal y nec--
torales sin espina ...................................... 11 

lOa. - Con barbillas, en número de 1 a 3 pares.............. 13 
11. - Con ale,ta dorsal adiposa .............. HAPLOCHITONIDAE 

(Orden Clupeijormes) 
11a. - Sin ale ta dorsal adiposa, .............................. 12 
12. - Aleta dorsal colocada sobre el pedúnculo caudal, en oposi-

ción a la anal ................................ GALAXIlDAE 
(Orden Clupeijormes) 
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12a. -Aleta dorsal no enfrentada a la anal, colocada a la altura 
de las ventrales .................. TETRAGONOPTERIDAE 

(subfam. Gymnocharacininae) 
(Orden Characiformes) 

13. - No hay placas óseas sobre los flancos ,jel cuerpo ...... 14 
13a. - Hay placas óseas sobre los flancos deI cuerpo, dispuestas 

en ,una o más hileras ................................. 25 
14. - Sin aleta adiposa ..................................... 15 
14a. - Con aleta adiposa .................................... 17 
15. - Con barbillasmentonianas. Sin espinas. en el opérculo 16 
15a. - Sin barbillas mentonianas. Con espinas en el opérculo .... 

.............................................. PYGIDIIDAE 
(Orden Siluriformes) 

16. - Cuerpo cilindroideo, de tegumento liso. Ojos cubiertos por 
pieI ......................................... CETOPSIDAE 

(Orden Siluriformes) 

16a. - Cuerpo diferenciado en tronco y cola, el primero algo depri
mido y ancho y la segunda comprimida. Tegumento verru-
coso. Ojos normales ............... ,.' .... ASPREDINIL'AE 

(Orden Siluriformes) 

17. - Unicamente hay barbillas en la quijada superior ...... 18 
17a. - Además de barbillas superiores o maxilares, hay barbillas 

mentonianas ........................................... 19 
18. - Adiposa .pequena, inserta aI nivel de -la terminación de la 

anal y mucho más corta que ella. Anal larga. Ojos laterales, 
colocados a continuación de la comisura de la boca. Barbi-
llas escondidas en un surco ............. AGENE'IOSIDAE 

(Orden Siluriformes) 

18a. - Adiposa larga, más o menos como la anal. Anal comparati
vamente corta. Ojos dorsales, por arriba deI nivel de la boca. 
Barbillas bien desarrolladas, aunque cortas ............. . 
· ...................................... " DIPLOMYSTIDAE 

(Orden Siluriformes) 

19. - Ojos laterales, colocados detrás de la comisura de la boca, y 
visibles tanto en vista dorsal como ventral ............ 20 

19a. - Los ojos no se encuentran detrás de la comisura de la boca 
y son visibles única mente en vista dorsal ............. 23 

20. - Boca ínfera, con la quijada superior mucho más larga que 
la inferior. Adiposa de base larga, unida en toda su extensión 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. PIMELODIDAE en parte 

(Gén. Sorubim) 
(Orden Siluriformes) 

20a. - Boca terminal, con las quijadas iguales o subiguales .. 21 
21. - Adiposa de base larga, unida en toda su extensión. Aleta dor

sal no muy adelantada, su ,origen está distante de la cabeza 
· ............................ , . . .. PIMELODIDAE en parte 
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21a. - Adiposa pequena, de base angosta, adherida en su origen y 
libre en el resto. Aleta dorsal adelantada, su origen se en-
cuentra inniediatamentedetrás de la cabeza .......... 22 

22. - Aletas ventrales colocadas por delante de la insersión de la 
dorsal ............................... HYPOPHTHALMIDAE 

(Orden Siluriformes) 
2211-. - Aletas ventrales colocadas por detrás de la inserción de la 

dorsal ...................... AUCHENIPTERIDAE en parte 
(Orden Siluriformes) 

23. - Aberturas branquiales pequenas, no bajan más aná de la 
base de la pectoral .......... AUCHENIPTERIDAE en parte 

., (Orden Siluriformes) 
23a. - Aberturas branquiales amplias, sobrepasan hacia abajo la 

base de las pectorales ,............................... 24 
24. - Membranas branquiales unidas entre sí, sobre el istmo. Ale-

ta adiposa libreen la parte posterior ............ ARllDAE 
. . (Orden Siluriformes) 

24a. - Membranas branquiales no unidas entre sí y libres deI ist-
mo. Aleta adiposa unida por toda su base ............... . 
. . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. PlMELODIDAE 

(Orden Siluriforme) 
25. - Flancos con una sola hilera lateral de placas espinosas. Es

pinas de las alétas dorsal y pectoral muy fuertes, general-
mente con di entes anteriores y posteriores ............... . 
.............................. ............. ... DORADIDAE 

(Orden Siluriformes) 
25a. - Flancos cubiertos por dos o más hileras de placas late rales 

......................................................... 26 
26. - Dos hileras de placas en cada flanco. Boca no conformada 

en disco o ventosa. Un par de barbillas gemelas en cada ric-
tus de la boca ......................... CALLICHTHYIDAE 

(Orden Siluriformes) 
26a.- Más de dos hileras de placas en cada flanco. Bnca confor

mada a manera de disco o ventosa. Un par de barbillas ma-
xilares insertas en el borde deI disco bucal ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " LORICARIIDAE 

(Orden SiluriformesJ 
27. - Aletas dorsal y anal sin radios espinosos .............. 28 
27a. - Aletas dorsal y anal con radios espinosos .............. 44 
28. - Una sola aleta dorsal; sin adiposa .................... 29 
28a. - Dos aletas dorsales; la segunda adiposa .............. 37 
29. - Quijadas aguzadas y prolongadas a modo de largo pIco, ma-

yores que el resto de la cabeza. Cuerpo fino y largo, cilíndri
co. Aletas dorsal y anal colocadas posteriormente, próximas 
a la caudal y a la misma altura .............. BELONIDAE 

(Orden Beloniformes) 
29a. - Quijadas normales, no conformadas como en los Belónidos 

......................................................... 30 
30. - Peces con barbillas y sin dientes. Una barbilla maxilar a 

.cada lado de la boca ........................ CYPRINIDAE 
(Orden Cypriniformes) 
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SOa. -.:.. Peces sin barbillas .................................... 31 
31. - Cabem con escamas, aplanada' en la superficie dorsal. Ale

tac,audal de contorno redondeado; no escotada .-....... 32 
31a .:- Cabeza sin eScamas ..... .- ................. , ............ _ ,34, 
32. - Anal y dorsal largas, su base es más o menos igual a la lon

gitud de, la cabeza. Analcon 15 a 33 radioso Ovíparos. Los 
machos no tienen la aleta anal modificada en, órgano c()..,. 
pulador ..... '................ CYPRINODONTIDAE en parte 

, (subfam. Fundulinae) 
(Orden Cyprinodontiformes). 

32a. - Anal y dorsal cortas, su base no excede de la mitad de Ja 
longitud cefálica. Anal ·con 9 a 12 radios ovovivíparos o vivi
paros. Los machos tienen laaleta anal modificada en órga-, 
no copulador .........................................•. 33 

33. - Dientes diminutos y cónicos en bandas viliformes. Gonopo
dio no tubular, sostenido por los radios modificados' 3rO., 
4to. y 5to. de la ale ta anal .................. POECILIIDAE 

(Orden Cyprinodontiformes) , 
33a. - Dientes incisiformes tricúspides dispuestos en una serie exter

na y una banda posterior. Gonopodio tubuIar, sostenido por 
todos los radios de la aleta anal ............ JENYNSIIDAE 

(Orden Cyprinodontiformes) , 
34. -Sin línea lateral. Borde mediano ventral con hilera de pla'

cas salientes o bien boca muy amplia,cuya abertura sobre
pasa alojo, y la quijada superior prolongada a modo de ho-
cico .................................................... 35 

34a. - Con línea lateral. EI borde mediano ventral es liso y la 
abertura bucal nunca sobrepasa alojo, ni la quijada supe-
rior se prolonga a modo de "hocico" ................... 36 

35. - Boca pequena, oblícua, cuya abertura no sobrepasa alojo. 
Quijadas sUbiguales, sin hocico saliente. Generalmente pre-
sentan una hilera de placas a lo largo deI vientre ......... . 
......... ..... ..... ........ ....... ...... ....... CLUPEIDAE 

(Orden Clupeiformes) 
35a. - Boca grande, más o menos horizontal e ínfera, cuya abertura 

sobrepasa el ojo. Quijadas desiguales, la superior prolonga
da a modo de hocico. El vientre puede ser filoso pero no 
tiene placas ................................ ENGRAULIDAE 

(Orden Clupeifo7'mesJ 
36. - Aleta caudal de contorno redondeado. Dientes caniniformes. 

Cuerpo rollizo, no comprimido ............................ . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. E'RYTHRINIDAE 

(Orden Characiformes) 
36a. - Aleta caudal ahorquillada o escotada. Los di entes no son có

nicos ni caninos, sino multicúspides o incisiformes. 
Cuerpo más o menos comprimido .......................... . 
. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. TETRAGONOPTERIDAE en parte 

(Orden CharaciformesJ 
37. - Abdomen aquillado y aserrado, con una serie mediana de 

escudetes ,o.,placas Óseas. Cuerponotoriamente comprimido y 
alto, de contorno orbicuIar ............ SERRASALMIDAE 

(Orden Characiformes) 
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37a. ~ Abdomensin serie mediana de i escudetes o placas .óseas··. 3& 
38. - Boca sin dientes .......... TETRAGONOPTERIDAE en parte 

. . . . . (OrdenCharácl:/ormes) 

3Ba. -'- Boca con dientes ...................................... 39 
39. - Membranas branquiales unidas aI istmo ................... . 

. . . . . . . . . . . . • , , ......... :. TETRAGONOPTERIDAE en parte 
39a. - Membranas branquiales no unidas aI istmo , ........ ,.. 40 
40. - Los dientes no son cónicos nicanirios,~ sirio multicúspides .. 

. . . . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . .. TETRAGONOPTERIDAE en parte 
408.. - mentes cÓnicos .. ; ................................. ~ ... 41 
41. - Con quilla ventral ........ TETRAGONOPTERIDAE en parte .. 
41a. - Sin quilla ventral .............................. ....... 42' 
42. - Las aletas pectorales cubren a las ventrales o están muy: 

cerca. Distancia desde el origen de las pectorales aI origen 
de las ventrales apreciablemente menor que la longitud de la 
cabeza. IDistancia desde el hocico aI origen de ,la dorsal apre
ciablemente mayor que la distancia desde el hocico aI ori
gen de las ventrales.... TETRAGONOPTERIDAE en parte 

42a. - Las aletas pectorales alejadas de las ventrales. La distan
cia entre el origen de las pectorales y el origen de las ventra
les es más o menos igual a la longitud de lacabeza. Distan
cia desde el hocico aI origen de la dorsal más o menos igual 
a la distancia entre el hocico y el origen de las ventrales. 43 

43. - Escamas diminutas. La base de la anal es menor que la mi": 
tad de la longitud cefálica .................. SALMONIDAE 

(Orden Clupeijormes) 
43a. - Escamas grandes. La base de la anal es igual o mayor que la 

longitud de la -cabeza .... TETRAGONOPTERIDAE en parte 
44. - Aleta dorsal única y larga, sin escotadura en V. entre la por

ción anterior espinosa y la porción blanda. Un par de na
rinas. Línea lateral dividida en dos tramos ampliamente se-
parados ....................................... CICHLIDAE 

(Orden Percijormes) 
44a. _. Dos aletas dorsales separadas o bien una sola pero con una 

escotadura en V. entre la porción espinosa y la sostenida por 
radios blandos. Dos pares de narinas. La linea lateral no es-
tá dividida en dos tramos separados .................. 45 

45. - Aletas dorsales contiguas, separadas por una escotadura en 
V .................................. ; .................... 46 

45a. - Aletas dorsales separadas .............................. 47 
46. - Aleta anal con 1 ó 2 espinas. Línea lateral prolongada so-

bre los radios de la aleta caudal ............ SCIAENIDAE 
(Orden Percijormesl 

46a. - Aleta anal con 3 espinas. Línea lateral no prolongada sobre 
los radios de la ·caudal ............... PERCICHTHYIIDAE 

(Orden Percijormes)' 
4.7.- Con una estola plateada sobre cada flanco. Anal con una es-

pina. Cabeza relativamente larga y angosta ............. . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ATHERINIDAE 

(Orden Mugilijormes) 
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47a . ....;... Bin estola plateada. Aleta anal con;2 ó 3 espinas. Cabeza 
ancha y aparentemente corta, debido a la boca pequena y, 
a Ia posición adelantada de los ojos ........... MUGILIDAE' 

(Orden Mugiliformes) 

Superclase PISCES Linné 1758 

Syst. Nat., ed X, I: 239. 
EtimoIogía: deI Iatín piscés: pez. 

Vertebrados con quijadas o mandíbulas, de vida acuática y con 
aparato branquial en estado adulto. Esqueleto visceral bien desarrO
llado, con una serie de cinco arcos branquiales. Poseen aletas me
dianas sostenidas por un esqueleto especial. lMiembros pares de tipo 
pterigio o aleta, susceptibIe de variacionesamplias, pleuroráquico 
omesoráquico. Unicamente existe el oído interno. 

Clase CHONDRICHTHYES Goodrich 1909 

En Ray Lankester, Treatise of Zoology, pt. IX. 
Etimología: deI griego chondros: cartilago e ichthys: pez. 

Peces de esqueleto cartilaginoso, más o menos endurecido por 
sales calcáreas, pera nunca osificado. El cráneo está compuesto de 
una sola pieza y desprovisto de suturas, la quijada inferior formada 
por el cartí'ago de Meckel y la cuerda dorsal es persistente. Tegu
mento desnudo o bien con escamas placoides o dentículos dérmicos. 
Narinas sencillas o divididas parcialmente en aberturas anterior y 
posterior; sacos nasales sin comunicación con la boca. Boca subter
minaI o ínfera, debajo de un rostro, a menudo sostenido por cartí
lagos ,craneanos. Dientes restringidos a las quijadas. Aletas pares 
sostenidas por una o más hi:eras de pizzas radiales implantadas 
sobre 1 a 3 o más piezas basales que se articulan a la cintura es
queletaria respectiva; las piezas radialcs sostienen ~os ra::l.io3 córneos, 
simpIes y no segmentados. La aleta caudales heterocerca y las ím
pares están sostenidas por radios córneos indivisos. Los machos p::>
seen ,órganos copuladores pares derivados de las aletas pélvicas 
(mixopterigios o pterigopodios). El cerebro anterior y los lóbulos 
olfatorios muy desarrollados. Oído interno con otolitos pequenos y 
numerosos. Cono arterial con válvulas. Sin vejiga natatoria. Una vál
vula espiral en el intestino. Conductos genitales derivados de los con
ductos urinarios primitivos. Fecundación interna previa acoplamien
to; las hembras son frecuentemente vivíparas. Huevos voluminosos, 
ricos en vitelo. 

Subclase SELACHII Regan 1906 

Proc .. ZooI. Soe. London 1906: 722. 
Etimología: deI griego selachos: tiburón. 

Peces condrictios con lasquijadas de suspensión hiostílica o an
fistílica, cartílagos labiales reducidos, arco hióidico diferente de los 
arcos branquiales por la participación deI hiomandibular en la sus
pensión de las quijadas. Centros vertebrales anficélicos, con la noto-
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corda estrangulada a su nivel.Cinco a siete pares de aberturas braIL· 
quiâles no protegidas porun opérculo; generalmente tienen un par 
de espiráculos que representan un par anterior de orificios bran
quiales. Tegumento desnudo o generalmente con dentículos dérmicos, 
los que pueden formar por aglomeración escudetes, espinas, agui
jones, etc. Dientes agudos o en empavesado, de renovación periódica. 
Cloaca. 

Superorden EUSELACHn Regan 1906 

Proc. Zool. Soc. London 1906: 722. 
Etimología: deI gr. eu: bien y selachos: tiburón. 

Las aletas pares no son monoaxiales sino deI tipo actinopterigio 
o pleuroráquico. Piezas radiales de las aletas pectorales articuladas. 
Suspensión de las qUijadas de tipo hiostílico o bien anfistílico. Vér
tebras holospónclllas, formadas por un centro vertebral anficélico 
aI cual se sueldan los arcos vertebrales. Notocorda extrangulada aI 
nivel de cada vértebra. Dientes numerosos y reemplazables. 

Este grupo sistemático incluye todos los Selacios vivientes, en 
oposición a los Protoselachii extinguidos, de caracteres mucho más 
primitivos. Los Euselacios son los tiburones o escualos y las rayas 
y torpedos. 

Serie BATOIDEI Bridge 1904 

En Harmer & Shipley, the Cambridge Natural History, Fishes, 
etc.: 457. 
Etimología: deI griego batos: raya de mar. 

Selacios de cuerpo deprimido, conformado 'en un disco consti
tuido por la unión .de las amplias aletas pectorales aI tronco y a los 
lados de la eabeza. El disco es rómbico, redondeado, triangular, u 
ovalado. Pectorales con gran desarroIlo pretremático, deI ante de las 
aberturas branquiales, las cua!,es son ínferas. Ojos dorsales y espi
ráculos relativamente grandes, postoculares. Quijada hiostílica, con 
el palato.-cuadrado sin proceso palato basal, generalmente sin suje
ción aI ·cráneo. Hiomandibular eon papel de suspensor, sin radios 
branquiales. Ceratohial compuesto por 2-3 segmentos, los que llevan 
todos los radios de la hemobranquia hioidica. Propterigio de los pec
torales o pieza' anterior basal, muy alargado hacia adelante, con 
muchos pterigoforos y generalmente articulado aI cartílago preor
bitario. 'Cintura pectoraI con sus dos mitades unidas a la column~ 
vertebral o entre si por arriba de ella. 

En esta ,serie se incluyen las rayas, chuchos, mantas, torpedos 
y demás .batoideos o hipotremados, cuya conformación demuestra 
una estrecha eorrelación con la vida en el fondo. 

Orden RAJIFORMES Goodrlch 1909 

EnRayLankester, Treatise of Zoology (pt. IX). I: 153. 
Etimologia: deI nombre genérico Raj (a) + itormes, deI latin raia: 
la raya. 

Euselacios Batoideos' sinórganos eléctricos dorsal'es, con carti
lago rostral mediano o sin él, y con los cartílagos preorbitarios poco 
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desarrolladose insertos sobre la pared posterior de las cápsulas 
nasales.Aletas pectorales extendidas sobre los ,flancos de la cabeza 
ysoldadas.a ella, a veces unidas entre síen la zona anterior me
{liana.Ambas mitades deI arco pectoral relacionadas con la columna 
vertebral. 

Una fa,milia 

Família·. POTAMOTRYGONIDAE Garman, 1913 

Mem. Mus. Comp. ZooI., XXXVI: 415. 
Etimología: deI nombre genérico Potamotrygon + idae, deI griego 
potamos: rio y trygon: nombre gr. de una raya con púa. 

, Rajiformes' de cuerpo, cabeza y pectorales muy deprimidos, los 
que forman un ancho disco redondeado. Aletas pectorales unidas en 
la parte anterior formando el hocico; no hay cartílago rostral. Boca 
pequena, transversal, con papilas en el paladar o no. Dientes peque
nosen una banda. Las narinas están comunicadascon la boca por 
medio de válvulas que la bordean anteriormente. Cola terminada en 
filamento, con repliegues laterales en la base; un repliegue mediano 
dorsalen la región distaI, generalmente una gran espira o dardo 
aserrado. Cintura pélvica con un largo proceso mediano prolongado 
hac.ia adelante, único carácter indiscutible que diferencia 'esta fami":' 
lia de Dasyatidae. 

Grupo exclusivo de América austral aI Este de los Andes, cuyos 
tepresentantes llegan hasta el Río de la Plata. Se eonocen restos 
fósiles deI Terciario. 

Un género 

POTAMOTRYGON Garman 1877 

Proc. Boston Soe. Nat. Hist., 1877: 210. 
Genotipo: Pastinaca humboldtii Roulin, 1829. 

Cola con espinas irregulares sobre la superficie superior y eon 
un dardo bien desarrollado. Boca eon papilas en el paladar, detrás 
de los dientes. Más de 25 hileras de dientes. 

EI dardo o aguijón causa una herida sumamente dolorosa y pro
'Voca diversos síntomas· como disnea, taquicardia, etc. La inflama
êión producida suele dejar una úlcera rebelde. Estos efectos son 
causados por la secreción tóxica de glándulas venenosas cuyo líquido 
escurre por el dardo. 

4 espeei'es argentinas 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Dibujo deI disco como .retículo de mallas poligonales 2 
la. Dibujo de) disco como ocelos redondos con orla negra, . ver

mículos oscuros con orla blanca, o bien manchas redondas o 
confluentes, pequenas y muy próximas entre sí deco~ 
lor ocre ................................................. 3 

.2. Disco más ancho que, largo (long,. dt8co/ancho disco: 
0;'88) ....... ' ........... " .. ~ , , , , . , ". P. brachyurus (Gthr.) 
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2a. Disco más o menos tan ancho como largo (long. disco/ancho 
disco: 0.99-1.04) ..................... P. brumi Devincenzi.. 

3. EI dorso tiene ocelos amarilloscon orla negra, distantes 
entre sí ........................ P. motoro (Müller & Henle) 

3a. Otro tipo de coloración .: .. ,............................ 4 
4. El dorso tiene vermículos negro con orla clara ........... . 

.................. .............. P. hystrix (Müller:& Henle) 
4a. Manchas pequenas, cil.1culares y confiuentes, muy próximas 

entre sí y de color ocre, más claro que eI fondo ... ; ...... ; . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , P. falkneri castex 

Potamotrygon brachyurus (Günther, 1880) Berg, 1897 

1880 Trygon hrMhymu8 Günther, Ann. Mag. Nat. Hist., (ser. 5) VI: 8. Loealidad 
típica: Buenos Aires. 

1897 PotamotrYllon lnu('hy'Ura Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., V: 263. Río Paraná 
próximo a. Rosario.-

1924 P. b.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Buenos Aíres, 1922·23: 548 ... l'tío de la" Pia ta. 
Río Paraná". 

1939 EllipBWfu8 brachyurus Bertoni, Rev. Soe. Cient. Paraguay IV (4): 51. "Paraná". 
1962 Parabygon brachyuru8 l'tinguelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 21. 

Nombre vulgar: Yabebí; Yavevih. 

Ancho disco en longitud disco 0.8; cola en longitud total 2.5; long. cola en longo 
disco 1 1; ojo en interorbital 2/5 ósea 0.4; ojo en espiráculo 2. O. 

"Ojo pequeno, su diámetro ántero posterior 2/5 deI ancho deI es
pacio cartilaginoso entre ellos. El ancho de los espiráculos moderado, 
aproximadamente el dob'e de la órbita. Cola mucho más corta que 
eI cuerpo, con una aleta baja detrás de la espina dorsal y un pliegue 
de pieI muy bajo a lo largo deI lado inferior. Las púas en la línea 
mediana de la cola, deIante deI aguijón, son muy pequenas y se dis
ponen en una serie única. Hay 5 apéndices en el fondo de la boca 
detrás de !os dientes. Partes superiores pardo grisáceo, con un re
ticulado grosero de líneas negruzcas; partes inferiores blancas, con 
los márgenes deI disco bIancuzco. Una hembra de Buenos Aires. Lon
gitud deI disco 250 mm, ancho deI disco 300 mm, Iongitud de la coIa 
225 mm.". 

Observaciones: Después de la descripción original, el único autor 
que menciona con ejemplares a esta especie, es Berg en 1897, pero 
no agrega más conocimientos efectivos. La descripciól1 de P. brumi 
Dev. deI río Uruguay medio, parece aplicarse con cierta exactitud 
a esta especie, y es poslbl1e que sea la inisma cosa. 

Distribución-geográfica: Rb de la PIata; Río Paraná próximo a 
Rosario. ' 

Material examinado: M. L. P. nQ 3-111-41-1/2: Entre Ríos, 2 hem-
bras (med.); nQ 1-1-41-2: Corrientes, 1 hembra (med.). ' 

Potamotrygon falkneri Castex, 1963· 

1963 P. I.: 'Oastex, An. Mus. O. Nat. F. Ameghino II (1), Zoo1.: 56, f. 16,'17. 'Lo· 
talidad' típica: "Agua8veéinas ai Puerto de Santa Fa"; "Rio de Oró afluente' ' 
dei Para,ná". 
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Nombre vulgar: Raya 

(Medidas <n mm.) Long. total 892; long. disco 491; ancho disco 485; disto pre

ocular 110. 
" 

Disco sin protuberancias O espinas centrales; algunas minúscula~; 
"osificaciones esteliformes" en la región central. Cola igual o algo 
mayor que el disco "con vestigios de aleta caudal, de no más de 
3-4 mm de altura". EI dardo mide 82 mm y nace a 275 mm deI orl· 
gen de la cola; delante de él hay una doble cresta de espinas; peque
nísimas espinas laterales en la porcióil distaI. Cinco papilas bucales. 

Color: Numerosas manchas de color ocre, pequenas y muy pró
ximas enke sí, circulares o confluentes; las ,circulares de 1-2 cm de 
diámetro; co:or de fondo pardo rojizo obscuro; superficie ventral 
deI disco y cola blanca con una orla grisácea en eI disco. 

Dimensiones: 892 mm (long. total). 

Distribución' gei)gráfica: Río Paraná medio en Santa Fe; Rio 
de Oro afluente deI Paraná. 

Potamotrygon hystrix (Müller & Henle, 1841) Eigenmann & Ei~ 

genmann, 1891. 

1841 

1847 

1855 
1865 
1880 
1891 
1903 
1914 

1920 

1922 
1924 
1939 
1945 

Trygon hystrix: Müller & Henle, Syst. Besehreib. Plagio.tomen: 167, Surinam. 
Lago Ma-ra('aibo. Buenos Aires. 
T. h.: Val€nciennes tn à'Orbigny, Voy. Amér. Merid., POiSSOll&, V (pt. 2): 
11, t. 15. 
T. h.: Castelnau, Anim. Amér. Sud, Poiss.: 103. 
T. (Try,qon) h.: Duméril, Hü,t. Nat. Poissons, Elasmobr., I: 609. Buenos Aires. 
T. li.: Gün1her, Ann. I\{ag. Nat. Hist., (ser. 5), VI: 7, Río Pacaná. 
P. h.: Eigenrnann & Eigenrnann, Proc. U. S. Nat. Mus., XIV: 25. 
P. h.: Eigenmann & Kennedy, Proo. Aead. Nat. Sei. P'hila., LV: 498. Asunei6n. 
p. humboldtii, Btrtoni, Fauna Pa:::-aguaya, Pecas: 6. Paraguay. 

Ellipessurus humboldtii., Miranda Ribe;' u, Comm-. Linhas Telegr. Mato·G"oSSO 8P 

Amazonas, NQ 58: 4. Ría Paraguay. 
P. Humbolilt-i: Lahill" Mrio. Agrio. Nac., Lah. Zoo!., fo;]e!o: 13. 
P. hystrix: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As, 1922·23: 548. "Río de la Platn' , . 
EUipsurus hietrix, BElrtonÍ, Rev. Soro Cient. Parag., IV (4): 51. Río PaTaguay. 
P. h.: Pozzi, Gaea VIl (2): 253. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay". 

1948 Paratrygon h.: Fowler, Arq. Zoo!. Est. Sao Paulo VI: 6. 
1957 p. h.: Ringuelet & Arárnturu, Mrio. Asuntos Agrarios Bos. As., publ. NQ 119: 8. 

"IParaná-PIata" . 

1957 Potannotrygon histrix Martinez Achenbach & Bonetto, An. Mus, Provo C. Nat. :F'. 
Ameghino, I (2), ZooI.: 10. Rio Paraná medio. 

1962 Paratrygon hystrix: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 21. 

Nombre vulgar: Chucho pintado; Raya; Raya brava; Raya ne
gra;Yabebi; Yavebui; Yavevih. 
Disco ovalado, ligeramente más largo que ancho o bien redondo. 

Cola más larga que el disco. EI ojo cabe aproximadamente 2 veces en 
el esp!;l.cio interorbitario (Según Eigenmann) o 2/3 (según Günther), 
sI bien en la figura de Valenciennes (1847) aparenta ser 1/3. La dis.' 
tancia interorbitarla cabe .2 o menos veces en la distancia preocular. 
Esplráculos muy grandes, 3 yeces más grandes que el ojo. EI área 
media deI disco es tuberculada; hay espinas a lo largo de la línea 
.;me.d1a de la cola" por delantedel dardo, .en número aproximado' de 
30. Cinco papilas bucales (o 6 según Günther). 

f 
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Color: Dorso pardo con vermiculaciones negras bordeadas de 
blanco. 

Dimensiones: 250 mm. (longitud disco); se senalan individuos 
muchos mayores. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio; río Uruguay medio; 
río de la Plata. Además: Lago Maracaibo; Suriname; Amazonas; Río 
de Janeiro y río Paraguay. 

Patamotrygon brumi. Devincenzi 1942. 

1942 P. b. Devin"enzi en D,vincenzi & Teague, An. Mus. Rist. Nat. Montevideo 
(ser. 2) V (4): 99, 3 f .. t. 6. Localidad típica: Playa de la isla Queguay 
G:ande, Río Uruguay medio. 

1950 P .. b.: De Buen, publ. Cient. S. O. Y. P., (2): 62. "Rio de la Plata". 
1962 Paralr1!yon b. Ringueld & Arámburu, Agro, ano III (7): 22. 
1963 P. b.: Oastax, An. MlLs. O. Nat. F. Ameghino' II (1), Zoo!.: 28, f. 14, 15. Rio 

Colastiné (Sta. Fe). 

Nombre vulgar: Raya; Raya de río. 

Ancho disco en longo disco 0.9·1.0; longo cola en longo disco 1.3-1.7; longo cola en 
. <Jng. toh 2.2-2.5; cabo en longo disco 2.0-2.1; ojo en int. 2.4-3.1; ojo + espüáculo 
en di,t. preocalar 2. ()-:J. 6; ajo + espirá,ulo en hocico 1. 5-1. 9; longo dardo en longo 
cola 4.7; disto enke tremas posto ,n d'ist. entre tremas ant. 1.3; ecpiráculo en disto 
espiracular 2.2-2.8; hoci€o en longo disco 5.8-5.9; base in(erción V. en longo 
V. 0.8-1.0. 

Disco redondeado, tan ancho como largo, con ligero predominio 
de uno u otro diámetro. Co'a apreciab •. emente más corta que la 10n
gitud deI disco. Cabeza, medida hasta una línea que une el último 
par de tremas, un poco más de dos veces en la longitud deI disco. 
Hocico largo, algo menos de 6 veces en la longitud dei disco (hembra). 
La órbita, medida externamente es pequena más o menos 1/3 de la 
distancia interorbital'ia; el ojo más pequeno aún, menos de 1/4 en 
la, misma distancia. Espiráculo algo más deI dob~e deI diámetro 
ocular. 

Dardo de la cola corto, 6.4 a 6.5 en la longitud deI disco; por de. 
lante de él una hilera mediana de una quincena de espinas, que en 
ejemplares más pequenos son romas, y una fila lateral a cada lado 
que ·comienza desde el segundo ter cio hacia atrás. 

Color: Dorso deI disco amarillo c~aro o parduzco con una red 
en panal de mallas hexagonales o p3ntagonales formada por estrias 
gruesas de color ahumado o negro; hacia los bordes los' polígonos son 
más pequenos y los mayores tienen el diámetro deI espiráculo. 

Dimensiones :hasta unos 610 mm (long. total). 

Distribución geográfica: Río Paraná medio; río Uruguay medio. 

Potamotrygon Iilotoro (Müller & Henle 1841), Eigenmann & Ei-
genmann, 1891. 

1841 Taeniura motoro MüllEr & Renle, Syst. Beschreib. Plagio,tomen: 197. Rio Gua
po:é; Río Oujabá (Brasil). 

1891 T. m.: Perugia, Ann. Mus. Oiv. Stor. Nat. Génova (ser. 2) X: 609. Mercado 
de MontevidEo. 

1891 P. m. Eigenmann & Eigenmann, Proc. U. S. Nat. Mus .. XIV: 25 
1940 P. m.: Hinguelet, Not. Mus. La Plata V, Zool.(34): 105. Río Paraná eo. 

Rosa:'io. 
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1942 P. m.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. MontEvideo 
(ser. 2), V (4): 97, 2 f. Rio Uruguay medio. 

1945 P. m.: -Pozzi, Gaea VII (2): 253. "Rio de la Plata. Rio .. Paraná. Rio Uruguay". 

1950 P. m.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P., (2): 61. "Rio dei la Plata". 

1957 P. m.: Martinez Achenbach & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. Fno. Ameghino, 
I (2), Zool.: 10. Rio Paraná medio. 

1957 Pa1'atrygon m. Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. 
N9 119: 8. "Paraná-Plat .. ·'. 

1962 P. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 21. 

1963 P. m.: Castex, An. Mus. C. Nat. Ameghino II (1) Zool.: 26, f. 10, 11. Sta. Fe. 

Nombres vulgares: Boró; Chucho de rio; Vivevih; Raia-maca; Raya; 
Raya común; Raya fina; Raya grande; Raya pintada de las 
piedras; Yabebi; Yavebui; Yavevíh-guazú. 

Ancho disco en long. disco 1.1; long. cola en long. disco 1.5; long. cola en longo 
total 2.3; cabo en long. diseo 2.0-2.1; ajo en int. 3.3-3.5; ajo + espiráculo en 
distancia preocular 2.2-2.4; ojo + espiráculo en 'hocico 1.2-1.5; long. dardo en long. 
cola 3.6; disto entre tremas posto En disto entre tremas ant. 1.3·1.4; espiráculo en 
disto interespiracular 2.9; hocico en long. disco 6.9-8.5; base inserci6n ventrales en 
long. V. 0.9. 

Disco ovalado, más largo que ancho adelgazado en el margen. 
Cola apreciablemente más corta que la longitud deI disco_ Cabeza, 
medida hasta una línea que une el último par de tremas, 2 veces o 
un poco más en la longitud deI disco. Hocico corto, más en la hem
bra que en el macho, 8.5 y 6.9 respectivamente en la longitud deI 
disco. La órbita es menos de 1/3 de la distancia interorbital. Espirácu
lo desde algo mayor hasta el doble deI diámetro ocular. EI techo de 
la boca tiene 5 papilas, 3 en el área media y 1 de cada lado. 

La distancia entre la insersión de las ventrales es mayor que la 
longitud .de esas aletas. Dardo a veces doble, de 5.5 a 5.8 veces en 
la longitud deI disco. Una hilera mediana de 25 espinas en la línea 
media dorsal de la cola, por delante deI dardo; lateralmente y de 
cada lado, una hilera de espinas de menor tamafiano, solamente en 
la mitad posterior de la cola. 

Color: Dorso pardo amarillento, con ocelos o manchas redondas 
de color ocre ° amariEas, bordeadas de negro, deI tamafio deI espi
ráculo, separadas entre si por una distancia igual a 3 ó 4 veces su 
propio diámetro; estas máculas son menores y están más cerca ha
cia el borde deI disco. 

Dimensiones: hasta unos 70 em.; se habla de ejemplares mu
chos mayores. 

Distribución geográfica: Rio Paraná medio e inferior; rio lJru
guay medio; rio de la Plata. Además: Rio Cuiabá; rio Guaporé; rio 
Negro; rio Branco; rio Araguaia; río Tocantins (Amazonia, Brasil); 
Río de Janeiro; río Paraguay. 

M ateriaz examinado 

M. L. P. ne.> 1-VII-37-10: San Pedro, Bs. A,s., 1 hembra (med.); 
ne.> l-V-37-10: S. Pedro, 1 macho (med). 
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Clase OSTEICHTHYES Howes 1894 

Science progress, I: 78,87. 
Etimología: deI griego: osteon: hueso e ichthys: pez. 

Peces de organización opuesta a la de los Condríctios basada eft 
la progresiva osificación deI esqueleto, en un tipo nuevo de revesti
miento escamoso, y en el desarrollo de tejido óseo u osteoide de ori . 
gen dérmico elcuaI sustituye más o menos enteramente las osifica
ciones primitivas o de cartílago. Poseen complicado aparato masti
cador, con numerosos elementos dérmicos y un paraesfenoides en la 
base deI cráneo. Un aparato opercular y branquiostego que protege 
las aberturas branquiales. Cintura pectoral compleja compuesta en 
su mayor parte por elementos dérmicos . ..Baco aéreo anexo aI esófago, 
con papel de pulmón o de vejiga natatorla. Escamas óseas más () 
menos espesas, cosmoideas, ganoides o elasmoideas, con progresiva 
reducción de la capa de hueso esponjoso o cosmina. Aletas pares mo_ 
noráquicas o pleuroráquicas, con radios dérmicos o Iepidotriquios. 
Aletas impares con radios dérmicos. 

Subclase ACTINOPTERYGII Klein 1885 

Etimología: deI griego aktinos: estrella y pterygos: aleta. 

Peces óseos con aletas pares de tipo actinopterigio o pleurorá
quico. No poseen narinas internas. Sin escamoso ni articulación in· 
tracraneana, nicanal sensitivo yugal. Escamas ganoideas o en general 
elasmoideas. 

Estos peces hanevolucionado en tres líneas o caminos, condrós
te os, holósteos y teleósteos, de los cuales las dos primeras apenas es
tán representadas en el mundo actual por supérstites de antiguo abo_ 
lengo. 

Superorden TELEOSTEI Müller 1846 

Abhandl. Akad. wiss. Berlin, phys.-math. Kl., 1844: 202. 
Etimologia: deI griego teleos: lejos y osteon: hueso. 

Peces actinopterigios que representan laculminación en la evo
lución de los peces óseos, caracterizados especialmente por el esque-
1eto más osificado, la reducción deI maxiliar, la existencia de un su
praoccipital, las escamas ·elasmoideas, la caudal homocerca y una se_ 
rie de caracteres sin constancia absoluta, cuyas excepciones represen
tan la conservación de rasgos juveniles o ancestrales. EI cráneo pre· 
senta Icrestas Iongitudinales para las insersiones musculares en corre
Iación con los miótomos anteriores deI tronco que invaden la porción 
óccipito-parietal delcráneo. Vómer mediano, simple. Faltan las pie
zas rostrales y extracapsulares. Parietales reducidos, separados por 
eI supraoccipitaI o bien en contacto .entre si. Cráneo generalmente 
IáteroparietaI o bien medioparietaI en dos órdenes y varias familias. 
Progresiva reducción de los maxilares en provecho deI premaxilar, 
raramente doble. Mandíbula sinesplénicos. Cuando existen dientes 
internos se encuentran sobre el paraesfenoides y sobre pla·cas deI 
arco hióidico. Falta la placa guIar. UrohiaI simple, mediano. Vérte
bras monospóndilas, anficélicas, a veces holospóndilas. Caudal ho-
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mocerca, raramente dificerca o gefirocerca, con el urostilo y los hue
sos hipurales modificados. Parietales sin fosetas sensitivas; canal 
supratemporal inclui do en el pterótico; canal sensitivo supraorbita
rio anastomosado con los canales infraorbitrario y e1 supratemporal 
aI nivel deI hueso dermoesfenótico. Intestino generalmente sin vál
vula espiral; cono arterial reducido, con dos válvulas comJ máximo. 
Nervios ópticos cruzados, sin verdadero quiasma. 

Orden CLUPEIFORMES Perrier 1903 

Traité de Zoologia (6): 2671 como "grupo" deI suborden Physos
tama = Cuplei/orme Goodrich 1909 en Ray Lankester, Treatise of 
Zoology, pt. IX: 386 . ... 
Etimología: deI nombre genérico Clupe (a) + i/ormes. 

Actinopterigios sin aparato de Weber y usualmente fisóstomos, con 
aletas sostenidas por radios blandos. Escamas comunmente cicloi
des. Neta caudal homocel'ca. Ventrales en posición abdominal, a ve
ces rudimentarias o ausentes. Aberturas branquiales amplias. Cuatro 
branquias. Vértebras anteriores no modificadas; centros vertebrales 
usua'mente osificados por completo, a veces presentan un foramen. 
GeneralmeÍlte hay huesos hipurales y huesos intermusculares. Qui
jada sup3r;or bordeada por el premaxilar y los maxilares; en la in
ferior pueden encontrarse parte de los articulares. Generalmente el 
mesetmoides es impar; existe un mesocoracoides. Supraoccipital de 
origen endocondral. Esqueleto formado por tejido óseo con osteoci
tos incluidos. 

Suborden CLUPEOIDEI 

Etimologia: deI nombre genérico Clupe (a) + oidei. 

Parietales separados y mlÍls o menos reducidos por el desarrollo deI 
.supraoccipitaI que alcanza a los huesos front.ales. No tienen placa gu
Iar ni interneurales. Quijada superior compuesta por premaxilar, 
maxilares y supramaxilares. Esqueleto op"rcular completo. Pectora
les de posición inferior. Escamas cicloides. Aletas de tipo malacop
-terigio. Vejiga natatoria fisóstoma. Oviductos completos. Numerosas 
vértebras y radios branquiostegos. Metac'eithrum inserto sobre la ca_ 
ra .externa deI cleithrum. Línea lateral invisible o sobre algunas es
camas anteriores. Vejiga natatoria ligada aI laberinto membranoso 
mediante vesículas alOjadas en los huesos proóticos y pterótico. Nu
merosos huesos intermusculares. 

Familia CLUPEIDAE C'uvier 1817 

Regne Animal 1ra. ed. 

Etimologia: deI nombre genérico Clupe (a) + idae. 

Clupeiformes de cuerpo Oblongo o alargado, más o menos com
primido, con la cabeza desnuda de escamas y el vientre comprimido 
y provisto de escamas modificadas generalmente formando una sie
rra ventral; por excepción el vientre es redondeado y liso. Boca ter
minal, a veces superior, oblícua, de quijactas iguales o subiguales. 
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premaxilar no protráctil y maxilares con anchos huesos suplementa
rios. Los dientes, generalmente pequefios, están diversamente dispues
tos. Membranas branquiales separadas, libres deI istmo. Rastril!os 
branquiales generalmente largos y finos, formando un aparato fil
trante. E'scamas delgadas, 'caedizas en general, lisas o pectinadas. No 
existe línea lateral. Aleta dorsal' única, . colocada en la mitad deI 
cuerpo G aigo posterior. No hay aleta adiposa. Caudal ahorquillada. 
Anal por lo general larga. Las ventrales son moderadas o pequefias 
y a veces faltan. De 40 a 60 vért2bras. Intestino largo. Alimentación 
planctívora o herbívora. 

Fami:ia típicamente marina que comprende los arenques y sar
dinas. Los representantes dulciacuícolas se deben considerar formas 
intrusas o de penetración (ta'asoides) por su próximo e indudable 
origen marino. 

Tres géneros en Argentina. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Escamas pectinadas. Dos o tres hileras de .escamas especiales 
en el área predorsal sobrepu estas a las escamas normales deI 
flanco. Quijada superior con muesca mediana. Por transpa--
rencia se ve el peritoneo negro ............... Brevoortia Gill f' 'I) 

la. Escamas de borde posterior liso. No hay escamas modificadas 
en eI área predorsal. No se ve el peritoneo negro por transpa-
rencia ................................................... 2 

2. Anal con más de 30 radioso Quijada superior con muesca me_ 
diana débil .................................. Pellona C. V. 

2a. Anal con menos de 30 radioso Quijada superior sin muesca 
mediana .... '" ........ o, ••••••••••••• 0,0 ••••••• " Clupea L. \ \ r- \L- o'{ 

BREVOORTIA GILL 1861 

Proc. Acad.Nat. Sci. Phila., 1861: 37. 

Genotipo: Clupea menhaden MitchilI = Clupea patronus Latrobe. 
Etimología: deI patronímico Brevoort, dedicado a James Carson Bre
voort, ictióIogo aficionado en Brooklyn. 

Cuerpo oblongo, comprimido. Línea preventral con escudos óseos. 
Boca grande; el maxilar se e,xtiende hasta o más alIá de la mitad 
deI ojo. Quijada superior con una muesca mediana; quijada infe
rior incluida, no proyectada. Dientes ausentes en los adultos; bran
quiespinas largas, delgadas, numerosas, aumentando con la edad. 
Escamas no caedizas; el área posterior expuesta es más alta que lar
ga; margen posterior pectinado en los adultos; una serie de escamas 
modificadas ene,l área predorsal sobrepuestas a las escamas norma-
les deI flanco. Vértebras de 42 a 50. Dorsal con 17 a 22 radios, equi
distante deI extremo deI hocico y de. la base de la caudal. Anal con 
17-25 radioso Intestino largo; peritoneo negro. 

Dosespecies en las aguas continentales argentinas. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Escamas grandes; de 35 a 46 series oblícuas de escamas cru·· 
zando el media de los flancQS.5 hileras.de escamas a cada 
lado deI pedúnculo caudal, sincontar las escamas medianas. 
Pectoral larga, 5.1 a 5.5 en longitud deI cuerpo ........... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. pectinata (Jenyns) 
la. Escamas más pequenas; de 48 a56 series oblicuas de esca

mas cruzando el medio de los flancos.· 7 hileras de escamas a 
cada lado deI pedúnculo caudal, sin contar las escamas me-
dianas. Pectoral más corta, 5.6 a 6.0 en longitud ...... , .. . 

. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. aurea (Agassiz) 

Brevoortia aurea (Agassiz, 1829) Goode, 1878. 

1829 (Jlupanodon aureus Agassiz tn Spix, SeIect. Gen. Spee. Pise. Bra.siliam ... : 52, 
t. 21. Bahía y costa de Brasil. 

1878 Brevoortia tyrannus varo aurea Goode, Proc. U. S. Nat. Mu •. , I: 33. 
1847 Alausa aurea Cuvier & Valeneiennes, Hist. Nat. Poiss., XX: 427. Montevideo. 
1895 Brevoortia, tyrannus, Lahille, RE.V. Mus. J,a Plata VI: 270. Punta Lara; Dique 

No 1, La PIa ta. 
1895 B. t.: Berg. An. Mus. Nac. Bs. As.; IV. 20. Montevideo. Río de la Plata. 
1924 B. t.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. 1922·1923: 563. 

"Co.-\ta fluvial de la Provo de Buenos Aires. Río de la Plata hasta Belgrano". 
1928 B. t.: Devincenzi & Barattini, Suplem. An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2) 

11: t. 17 f. 3. Uruguay. 
1935 B. t.: Pozzi& Bordalé, An. Soe. Cient. Arg., CXX (entrega 4): 155. "Argentina 

359 a 409 lat. S.". 
1950 B. t.: De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 64. "Rfo dEI la Plata". 
1962 B. a., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano 11 (5): 50. 
1962 B. a.: Ringuelet & Arámburn, ibid., afio lI! (7): 23. 
1962 B. a.: Nani, Mem. Inst. Biol. Mar., 1961: 65. 

Nombre Vulgar: Lacha. otros nombres: Savelha (Br.); Menhaden. 
Cab.3.0.·3.5; alt. cpO. 3.3'3.8: ojo en cabo 4.0·5.3; Hoélco en cab. 3.9·4.4; P. en long. 

5.6·6. O; V. en cabo 3.5-4,2; esc. serie long. (hileras oblicuas) 48·55; esc. pe
dúnculo caudal 7; e3C_ predorsales 35-46; escudos Unea ventral 30-33; D. 18-19; 
A, 19-24. 

Muy similar a B. pectinata, de la que se diferencia por presentar 
de 48 a 55 hileras obJicuas de escamas cruzando el medio deI flan
co, 7 escamas sobre ,cada lado deI pedúnculo caudal, por tener una 
aleta pectoral más corta y ventrales también más cortas. 

Color: una gran mancha redonda por detrás y arriba deI opércu
!(); aletas incoloras. 

Dimensiones: hasta 223 mm. 

Distribución geográfica: Río de ia Plata. Además: Oco Atlántico 
desde Bahía (Brasil) a Bahía Blanca (ArgJ. 

Brevoortia pectinata (Jenyns, 1842) Goode, 1878. 
(Fig. 1 A) ;' :t-

1842 AcrJsa pectina.ta Jenyns, Voy. Beagle, Fish.: 135, t. 25 Loca.lidad tlipica: Bahia 
BIanca, Argentina. 

1878 Olupea p. Günther, Cato Fish. Brit. Mu •. , VII: 437. Nocth Patagonia. 
1878 B. p. Goode, Proc. U.S. Nat. Mu •. , I: 38. 
1895 O. p.: Berg. An. Mu •. Nat. Bs. As., tv: 18. Bahia B1anca; Mar deI PIa.ta, Monte· 

video; embocadura dd Rio de la Plata. 
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1906 B. tyro,nnus, Everm'an & Kendall, Proc. U. S. Nat.· Mus., XXXI: 74. Rio de la 
Plata. 

1916 B. t.: Thompson, .Proo. U. S. Nat. Mua., L: 4()5. Montevideo. 
1924 B. t.: .DevilTcenzi, An. Mus. Nac. Montevideo (ser. 2), (entrega 5): 187. Mon· 

tt,video. 
1935 O. p.: Pazzi, Gaea, VII (2): 155. Atlántico. 
1948 B. p.: H"debrand, Smith. miae ColI., CVI! (18): 21. Montevideo; Rio Uru· 

guay; Rio de la Plata; Buenos Aires; Atlântico. 
1950 B. p.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 63. Rio de la Plata. 
1962 B. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano II (5): 50. 

Nombre vulgar: Lacha. otros nombres: Savelha (Br.); Menhaden. 
(lab. 3.0'·3.2; ojo en eab. 4.3·5.8; alt. epo. 2.3·2.6; P. en cabo 1.5·1.9; P. en 

longo 5.1·5.5; V. en cabo 3.1·3.6; escamas serie long. (hileras oblicuas) 42·45; 
esc. pedúnculo caudal 5 (6); esc. predorsales 32·35; escudos !ines ventral 17·18 + 
13·14. D. 17·19; A. 20·22. 

Cuerpo alto, fuertemente comprimido; contorno ventral lige-"
ramente más convexo que eI dorsal. Pedúnculo caudal comprimido. 
Cabeza mediana. Maxilar de extremo redondeado, sobrepasando la 
pupila. Parte superior de] opél"culo con estrías radiales más o me
nos marcadas. Escamas grandes, pectinadas. 42 a 45 hileras obli
cuas de escamas cruzando el .medio deI flanco; 5 hileras sobre cada 
ládo deI pedúnculo caudal, por excepción 6. En las escamas deI 
flanco, la longitud del campo posterior expuesto cabe alrededor de 
3 veces' en el alto deI mismo. Escudos ventrales moderadamente 
desarrollados, los proventrales más fuertes. Aleta dorsale,quidistante 
deI extremo deI hocico y de la base de la caudal. Pectorales largas, 
no alcanzan el origen de Ias ventrales. Ventrales pequeiías, puntla
gudas cuando están plegadas. Caudal muy ahorquillada. 

Co:or: región dorsal más oscura; una gran mancha redondeada 
det.rás y arriba deI margen deI pérculo; aletas incoloras, salvo un 
ligero margen oscuro de la dorsal y caudal. 

Dimensiones: hasta 292 mm. 

Distribución geográfica: Río Uruguay; río de la Plata. Ademâs: 
Océano Atlântico desde Río Grande do Sul hasta. Bahía Blanca. 

M.aterial examinado. 

M. L. P. nQ 20~IV-45-1 a 3: Quequén, 3 ejs. (med.); nQ 20-1-50-
22: Necochea, 6 ejs. (1 med.); nQ 1-ll-48-13: Monte Hermoso, Bs. 
As., 19 ejs. (3 med.). 

C'LUPEA Linné 1758 

Syst. Nat., Xa. ed.: 317. 

Genotipo: Clupea harengus Línné 1758. 

Etimología: deI lato Clupea: nombre latino de la Alosa (Plinio). 

Cuer.po alargado, comprimido, con qutlla ventral. EI maxilar 
alcanza la parte anterior o media deI ojo. QUijada inferior salien
te, la .superior sin muesca. Dientes pequeiíos,. presentes o ausentes 
sobre eI vómer. Opérculo liso. Branquiespinas de la rama inferior 34 
a 51. 44 a 65 series laterales de escamas y 11 a 16 series transver
sas. Vértebras 42 a 59. Aleta dorsal con 14 a 21 radios,' su origen 
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equidista deI extremo deI hocico y de Ia base de la caudal. Aleta 
anal con 14 a 25 radios, los 2 últimos no alargados. Ventrales con 
7-10 radios, insertas debajo deI céntro o deI ante de la dorsal. Cau
dal ahorquillada. 

Dos especies argentinas. 

CLAVE DE ESPECIES Y SUBESPECIES 

1. Anal con 23 a 25 radioso La altura máxima deI cuerpo cabe 
de 3 a 3.3 veces en la longitud standard .. C. arcuata Jenyns 

la. Anal con 18 a 21 radios ............................... 2 
2. La altura máxima deI cuerpo cabe de 3.2 a 3.7 veces en la 

longitud. Dorsal con 16-17radios ......................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. C. melanostoma melanostoma (Eig'.) 

2a. La altura máxima deI cuerpo cabe de 2.4 a 3.0 veces en Ia 
longitud. Dorsal 13 a 14 radios ........................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. C. mclanostoma Iimnoica Alonso Arámburu 

:Clupea arcuata Jenyns, 1842 

1842 O. a. Jenyn., Voy. Beagle, Fish.: 134. Lotalidad' típica: Bahia Blanca. 
1868 O. a.: C'ünther, Cat. Fish. Brit. Mus .. VII: 442. Norte de Patagonia. 
1891 O. a.: Perugia, Ann. M\1s. Civ. Rtor. Nat. Genova (ser. 2) X: Canal de Beagle. 
1895 O. a.: Bag, An. Mus. Nac. Bs. As., IV: 19. Bahia de S",nta Cruz; Bahia Blanca. 
1898 O. a.: Smil't, Bihang K. Svensk. Vet. Akad. Randl., XXIV (5): 62. 
1916 O. a.: Thompson, P'roc. N. S. Nat. Mu •. , L: 405. Montevideo. 
1917 O. a.: Re;,an, Ann. Mag. Nat. Rist., (ser. 8) XIX: 228. "Uruguay a norte de 

Patagonia
O

" 

1935 O. a.: Pozzi & Bordalé, An. Soc. Cient. Arg., O'XX: 155. "De 40 a 529 lat. S.". 
1937 O. a.: Norman, Disrov6ry Rep., XVI: 39. IIUruguay a T. deI Fu€go". 
!1943 O. a.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., XCV: 311. "Nueva Palmira en 

Rio Uruguay'·. 
1950 Spratema a., De Buen, PubI. Cient. S. O. Y. P., (2): 64. "Rio de la Plata". 
1952 S. a.: De Buen, Com. Zoo!' Mus. Montevidco IV (67): 5. La Paloma. Uruguay. 
1962 O. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio II (5): 49. 
1962 O. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 23. 

Nombre vulgar: Sardina. 

Cab. 4.0-4.4; alt. cpo. 3.0-3.3; hocico en cabo 3,4-4. O; ojo en cab. B. 0-3.8; dist. 
predorsal en long. 1.9; e.cudos ventrales 16-18 + 9-11; esc. serie long. 40-42; 
esc. transv., 12-13; D. 17-18; A. 23-25; V. 7. 

Esta sardina, de aspecto muy similar a C. melanostoma mela
nostoma, presenta el cuerpo más alto y la regióndorsalmás ·gruesa. 
como así también mayor número de radios en las aletas dorsal y 
anal. 

Colar: p'ateado, !igeramente oscurecido en el dorso. 
Dimensiones: hasta 95 mm. 
Distribución geográfica: Río de la Plata. Además: Literal atlán

tico, desde Uruguay hasta Tierra deI Fuego. 
Material examinado: 

M. L. P. nQ 1-2-63-11: Mal' deI Plata, 3 ejs. (med.); nQ 5-111-
58-28: Mar deI P:ata, 1 ej. (med.); nQ i5-IX-32-18: id., 1 ej. (med.); 
nQ 20-IX-32-15: íd., 1 ej. (med.); nQ 20-IX':'32-1: íd., 1 ej. (medJ. 
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Figura 1 - A: Brevoortia pectinata (Jen.). Lacha. Monte Hermoso (Bue
nos Aires). B: Clupea melanostoma limnOica Alonso Arámburu. Mandu'fia. 

Cht.scomús (Buenos Aires). C: Pellona flavlpinnis (Val.). Lacha. 
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Clupea, melanostoma melanostoma (Eigenmann 1907) 
Regan, 1917 

1907 Pomolobus ? """la.n<1sto'mus Eigenmann, Proc. WMh. Acad. Sei., VIII: 452, t. 23 
f. 6. Buenos Aires. 

1917 Olupea me/anostoma Regan, Ann. Mag. Nat. Hist., (ser. 8) IX: 229. Rio de 
la Plata. 

1937 O. m.: Norman, DiE,eovHy Rep., XVI: 39. Rio de la Plata. 
1942 O. m.: Devineenzi en Devinc'€m.i &: Teague, An. !I-[us. Hist. Nat. Montevideo 

(ser. 2) V (4): 891, 1 f. Rio Uruguay med1o. 
1942 O. m.: Barattini, Servicio Oceanogr. y de Pesca 1942: 10, t. 3. Rio Uruguay en 

Nueva Palmira, Uruguay. 
1945 

1950 

1950 
1952 

1954 

1957 

1957 

O. melanostomu8 Pozzi, Gaea, VII (2): 253. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio 
Urugua,y". 

O. melanostoma Szidat. Angelescu & Siccardi, Com. Mus. Arg. C. Nat. Zoo!., I 
'(12): 3, f.1·2. Rio de la Plata en Capo Federal, Atalaya, y Martin Garoia; Con
cepción deI Uruguay y Gualeguaychú, Entre Rios. 
Spmtella m. D~, Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P., (2): 64. Rio de la Plata. 
S. m.: D'e Buen, Com. Zoo!. Mu •. Montevideo IV (67): 6. Rio Uruguay en 
Nueva Palmira e inmediaciones, Uruguay. 
O. m.: en Szidat, Rev. Mus. Arg. C. Nat. Zoo!., III (1): 50. Rio de la PIam 
fn:nte a Buenos Aires. 
O. m.: Ringuelet & Arámburu en parte, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. 
No, 119: 9. "Paraná·Plata·'. 
O. melanostomus Martinez Achenbach & Bonetto, An. Mu.. Provo C. Nat. Fno. 
Ameghino, I (2) Zoo!.: 10. Rio Paraná .medio. 

1960 O. melanostoma Gneri & Nani, Suma Geografia, Peuser, V: 248. 
1961 O. m,canostoma melano8toma Alonso Arámburu, Not. Mus. La Plata XX, Zool. 

(186): 4, 5, t. 1, figo inferior. Rio Paraná en San Nicolás. 
1962 O. m. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, alio III (7): 23. 
H962 Spratella m.: Nani, Mem. Inst. Biol. Mar. 1961: 65. "Región de Mar dei ,Plata". 

Nombre vulgar: Sardina. Otros nombres: Mandufia. 
Cabo 4.4·4.6; alt. cpo. 3.2·3.7; hocico en cabo 3.4·4.0; ojo en cab. 3.2·3.3; disto 

predorsal en long. 1.8; esc. serie long. 39·40; esc. transv. 11; escudos ventrales 

17·18 + 10·11; D.16·17; A.19·20; V.7. 

Cuerpo alargado, muy comprimido, con la región dorsal más 
gruesa y afinándose ventralmente hacia los escudos de la quina. 
Perfiles dorsal y ventral ligeramente convexos. La mayor altura 
deI cuerpo anterior a la dorsal cabe 3.2 a 3.6 en la longitud. Cabe
za pequena, comprimida: boca edéntula, ántero-superior y oblicua. 
La aleta dorsal se impl,anta más próxima a la base de la caudal 
que aI extremo deI hocico. Aleta anal ligeramente emarginada, la 
cual se origina por detrás de la terminadón de la dorsal. 

Color: blanco amariHento opaco, con la región dorsal más 08-
cura. Extremo de la boca y región occipital negras; aletas dorsal, 
ventrales y 'pectorales translúcidas; caudal más os'cura, principal
mente en la base y enborde distaI .. En vida, plateado brillante. 

Dimensiones: hasta 98 mm. 

Distribución geográfiéa: Río Paraná medio e inferior; Río Uru
guay meCÍio e inferior; Río de la P~ata. 

Material examinado: 

M. L. P. n9 10-VIII-61-1: Río de la Plata, 25 ejs. (med.); n9 9-
llI-37-20: San Nicolás, 51ejs. (3 med.>. 

l. M;L. n9606: Delta deI Paraná, 7 ejs. 
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Clupea melanostoma limnoica Alonso Arámburu, 1961 
(Fig. 1 B) 

1942 StiJlephoT'1,/J8 otidUll j Ringuelet, Rev. Mus. La Plata (N. S.), lI, Zoo!. (17): 435. 
Laguna Chascomús. 

1955 C. me/anostoma, Ringuelet & otros, Not. Mus. La Pista XVIII, Zoo!. (159): 72. 
Laguna Monte. 

1957 C. m.: Ringuelet & Arámburu en parte, Mdo. Asuntos Agrarios Bs. As., pub1. 
NQ 119: 9. "Nordeste de la Peia. de Bs. As. hasta la CUtnca dei Salado·'. 

1960 C. m.: Gneri & Nani en parte, Suma de Geografia, Peuser, V: 248. Lagunas de 
Chascomús y Monte. 

1961 C. m. limnoico, Alonso Aramburu, Not. Mus. La Plata XX, Zoo!. (186): 2, t. 1 

figo sup., t.2. Laguna Chascomús; lag. Lobos; Lag. Las Flort s; Lag. Monte 

(Bs. As.). 
1962 O. m.: Olivier, Agro, ano In (6): 47. Lag. Vitel (Bs. As.). 
1962 C. m. 1.: Ringuelet & Arámhuru. Agro, ano III (7): 23. 

Nombl'e vulgar: Mandufia. 
Cabo 4.2·4.5; alt. epo. 2.4·3. O; ojo en eab. 2.8·3.4; hocieo en eab. 3.4·4.2; esc. serie 

long. 35·39; eso. transv. ]1·12; escudos ventrale. 24·28; D. 13·14; A. 18·21; V. 7. 

Cuerpo muy comprimido y alto; perm dorsal ligeramente COIl

vexo; ventral ampliamente convexo desde el origen de las pectora.
les aI ano. Cabeza pequena, comprimida. Boca pequena, edéntula, 
ánterosuperior y oblicua. El maxilarsobrepasa ligeramente el bor
tIe anterior deI ojo. Alem dorsal implantada más próxima aI extremo 
tIel hocicoque-a la base de la caudal; aleta anal baja, ligeramente 
emarginada, su orig.enestá detrás de la terminación de la dorsal. 
Caudal furcada, casi totalmente escamada y con el lóbulo inferior 
ligeramente más largo. Escamas grandes, de 35 a 39 en la serie lon
gitudinal. 

Color: blanco opaco; una banda plateada a lo largo de la mi
tad superior deI cuerpo, terminada en una mancha sobre los radios 
caudales medios; extremo anterior de la boca y región occipital ne
gros; aletas dorsal, anal y pectora'es translúcidas; caudal os cura 
especialmente el contorno y el lóbulo superior. En vida blanco pla-
~~ . 

Dimensiones: hasta 82 mm. 

Distribución geográfica: Lagunas de la cuenca deI Salado, Bue
nos Aires. 

Material examinado: 

M. L. P. n9 12-X-58-30: Lag. Chascomús, 4 ejs. (med); nl? 12-
X-58-33: Lag. Lobos. 1 ej. (med.); n!? 2-V-47-41: Lag. Las Flores, 
4 ejs. (med.); nl? 3-IV-54-59: Lag. Monte, 4 ejes. (med.). 

PELLONA Cuvier & Valenciennes 1847 

Hist. Nat. Poiss., XX: 300. 
Genotipo: Pellona obygnyana Cuv, & VaI., 1847 + Pristigaster 

jlavipinnis Valenciennes, 1847. 
Etimología: deI gr. pellos: de ,color ogcuro. 

Cuerpo muycomprimido; tóraxy abdomen fuertemente aserra
do. Escamas de moderado tamano, raramente pequenas. Quijada in-
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fêrior prominente, la superior pcsee una muesca mediana. Dientes 
pequenos dispuestos en banda sobre el premaxilar, maxilares, den_ 
tarios, palatinos, pterigoides y sobre la lengua. Anal muy larga. Ven
trales reducidas. Primer radio de las pêctorales grueso. Caudal ahol'
quillada. 

Una especie argentina. 

PelIona flavipinnis (Vaienciennes, 1849) Günther, 1868 
(Fig. 1 C) -:); 

1849 Pristigastel' flavipinnis Va!endenne:, en d'O:bigny, Voy. Amér. Merid., Pois'., 
V (pl. 2): 8, t.10 f. 2. Buenos Aires. 

1868 PelUJna f. Günther, Cat. Fis!!. Brit. Mus., VII: 454 en parte. Costa at!ántLa 
de Sud América. 

1891 P. f.: Eigenmann & Eigenmann. Proc. U. S. Nat. Mus., XIV: 63. La Plata. 
1899 Ilisha ornign1/una Berg. Com. Mns. Nac. Bs. As., I (4): 167. Río de la Plata, 

Laguna Castelli, poia. Bs. As.; MontEvideo. 

1907 I. f., Eigenmann, Pro". \Vash. Ae~d Sei., VIII: 453. Buenos Aires. 
1 Q?'J, 1. f.: Lahil1A. Mrio. A~ri('. Na·",. ""Uef,() L1..b. ile 7';')0].' 16. 
1923 Neoste".s;. Norman, Ann. Ma!!:. Nat. Rist .. (ser. 9) XI: 18. Buenos AiTes. 
1924 I. Orbignyana, Marf'lli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·1923: 563 "Argentina. 

Provinr-ia de: Buenos Airps. Lae:nnaq oe 0A,stelli". 
1939 I. f.: Devincenzi, An. ]\!Tus. !TisL Nat. I\Iontevideo (ser. 2) IV (13): 18, f. 6. 

Rio Urul!"uay frente a Paysanrlú. UrugUB,y. 
1942 I. f.: Devincfnzi en Devincenzi & Teague, An !\rus. Rist. Nat. Montevideo (ser. 2} 

,r (4): 89; 1 f. Rfo Uru:.J:lIRY 111f>01f't. 
19"t'l I. f.: Ama"a! Campos Arrl. 7:001. S. Paulo. III: 196. Buenos Aires. 
l0tl"l l. ,-r.: P'ozzi Gap.fI.. VII (2): 253. "Río de la Pl:'tt!],. Rfo Paraná. Río Uruguay,r. 
1950 1. f.: De Buen, Publ. ment. S. O. Y. P. (2): 63. "Rio de la P'lata". 
1957 I. f.: Ringuflet & Arámbllru, . Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N9 119: 9. 

"J?aranã.-Plnta" . 
1962 P. f.: Ringuelet ..., Al'áIl'bUTu, Agro, ailo UI (7): 23. 

Nombre vulgar: Lacha: Otros nombres: Lacha pelada; Salaca 
Cabo 3.8-4.4: a,lt. epn. 3.0-3.2; nio en rab, 3,7-4.il; ho'i,o en cabo 3.8-4.5; esc. sede 

longo 59-65; esc. transv. 17-19; escudos ventrales 19-22 + 12-13; branquieEpinas 

15-16 + 28; A. 36-40; D. 16-18; V. 7. 

Cuerpo muy comprimido; perfil dorsal casi recto y ventral con
vexo. Cabeza moderada, alrededor de 4 v,eces en la longitud. Quijada 
inferior prominente, la superior con una muesca mediana. Maxilar 
redondeado, su extremo posterior a1.canza el borde anterior deI ojo. 
Ojos grandes, casi totalmente cubiertos por una orla adiposa. Hue
sos operculares, principalmente el preopérculo, con estrías radiales 
marcadas. Los . escudos posventrales están más desarrollados que los 
preventrales. Aleta anal larga, ~igeramente emarginada, con vaina df, 
escamas en su base. Dorsal equidistante entre el extremo deI hocico 
v la base de la caudal. P3cnorales largas, hasta casi el origen de las 
ventrales. Caudal ahorquillada, con sus lóbulos parcialmente esca
mados. 

Color: dorso oscurso;el extremo de ambas quijadas y la re
gión preopercular negras. Aletas anal, dorsal y 'caudal, marginadas . 
de negro; pectorales con los primeros radios oscuros; ventrales in
coloras. 

Dimension,es: hasta 288 mm. 
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Distribución geográfica: Río Uruguay mecHo e inferior; Río 
Paraná media e inferiOr; Río de la Plata; Laguna Castelli, Bs. As.? 

Material examinado: 

M. L. P. n9 2-VII-54-11: Punta Lara, 1 ej. (med.); n 9 28-V-
40-32 Y 33: Rosario, 2 ejs. (med.); n9 2-II-50-20: Gualeguaychú, 
E. R., 23 ejs. (1 med.); n9 3-V-43-5: Paraná Pavón, 1 ej. (med.); 
n9 l-VIlI-4a-17: Paraná de las Palmas 1 ej. (med); n9 8-VII-60-45; 
Parque Beigrano, Sta. Fe, 3 ejs. (1 med.). 

FamiJia ENGRAULIDAE Ridewood n05 

Proc. Zool. Soe. London. 

Etimología: dei nombre genérico Engraul (is) + idae, dei gr. En
graulis, antiguo nombre de la anchoa eomún de Europa. 

Ciupeiformes de cuerpo alargado, de altura variable, más o me
nos comprimido, a menu do con el pecho y abdom'ên filoso aunque no 
as errado en las especies americanas. Cabeza comprimida, hocico 
prominente, por lo g:meral proyectado más allá de las quijadas. Ojas 
grandes, generalmente en la mitad anterior de la cabeza. Boca muy 
grande, habitualmente horizontal; los premaxilares noson protráe
tiles y los maxilares lr.rgos y finos alcanzan generalmente más aliá 
deI borde posterior dei ojo. Dient'es tipicamente diminutos, algo en
sanchados y desiguales en las qUijadas de algunos géneros; dientes 
en el vomer, pal'atinos, pterigoides e hioides. Membranas branquia:oes 
general mente separadas, con radios branquiostegcs finos y más bien 
numerOEOS. Opérculo delgado; seudobranquia presente. Branquiespi
nas POr lo general largas, finas, denticuladas y numerosas. No hay 
línea lateral. Escamas delgadas, caediz:-.s. Poseen una sola aleta 
dorsal colocada aproximadamente en la m~tad deI cuerpo; r.o existe 
aleta adiposa y la caudal es ahorquillada; la anal es usualmente más 
larga que la dorsal. 

Esta ,es una familia típicamente marina y de gran interés econó
mico que comprende los peC'es llamados anchoas, anchoítas y ancho
vetas. Para las formas de agua dulce les cabe la misma observación 
que para los Clupeidae de aguas ccntinentales. 

Hasta el momento se han reconocido dos 'êspecies en nuestras 
aguas interiores. 

LYCENGRAULIS Günther 1863 

Cato Fish. Brit. Mus., VII: 399. 

Genotipo: Engraulis grossidens Agassiz, 1829. 

Etimología: deI gr. Lyk:os: lobo y Engrau?is: antiguo nombre de la 
anchoa común de Europa. 

Cuerpo alargado, comprimido; área preventral deI cuerpo más o 
menos comprimida, sin escudos. Boca muy grande, el maxilar se 
extiend'ê-má,s aliá deI ojo, general mente hasta la artic-ulación de la 
mandíbula o más alIá. Quijadas con di entes agrandados, especial
mente los de laquijada inferior que general mente son de tamano 
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irregular. Alrededor de 12 a 25 branquiespinas en la rama inferior 
deI primer arco branquial, no aumentando en número con la edad; 
origen de Ia dorsal adelantado con respecto aI origen de la anal; ale
tas ventrales implantadas aproximadamente equidistante de la base 
de la pectoral y la vertical que pasapor el origen de la dorsa~. Jó
venes con banda lateral plateada, que desaparece con la edad. 

Dos especies argentinas de agua dulce. 

CLAVE DE LAS ESPEC'IES ARGENTINAS 

1. Vértebras de 45 a 48, generalmente 46 ó 47; número total de 
branquiespinas de :35 a 42 U5a 19 + 19 a 23); radi~, anales 
de 24 a 30. Cabeza en longitud total de 5.0 a 5.8; hocico en 
'cabeza de 5.2 a 8.0 ...................... L. olidus (Günther) 

lI!> Vértebras de 42 a 46, generalmente 44, número total de bran
quiespinas de 39 a 48 (17 a 22 + 21 a 26); radios anales de 22 
a 28. Cabezaen longitud total de 4.5 a 5.4; hocico en caobeza 
de 4.5 a 7. O ....... ,............. L. simulator Fuster de Plaza 

Lycengraulis simulator Fuster de Plaza, 1962 

1962 L. 8. FustEr de Plaza, Physis, XXIII (64): 2, f. 1. Localidad tlpi,a: Río Paraná 
eu la zona de Bella Vista, Corl'ien tos. 

Nombre vulgar: Anchoa de río; "Sardina". 
Cabo en long, total (4.5) 4.8 (5.3); alt. cpo. en longo total (5.2) 5.7·5.9 (7.0); disto 

predorsal en long. total 2·1·2.4; ojo eu cabo 3.5·5.2; hoc. eu cabo 4.5'7.3; 
maxilar eu cabo 1.3·1.6; branquiespinas (39) 40·46 (48); vértebras (42) 43·45 (46); 
D. (14) 15·16 (17); A. (2:&) 24·27 (28). 

Esta especie es muy similar a L. olidus (Günther), de la cuaI 
se diferencia a traves de las mayores frecuencias de los siguientes 
caracteres: menor número de vértebras y de radios anales; mayor nú
mero doe branquiespinas. 

EI tratamiento estadístico demuestra un evidente dimorfismo se
xual secundl).rio que puede concretarse asi: los machos a1canzan me
nor talla, que las hembras, así para más de 100 'ejemplares el valor 
medio acusó 92.2 en machos, y para unas 180 ejemplares hembra el 
mismo valor resultó de 132.2 mm. Además los machos presentan ca
bcza más pequena que las hem bras. 

Color: Plateado con briHo metálico, dorso azulado verdoso, con 
una banda lateral más clara, iridiscente, bien notoria. Aletas D., P., 
V. Y A. transparentes; los lóbulos de la caudal con 2 manchas ovales 
con pigmento anaranjado y bordes ennegrecidos. 

Dimensiones: hasta 175 mm. 
Datos biológicos y utilidad: Esta especie parece acompafiar a la 

siguiente en su migración, ya que se extrae conjuntamente tanto en 
los lances en el mar como en agua dul'ce. Se trata por lo tanto de un 
pez migratorio, potamotoco, que remonta el RíÇl ParalliÍ inferior y 
medio con fines de reproducción (migración génica) y desciende eJ 
río y permanece en el mar para alimentarse (migración trófica). 
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Tanto en el agua dulcecomo en la marina frecuenta amb~entes .con < 

temperaturas superiores a" los 139 C. EI estâdo . de actividad gom.dal 
se ha comprobado eu los meses de juliO y agosto para lIegar a un es
tado de freza en octubre-noviembre. Desova en la zona de Bella 
Vista (Corrientes) en aguas eOn una temperatura de 20° a 26° C. 
L~~éP de esta especie estudiada en unas 300 anchoas ha 
demostrado que tienen un régimen carnívoro, con un 80 % represen
tado por pequenos peces, principalmente Astyanax sp. y Characidium 
sp. En una quincena de ejemplares se encontraron crustáceos, espe
cialmente Palaemonetes argentinus, acompanados por insectos (He
mípteros, Notonéctidos, y larvas acuáticas de Dipteros), y también 
copépodos en menor cantidad: En ejemplares marinos provenientes 
de la zona de Mar deI Plata se constataron abundantes copépodos y 
larvas de decápodos (Brachyura). En esencia 'es una especie carní
vora que se nutre con integrantes deI zooplancton y deI necton. 

Distribución geográfica: Río Paraná media e inferior; Río de la 
Plata; Mar deI Plata. 

Licengraulis olidus (Günther, 1874) Hildebrand, 1943 
(Fig. 2 A) ,I c .~. 

1874 Engrau~i8 olidu8 Günther, Ann. Mag. Nat. Hist., (ser. 4) XIV: 455. Localidad 
típica: Rio Paraná, Brasi!. 

1895 Stolephorus olidlus LahiUe, Rev. Mus. La PIsta, VI: 270. Isla Santiago, Dique y 
1 Uana'l .. es. 

1906 S. o.: EigEnma.nn, Pro ... Wash. Acad. Sei., VIII: 453. Buenos Aires. 
1924 S. o.: Marelli, Mem. Mrio. Obras Pub!. 1922·23: 563 "Rio de la Plata. Isla Sano 

tiago-". 
1924 S. o.: Devincenzi, An. Mus. Na". Montevideo, (ser. 2), I, (5): 188. 
1942 Engraulis o. Devince-nzi t li Devinrenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Monte

video (Eer. 2) V. (4): 91. 1 f. Río Uruguay medio. 
1943 Lycengraulis olidus Hildebrand, Buli, Bingham Oeean 0011., VIII art. 2): 144, 

f. 65. 
1943 L. o.: Fowler, Pro". Acad. Nat. S .. i. Phila.: ;)12. Nueva Palmira en Rio Uruguay. 
1945 L. o.: Pozzi, Gaea, VII (2): 254. "Río d'" La Plata.". 
1945 I,. o.; Mac Donagh, Not. Mus. La Plala, X, Zoo!. (89): 315 Playa Municipal 

cerca de La Pla~a. 
1947 L. o.: Mastrarrigo, Püb!. Misc. 249, Dir. Pi"c. Pesca y Oaza, Mrio. Agric. Nac.: 

1, 1 f. Río Paraná eu la zona de Rosario. 
1950 L. o.: De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P., (2): 65. Río de la Plata. 
1955 Lice1lgrauU8 o.: Corllini, M";o. Agric. Ganad., Publ. miscel. 410: 31,36. RI() 

Paraná. 
1957 L. o.: Martinez Aehenbach & Bonetto, An. Mus. Pdal. O. Nat., Fno. Ameghino, 

(2), Zoo!.: 5,10. Río Paraná medio. 
1957 L. o.: Ringuelet & Arámbnru. Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N9 119: 9. 

"Paraná·PlaKa',' . 
1961 L. o.: Fu~ter de Plaza & Boschi, O,mtrib. cient. Fac. Oienc. Ex. Nat., Zoo!., I 

(3): 130,f.l,7·8,10. Bella Vis~a (Corrientes), Rosario (Sta. Fe), Punta Lara 
(Bs. As.), Carmen de Patagones, Rio Negro (Bs. As.); Mar deI Plata; San Blas. 

1963 L. a.: Marini y L6pez, Eva!. Rec. Nat. Arg., VII: 81. 

Oab. 4.2·4.5; cab .. en long. total 5.2·5.4; alt. cpo. 4.0·4.8; alt. cpo. en long. total 
5.2·5.9; ojo €n cab. 3.7·4.7; hocico en cabo 6.0·7.6; distanda predorsal en long. 
total ·2.2·2.3; branquiespinas 15·20 + 19·25; esc. serie long. 40·45; D. iii,10·15 ; 
A. iii,20·27; V. ;,6 ; Vértebras 45·48. 

Cuerpo alargado, fusiforme; perfil predorsal casi recto, leve
mente -convexo sobre la cabeza; ventral ligeramente convexo. Areas 
predorsal y preventral redondeadas. Hocico corto más pequeno que el 
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ojo, romo y saliente. Ojo grande, cubierto por una orla adiposa notoria. 
Boca grande, infera, inclinada; maxilar largo, delgado, terminan
do en punta, sin llegar a ser agudo, casi alcanza el borde deI opércu
lo. Dientas en ambas quijadas, los superiores numerosos, subigua
les; los inferiores menos numerosos, desiguales. Aleta dorsal im
plantada ligeramente más cerca da la base caudal que deI extremo 
deI hocico. Anal larga, su origen debajo deI tercio posterior de la 
base dorsal, y a igual distancia deI extremo deI hocico que deI ex
tr2mo de la aleta caudal. Base de la dorsal y anal CO·.1 vaina de es
camas; pectoral y ventrales largas con escama axilar. 

Color: los ejemplares de do, son plateados, dorso azulado os
curo y con una banda lateral iridiscente. Parte anterior y basal de 
la aleta dórsal lig.eramente amari'la. Lóbulos cauda1es anaranjados 
con el margen ennegrecido. Los ejemplares marinos son más páli
dos y sin tonalidades anaranjadas en las aletas. 

Dimensiones: hasta 210 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Esta especie como la entidad con
genérica tratada anteriormente, presenta un diformismo sexual se
cundario consistente en un mayor largo relativo de la cabeza de la 
hembra, que alcanza una diferencia' pl'omedio de 10 mm. 

Se trata de una especie migradora, anfibiótica, potamotoca, que 
realiza una migración génica, o sea de individuos maduros o en 
vias de maduración hacia áreas de desove que en nuestro pais se 
han localizado en el Paraná medio entre Rosario (Santa Fe) y la 
zona de Bella Vista (Corrientes). Llegan a estas zonas en busca de 
condiciones de salinidad y temperatura propIcias. Luego deI desove 
los adultos se dispersan rio abajo hacia zonas de mayor alimento 
(migración trófica) y es asi que comienzan a encontrarse en el mar 
a partir del mes de diciambre. Allí permanecen hasta mayo, y los 
barcos pesqueros de Mar deI Plata la pescan con frecuencia y en 
abundancia con redes de arrastre a sólo unos 700 a 1.000 metros de 
la costa. Parece ser que el hábitat de esta especie estaría restrin
guido aI litoral marítimo bonaerense en un área marginal muy re
ducida. Las aguas marinas frecuentadas por esta anchoa son las 
denominadas "aguas residuales" de nuestro mar epicontinental ca
racterizadas por una menor salinidad y mayor temperatura. En las 
aguas superficiales comprendidas entre los O y los 20 m. de profun
rlidad la temperatura oscila en los meses de ene1.'O a mayo entre 14.50 
C Y 22.29 C. de temperatura y 33.4 a 33.7 partes por mil de sal. En 
mayo la ancho a retorna a las aguas dulces del sistema hidrográ
fico deI Rio de la Plata (no se ha comprobado ,que remonte otros 
ríos) y en el mismo mes se han registrado las primeras presencias 
en Rosario (Santa Fe), y ya en junio se la encuentra en la zona de 
BeBa Vista (Corrientas). También se ha constatado a estar con los 
datos de Devincenzi que la frecuencia mayor en el rio Uruguay me
dio, corresponde a los meses de mayo a octubre, si bien no desapa
rece en los restantes meses deI ano. Para esta fecha (mayo) las go
nadas están activadas y en vías de maduradón habiéndose. conS
tatado en las menores latitudes que la madurez se produce hacia 
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octubre y novierrÍbre"cuando' sobreviene el desove posiblemente en 
los afluentes menores de los grandes ríos. ,A partir de la segunda 
quincena de noviembre aparecen en las playas dulciacuícolas de 
la zona las crías en gran cantidad. 

Hasta los 120 mm. de longitud total las gónadas están indife
renciadas. Las ancho as más' jóvenes capturadas 'en el mar tendrían 
unos dos afios de edad, como lo demuestra el estudio lepidológico, 
y habrían alcanzado unos 150 mm. de longitud total. cuatroàfios 
tienen los ejemplares de 180 a 200 mm. ycinco los de 215 mm. EI 
primer desove sc produciría después de los 2 afios. La alimenta
ción de la anchoa es esencialmente carnívora, y dentro de este ré
gimen es preferentemente ictiófaga. Entre los pece.s halIados en el 
contenido intestinal de la.s anchoas de río se encuentran varia.s 
mojarra.s, estado.s juvenile.s de patí, .sardina (Clupea,J, pejerrey, etc. 
(53.90 por ciento); también .se han encontrado camarones (Palae
monetesJ con un 28.1 por ciento; copépodos,:el 14,0 porciento, y 
en menos escala larvas de insectos, etc. En elrío Paraná se .extraen 
anualmente ,nn, promedio de 40 toneladas anuales. Se utiliza para 
su ' extracción . la red llamada "sardinera" o "manaita", que es ,:un 
trasmallo de 21 mm. de malla. 

Distribución geográfica: Especie anfibiótica, potamotóca, que se 
encuentra en los ríos Paraguay, Uruguay, Paraná y rio de La Pla
ta, como asítambién· enel océano Atlántico' desde los 15° Lat. S. 
(Brasil meridional) hasta los 41° Lat. S, (Carmen de Patagones, Arg.). 

Material examinado: 

M. L. P., 21-IV-36-14 I 15: BocadelRío Negro, Bs. As., 2' ejs. 
(med.); 2i3-V-32-8: San Blas, Bs. As., 1 ej. (med.); 8-111-34- 17-18: 
Bahía Blanca, Bs. As., 2 ej. (med.); 1-111-48- 47-48: Monte HermO
so, 2 ej. (med.); 5-111-58-34: Orense, Bs. As., 1 ej. (med.); 20-1-50-14: 
Necochea, Bs. Ass., 3 ejs. (med.); 4-X-:-32-2: :Mar deI Plata, 1 ej. 
'(med.); 5-111-58-33: Mar deI Plata,' 1 ej.' (me~U; 1~IV-47 2,6 27: 
Mar de Ajó, 2 ejs. (medJ; l-X-50-1O: Río de, la Pla:ta, 2 eis. (medJ; 
16-VIII-32-5: Río de la PIata, r ej. (med.); 6-:.IV-5a.:.35: Río de la 
Plata, 1 ej. (med.); 2-II-50-24:"'GUaleglia,ychü;"Entte' Ríos, 1ej. 
(med.); 4-1II-41-5: Entre Ríos, 1 ej. (med.). 

Suborden SALMONOIDE1: 

Clupeiformes con una aletaadiposa, línea lateral visible y oviduc
tos rudimentarios o nulos. PrerrÍaxilar y maxilar dentíferos; la qulja
da superior bordeada por el premaxilar, los maxilares y un suprama
xilar de cada lado. En la cintura pectoral se encuentra un hueso 
metacleithrum inserto en la cara interna deI cleithrum. Las parapó
fisis no están soldadas a los centros vertebrales. Escamas ciCloid~s. 
Pectorales de posición ínfera. Vejiga nqla o fisostoma. Poseen huevos 
demersos, que ponen tmaguas dulces' o salobres. 

Una família con representantes dulciacuícola'S e importados~ 
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Familia SALMO:t:{IDAE Müller 184 , 

Abhandl. Akad. Wiss. Berlin: 186. 

Etimología: deI nombregenérico S(Llmo (n) + idae, deI lato Salmo, 
nombre deI pez Salmo salar, derivado de salio: saltar. 
ClupeifQrtnes de vientre redondeado, provistos de una aleta adi

posa po:· detras de la dorsal, la cual es anterior a la inserción de las 
ventrales. Escamas cicloides muy pequenas; más de 100 en la linea 
longitudinal. Aleta dorsal con 10 a 12 radios y anal con 9 a 16. Po
seen dientes fuertes en las quijadas, en el vómer y en el margen de 
la lengua. Los radios branquiostegos son 10 a 20. Hay una hendija 
detrás de la cuarta hOlobranquia: poseen pseudobranquia. La vejiga 
natatoria es grande y simple; los ciegos pllóricos numerosos. Los 
ovarios carecen de oviducto y los óvulos caen en la cavidad pleuropc
ritoneal antes de la puesta. 

Las especies de esta familia son de agua fría y de distribución 
circumpolar en elhemisferib norte, tanto marinas como adaptadas a 
las aguas dulces a donde varias especies realizan migraciones anua
leso de puesta. Tienen gran valor económico y deportivo, siendo muy 
apreciadas por su carne. Su reproducción artificial iniciada en Fran
cia en la primera mitad deI siglo XIX da motivo a las prácticas de 
salmonicultura que en la actualidad estánmuy perfeccionadas, las 
cliales se realizanen muchos países incluso la Argentina. Varias 
especies nativas de Europa y sobre todo de América dei Norte se han 
aClimatado en diversos países. De las 9 especies de salmónidos intro': 
ducidas en la Argentina a comienzos de este siglo unicamente han 
prosperado 4, y de ellas especialmente la trucha arco iris; todas per
tenecen a la mismasubfamilia. 

Subfamilia SALMONINAE Bonaparte 1831, emendo Gill 1893 

Giorn. Arcad., XLI. 
Salmónidos de boca grande, dientes fuertes, escamas pequenas 

en. número superiora 100 en hilera longitudinal. Poseen suprapreo-. 
percular y los p~rietales no se tocanell la linea media. 

Dos géneros introducidos en la Argentina. 

SALMO Linné 1758 

Syst. Nat. Xa. ed.: 308 
Genotipo: Salmo salar Linné, 1758 

Etimologia: de salmo, nombre latino deI pez Salmo salar, origínal
mente de ~alio: saltar 

Cuerpo cubierto por escamas pequenas o grandes, en número 
de 100 a 200 eu la sede .longitudinal. Boca grande; el maxilar llega 
hasta el ojO o más allá;dientes cónicos en ambas quijadas. Vómei 
plano, iu parte posterior no es excavada y estrecha, presenta dieÍltes 
enhilera longitudinalcéhtral, simple o doble, o en zig zag, que pue
den desaparecer en ejemplares viejos. Dorsal y anal cortas, usualmen
tecon ·10· a·12 tadios; 
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, Peees de marcadodimorflsmo sexual, visible, en el macho ~speeial
tnl'lnte por la mandíbula ganchOsa, lós'dien:tes delanteros más fuertes 
y la quijada superior perforada o emarginada. Son especies 'potamo.. 
focas, que' desovan en lOS rios y migran aI mar para alimentarse" pe.:-

e', 'éxisten razas naturalizadas para siempre en las aguas interiore,. 
'n característicos ,elementos faunísticos deI hemisferio Norte, ini
rtados de antiguo a muchos paises de todo eI munde., ' 

Salmo fario Linné" 1758 

1758 8. f. Linnaeus, Syst. Nat., X ... ed.: 309. 
1944 S. f. Bruno Videla, Rev. Fac. Agron. Veter. Inst. Zootecnia 11 '(1): 29, 1 f. 

Pooel EI Manzano deI nu Chimehuin. 
1945 S. f.: González Regalado, An. Mus. Patag., I: 134. 
1950 S. f.: Fuster de Plaza, Puhl. miscel., NQ 336 Mrio. Agric. Ganad. Nac.: 35, f,13·16. 

Río Gutiérrez. 
1962 S. f.: Ringuelet & Arámburu. Agro ano 111 (7): 24. 

Nombre vulgar: Trucha marrón; Trucha europea; Brown Trout. 
(Medidas de 14 ejs. de los Parques Nacionales deI Sur) Cabo 3.5·4. O ;'alt. cpO. '3.5·4.5; 

disto predorsal 2.0·2.2; espacio interdors .. l.n cabo 1.2·1.4; ojo en cabo 4.1·7.1; 
ojo en hocico 1.1·2.5; ojo en interorbital 1. 2·2.1; hocico en cabo 2.7·3.6; inter· 
orbital en cabo 2.9. ,3.6; adiposa en c .. b. 4.2·6.7; m .. xilar en cabo 2.1·2.5; bran· 
quiespinas 5·7/11·12'; L, Lat. 115·127; Poros 114·120; Escamas serie transv. 
25·29/35·43; D. iii,v + 9·11; A. iii·iv + 8·10 

Color: Alharillo terroso con el vientre amarillento; cuerpo salpiea
do por man~has parduscas y rojizas en forma de X o de XX rodeadas 
de una a ureola clara,agrupa 'ias más que todo en el dorso, aleta dorsal 
y parte superior de los flancos; adiposa conmotitas y borde anaran
jado claro; cauda.l sin máculas. 

Dimensiones: G50 mm. 

nistribucióngeográfica: Es el Salmónido menos difundido en las 
aguas patagónicas;vive en el lago Nahuel Huapí, Mascardi y Hue
cnulaufquen, y en los ríes Limay, Manso, Traful, Gutiérrez y Chi
mehuin. 

El record de peso es 1.800 gramos. 

Salmo .ixideus (Gibbcns, 1855) 

185& S. i. Gibbons, Proc, Calíf. Acad. Nat. Sci., 1t!55: 36. 
1.944 S. i.: Bruno Videla, Fac., Agron. V,eter., .Jnst. Zootecnia lI, O): 7,32, I f. Lago 

Nahuel Huapí; río Limay; río Chimehui. 
1945 S. i,i: González Regalado, An.' Mus. Patagonia I: 133, t. 5."Río :!'tirihuRu. 
1950 S. i.: Fuster de PIa.,., Publ. miscel. No 336 Mrio. Agric. Ganad., 23;' f. 6·12. 

Río :!'tirihuau. 

1951 S. gairdneri, Nani en Szidat & Nanil Rev. Mus.Arg. C. ~at.,Zo~I.: I (IH,: 326, 
RIo Limay en Plottier. '. , 

:957 S. i.: Ringuelet & Arámburu:'; :M:iiO'. Asuntos Agrarios Bs. As., folIeto N9 119: 
25. "Arroyo de' laF\Íerra ~e la Veutana". 

1962 S. i.: Ringuelet & Arámburu, ,Agt;O, ano JII (7): 24. 

Nombre vulgar: Truch~ arcoiriS. Otros t;lombres: Rainbow Trout. 
(Medid'l" d.e,16ejs.<de los Jla~ques na~i~n!'le~dcl"Sur), Cal!. 3.7·5.1; alto ~po. 3.4·4.0; 

'"" .ti.st .. l'redors,al ~Í1: lo','g. p1.8.2.2; espácio iifter.tbrs~r .,riçab. 0.8·1.4; OjO' eD 
"~cab:·'4:6·6.4; ojo en hO'Ci'co·1.2·Z.4; OjO' en int. 1:6,2:5; hO'CicO' en cabo 2.6·3.7; 
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iniá-orbit~1 en c~b.2. 5·3 ~ O; adiposa en cab.· 5.2.7.3;' maxilar 'n cab:' 2.0·2·7 : 
branquiespinas 11·12/10·11; L. lat. 123·129; Poros 123.'1.39; escamas serie transy, 
24·28/35·40; D. iH·v + 8·11; A. iii·v + 9·10. 

Color: Dorso azulado, flancos plateadós con una faja rojiza e irl
discente a lo largo; cuerpo y aletas conpuntos negrOs; mandíbulay 
vientre cremas. Durante el ceIo la.s ale tas pares y la anal tiÉmen man
chas rojas. 

Dimensiones: hasta 650 mm. 

Datos biológicos y utilfdad: Como sus congéneres es un extraor
dinario pez de valor deportivo, intraducido en Argentina en 1903 !p.e
diante huevos embrionados procedentes de Estados Unidos. Es la espe
cie más difundida así como la más resistente, pues tolera fácilmente 
temperatura,s mayores de 20°. La terilperatura'máxi!:i1a efectiva es-' de 
30° siempre que el agua esté muy oxigenada, pero en ambientes natu
rales y para los propósitos de su difusión la temperatura máxima me
dia no, debe subir en verano de unos 22°. Vive muy bien en ambientes 
cerrados o lénticos, en donde-también se'repi'oduce. El ejemplàr de 
mayor peso registrado en Argentina era de 12 kilogramos, según da
tos quizás anticuados. 

Salmo salar sebago (Girard, 1855) 

1855 Salmo •• bago Girard, Proc, Ar, Nat, Sei. Phila., 1853 :380. 
4_2 S. 8., Marini; PubL MisceI. N9 117 Mrio. Agric. Nac. :3, 1 f. Lago Traful; 

Rio Traiul; Lago Mascardi; Río Man"";Río Santa Cruz. 
194'4< S. '. varo 8., Bruno Vidda, Fac. Agron. Vetar., Ins. Zootecnia H (1): 9,11, 1 f, 

Lago Moreno; rio Gutiérrez; lago Mascardi; lago Los Moscos; rio Traful. 
1945 S. 8. '.: Regalado, An. Mus. Patag., I: Úi5. 
1950 S. 8. '.: Fueter de Plaza, PubL misreL N9 336 Mrio. Agric. - Ganad., 9, f.i-5. 

Lago Nahuel Huapí; Lago Moreno. 
1962 S. S 8.: Ringuelet & Aránburu, Agro, ano IH (7): 24, 

Nombre vulgar: Salmón; Salmón de lago; Salmón encerrado; Sal':" 
món plateado; Salmón deI Traful; "Landlocked Salmon". 

(Medidas de 14 ejs. de los parques nacionales deI Sur) Cabo 3.6.4.8; alt. cpo. 3.3·4.2; 
disto pred'orsal en long. 2.1·2.3; espacio intro:dorsal en cabo 0.8·1.4; ojo en cabo 
5.5·7.4; ojo en hocico 1.5·2.9; ojo' en iÍüerorbital 1.8-2.7; hOc{co en cabo 2,4-3.6; 
interorbital en cabo 2.6·3. O; adiposa en cabo 4.5·7.4; maxilar en cabo 2.3-2.8; 

. branquiespinas 10·13/9·11; L. lat. 115-131; Poros J 15·121; Esc. serie trans\', 
26:29/35·46; D. iH-vi + 9-12; A. jj·iv + 8:9. 

Color: P:ateadq, con el dorso y cabeza azulados, y manchas ne
gras sobr:e los flancos, muchas de eUas en forma. dE) ;x: o de XX. Ale
tas dorsales oscuras; mandíbula, vientre y anal cremosos, ésta última 
con franjas azules. 

Dimensiones: hasta 675 mm. 
Datos biológicos y utilidad: Esta raza o subespecie deI salmón 

es la que alcanza las mayores dimenSiones y pesos en las aguas fríàs 
de los parques nacionales. En el río Traful se ha capturado una hem
bra de 15 kilogramos y 1.100 mm de largo total; el record parece ser 
un ejemplat de 16.5 kilogramos conseguido- en marzo de 1936. Este pez 
no se ha pOdido difundir con mayor amplitud y el área cubre un cier
to número' de lagos y ríos de las provincias de Neuquén yRíq Negro, 
especialmente el'Nahuel Huapí, Trafu!, Moreno, Mascardi, Meliquina, 
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asícQIXl:Qlos,riosTraf1)~,Limay; ~irlhuau~y Manso._En la z<;ma,~e Ba~ 
riloche;' el crecimiento natural deI salmón de lago o salmón encerra-" 
do es relativamente lento: 60 mm y 6 gramos de peso para el pri:':' 
mer afio; 150 mm :1,1 segundo afio; aI tercer afio hay ejemplares de 
120 gramos. E'n cambio, con más altas temperaturas puede llegar aI 
primer afio a pesar 60 gramos (o sea 10 veces más) con una longitud de 
200 mm; estos registros que proceden deI vivero de piscicultura de 
Embalse (Córdoba) no se reflejan sin embargo en posibilidades efec
tivas pues los ejemplares así desarrollados no se reproducen en la 
naturaleza en esa región. 

SAL VELINUE; Richardson, 1836 

Fauna Bor. Amer., lU: 169, 

Genotipo: Salmo alpinus Linnaeus, 1758 

Etimologia: deI alemán moderno Salbling: nombre de un sa1mónido 
pequeno. 
Cuerpo alargado, con escamas pequenas, en número de 200 a 250 

en la setie longitudinal. Vómer en forma de bote, sin cresta o bien 
ésta es muy corta, con un grupo de dientes en forma de V o de Y, 
solo presentes en su parte anterior. Aleta caudal truncada, escotada' 
en los jóvenes. 

Los individuos presentan un marcado dimorfismo sexua~, del.mis
mo tipo que Salmo; el macho tiene el premaxilar alargado y una pro
yección carnosa en la punta de la mandíbula. Especies de vistosos co
lores, holobióticas o anfibióti'cas. 

Una especie. 

Salvelinus fontinalis (Mitchill, 1815) Jordan, 1878 

1815 Srilmo fontinalis Mitchill, Trans. Lit. Phil. Soe. N. Y., I: 435. 
1878 Salvelirl'''. fontinaU. Jordan, Proc. U. S. Nat. Mus., 8I. 
1944 S. f.: Bruno Videla, Fac. Agron. Veter., Inst,. Zootecnia li (1): 4, 1 f. Lago 

NahuEjI Huapi; Rios Estanzuela y Vinagre; Arroyo Millaqueo ; Lago Moreno;' 
Rio Gutiérrez; Lago Los MQscos; Lago Mascardi; RIo Manso; Lago Hess; Lago 
Julio A. Roca; Lago Fonck; -Lago Puelo; Lago Espejo; Rio Cuerno; Lago Traful i 
Rio Trafu!. . 

1945 S. t: : González Re,ga'ado, An. Mus. Patag., I: 131, t. 4. Rio Gutiérrez. 
] 950 S" f.: Fuster de Plaza, Pub!. misce!.. NQ 336 Mrio. Agric. Ganader., 47, f.18-21. 

L'ago Moreno; Lago Trafu!. 
1962 . S. f.: Ringuelet & Arámburu, Agro. ano In (7): 24. 

Nombl'e V:ulgar:, 'l;'l'ucha de arroyo; Trucha .salmonada; 
(Medidas de 24 <os. <fe los Parques nacionales deI sur) Cabo 3.5-4.7; alto cpO. 3.0-4.0; 

dict. predorsal 2.0·2.3; espado interdorsal en cabo 0.9-1.6; ojo en cabo 4.2-6.4; 
ojo en hoeico 1.4·2.2; ojo en interorbital 1.8:2.4; hoeico en cabo 2.7-4.0; inter orbital 
<,n cabo 2.6-3.2;. adiposa en cabo 6.0-9.4; maxilar en cabo 1.6-2.0; branquiespi,nas 
10-12/9-12; L. lat. 217-251; Poros 114-122; D. iH-v + 7-10; A. iH-v +, 7-9. 

Color: Castaiío o:iváceo e iridiscente, con el vientre blanco rosa
do, sembrado de puntos rojos más pequeiíosqu8,la pupila dispersos 
sopfie l~ nancqs",p()rsQ,)p.armóre\>d,eQido. a ll1!lnchas vermiculadas 
r~partidás sobre la adiposa también. Pectorales, ventrales y. anal rO-

'-; ; J ~ 1""'.' ' , " \, " . - • ", _ . ~_' , . " ::JI:;" r) .... 

69-

Sitio Argentino de Producción Animal

65 de 602



sacarmin,conel'borde'anterior cremoso y l:Jorde~o por una mancl:l?-. 
negra irregular. l' . ',,' 

Dimensiones: hasta 530 mm . 
. Datos biológicos y util:idad: Es el.Salmónido más difundido en 

la Patagonia, aunque resiste menos las temperaturas elevadas; el nuí
ximo que tolera para su vida normal es 16_18°. Prefierelas corrien
tes rápidas y el máximo peso registrado .ha sido 3,400 gramos, o bien 
4.200 gramos en ellago Es~jo. Es de poeo valordeportlvo, empero su 
excelente dírne rosada es un manjar quízás súperlor aI de'las espe..: 
cies de Salmo. 

Suborden GALAXOIDEI 

EtimOlogia: Del nombre genériCO Galaxi (as) + oidei. 

Clupeiformes pequenos de aspecto salmonoide, fisóstomos, con 
opérculo bien desarrollado y ventrales en posición abdominal, por ex
cepeión ausentes. Cintura pectoral relacionada aI cráneo, sin mesa-:. 
coracoides. Cráneo medioparietal, con los parietales en contacto y 
separando los frontales deI supraoccipital. Maxilar edéntulo, parcial o 
enteramente excluído deI borde de la quíjada. Postemporal simple, en 
relación con el epiótico. Etmoides bien desarrollado. Costillas de las 
vértebras precaudales en relación con parapófisis autogénicas. Aleta 
adiposa presente' o auSente, escamas disminutas o faltantes. 

Dos família.s. 

Família GALAXIIDAE. Günter 1866 

Cato Fish. Brit. Mus., VI: 208 

Etimologia: Del nombre genérico Galaxi (as) + idae. 

Galaxoideos sin escamas ni aleta adiposa. Una sola aleta dorsal 
colocada muy atras, corta y opuesta a la anal. Pectorales bajas y 
ventra:les con 6-7 radios, a veces ausentes. Maxilar edéntulo detrás 
dei premaxilar, no excluidoenteramente dei borde de la quijada. Fál
tan los huesos orbitoesfenoides, basiesfenoides y opistótico. Meset
moídes pequeno e impar. Los proóticos no forman un piso para el ca
nal deI músculo ocular que confluye con la cavidad craneana. Pecto-

. ral:es con 4 pterigios normales. Cinco a 11 radios branquiostegos. Cua~ 
tro branquias y una hendija detrás de la cuarta. Los óvulos caen en 
la cavidad abdominal antes de su expulsión. 

Esta familia propia deI hemisferio sur inc-luye 2 géneros, Neo
channa de Nueva Zelandia,.y Galaxias, eon una quincena de espeeies 
distribuidas en Nueva Zelandia, Australia, Tasmania, Argentina y 
Chi:e.· . 

GALAXIASCuvier, 1817 

Regne Animal 11: 183. 

Genotipo: Galaxias truttaceus Cuvier, 1817. 
Etimologia: Del griego galaxias: leehoso . 

. Cuerpo más o menos alargado. Dientes eónicos, puntiagudos, 
en una serie única en ambas quijadas, sobre eI borde interno de 
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·cadli 'entopterigoides 'Y en doble serie sobre la lengUa. Qjos peque·· 
'nos o' moderados, provistos de un páIi>ado adiposo cirCular. Aleta 
dorsal más o . menoS 'pOstêrior, con 9 a' 15 radios; anal opuesta o 
posterior.a la dorsal,cou 10 a 19 radioso Ventrales presentes, con 
6 ó 7 radioso Vértebras 53-64. . . 

Resulta curióso senalar que Gablxias attenuátus vive en Amé
Tica meridional, en' Tasmania y' en Nueva Zelahdia, y que G. par

. keri se ha encontrado en la isla de los Estados (Argentiná) y en 
Tasmania. Se presume que estos peces migran aI mar para desovar, 
lo que explicaría' esta distribución disyunta. 

CLAVE DE·· LAS ·ESPECIES (parcial) 

1. EI origen de la anal es claramente posterior aI origen de la dor-
sal. Aleta caudal truncada. 8 ó 9 l'adios branquiostegos ...... 2 

1110 EI origen de la anal coincide con el origen de la dorsal o elo; 
ligeramente posterior. Aleta caudal emarginada. 6 ó 7 radios 

J:(J:'anquiostegos ............................................ 3 
2. EI origen de las ventrales está más cerca de la base de la cau-

dal que deI extremo deI hocico ............... G. platei Steind. 
2110 EI origen de las ventrales está un pooo más cerca deI extremo 

deI hocico que de la base de la caudal ........ G. smithi Regan 
3. EI origen de las ventrales equidistante deI extremo deI hocico 

y de la base de la caudal o más próximas aI primero ....... . 
. ........ ............................. G. attenuatus (Jenyns) 

3110 EI origen de las ventrales más próximo a la base de la caudal 
que aI extremo deI hocico .............. G. varlegatus (Lesson) . 

Galaxias attenuatus (Jenyns, 1842) Günther, 1866 

1842 Me.ite. o,ttenuo,tus Jenyns, Voy Reagle, Fish.: 121, t.22 f.5 Localidad típica: 
Bay Island, Nueva Zelandia. 

1847 G. mIWWJatu8, Richardson (nec Jenyn.), Voy .. Erebus a. Terrar: 75, t.17 f. Isla" 
Malvinas. 

1864 MeBites gracillimuB Canestrini. Arrh. Zool. Anat. Physiol., UI: 100. t. 4 f. 2. 
1866 G. a.: Günther en parte, Cato Fish. Brit. Mus., VI: 210. I8las Malvinas. 
1888 G. a.: Vaillant, Mission Cap Horn, Poissons: C. 19. Bahia Orange (Tierra deI 

Fuego). 
1891 G. a.: Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Gen<lva (ser. 2') X: 654. Lago y 

torrente dE, Puerto Cook (laIa de los Estados). 
1901 G. g. Regan, Proc. Zool. Soe. London 1901 (pt. 2): 370. Islas Malvina •. 
1901 G. rilpinus SlJlitt (no Jenyns), Bih. Svenska Akad. Handl., XXVI, Afd. 4 (13).: 

21, t.2 f.9-12. Río Azopardo: Rio Pesca0; Rio Gallegos. 
1916 G. a.: Thompson, Proc. U. S. Nat. Mus., L: 421 Port Otway, Patagonia. 
1922 G. a.: Lahille, Mrio. Agric. Nae .. Lah. Zool., folleto: 16. 
1945 G. a.: Pozzi, Gaea, VII (2): 254. "Rio Limay_ Rio Chuhut. Rio Santa Cru •. 

Lagos y arroyos d'e los Andes patagónicos. Ti.,rra nel Fuego. I. Malvinas". 
1945 G. 11.: Pozzi, Gaea VII (2): 254. "lslas Malvinas". . 
1960 G. a.: López & De Car10, Ana. y Trab. I COIIlgr. Sudamer. Zool., 'V: 339, t.l-4. 
1962 G. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio IH (7): 26. 

Nombre vulgar: puyen; Puye. 

Cab. 5.0-6.5; alto cpo 5.5-10.0; ojo en cabo 3.0 (juv.)-5.0; int. en cabo 2.2-2.7; 
distancia origen D. a base A. 3.7-4.5; alto pE,dúnculo en su longo 1.3·2.0; ra:lio~ 

braquiostegos 6-7; Branquiespinas rama inf. 9·11; D.iii·iv,7-9; A. iii-iv, 12,15; V. 7. 
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Cuerpo. fusifor~e, alargado, pococomprimido, con .. eI dorso y el 
vientre red~nç.ea:dos .. Cabeza.pequefía. Àle~as dorsal yanal insertas 
aI mismo nivêl, alcomi,enzo de! último terci(tliel cperpo. ~as ventx~;
le~ se inician en»npunto equidistinte ent.p:l el.extremo deI hoCie!) 
y}a base de la caudal; reclinadas no alcanzan a la mitad de su dis
tapeia aI origen de la. anal. Las pectorales tienen una longitud equi
valent'e a 0.3-0.4 de la distanCia de su base a las ventrales. Caudal 
poco emarginada. 

Color: de fondo dorado o anaranjado; parte superior de la ca-: 
beza y deI cuerpo con puntos negruzcos, y manchas que tienden 
a ser alargadas verticalmente. 

Dimensiones: hasta 170 mm. 
Distribución geográfica: Islas Malvinas; Tierra deI Fuego; Ba

hía Orange; IsIas de los Estados; Río Gallegos. Además: Australia 
deI Sur; Victoria; Nueva Gales deI Sur;'Tasmania; Nueva Zelandia; 
Chile (Río Azopardo; Río Pesca0). 

Galaxias· platei Steindachner, 1893 

1698 G. p. Steiudachuer. Zool. jahrb., Suppl. IV (2da. Heft): 322 Loc.li:lad: cípica: 
Río Pe,.c.do CErCa de Punta Arenas. 

190.6. G. titcombi Evermaun & Kendall, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXI: 92. Río Trafu!. 
190.8 G. p.: Regau Ann. Mag. Nat. Hist., (serie 8), I (4): 372. 
1'90.9 G. p.: Eigenrnann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia III, Zoo\. (pt. 3): 

276, t. 25 f.2; 2a, 3, 3s. Rio Chico, 15 millas debajo dei rio BEJgrano. 
1923 G. p.: Lakille, Rev. Fac. Agron. Veter., IV: 174, f. 4. Lago Maravilla .. 
1945 G. p.: Pozzi, Gaea, VII (2): 254. "Río Santa C~uz. Lagos y arroyos de los 

Andes patag6nicos.· TierTa d'el Fue.go". 
1945' G. titcombi: 'Pozzi, Gaea, VII (2): 254. "Lagos y arroyos de los Andes pa· 

ta,g6nicos" . 
1962 G. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, aúo In (7): 26, 

Nombre· vulgar: Puyen; Puye 
Cabo ,.4.2-4.7; alt. cpO. 5.0·6.0.; ojo en cabo 5.5-7.5; int. elll, cabo 2.5-2.7; disto origen 

D. a base caudal 3.5-3.7; long. P. Em distanei;" .P .. a V. 0.04·0..5; long. V.cn 
. distancia V. a A. 0..6; radios branquiostegos 8-9; branquiespinas inf. 11·13; D. iv.8; 
A. iv-v, 10.-11; V.7. 

Dientes casi iguales, sin caninos diferenciados. Maxilar hasta la 
rilitad deI ojo. EI origen de la anal seencuentra debajo de la parte 
anterior o media de la dorsal; reclinada llega á la base de la caudal. 
El origen de Ias ventrales se epcuentra más. cerca de Ia base de la 
caudal que del extremo deI hocico. Caudal truncada. Pedúnculo 
igualo mayor que su altura. 

Color: Cabeza, cuerpo y a:étas con numerosas lllanchas irregu
lares. 

Dimensiones: hasta 300mm. 
Distribución geográfica: Río TrafuI, Neuquén; RíO",Chico (Chu,.. 

but); Lago Maravilla. Además: Río Pescado, c'arca de Punta Arenas. 

Galaxias smithi Regan, 1905 

1905 G. smithii Reglln, Proc. Zool. Soe. London 190.5.:: 372. Localidad tipiea: Is-. 
las MaJvinas .. 

1923 G. smithi Lahille,". Rev .. Fac. Agron. Vetel". _Bs .. As., IV: 170. 
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lí!jl5 a. 8.,: Po~zi, Gaea, VII (2); 254. "Islas rnalyinas". 
196~ G.8.: Ringuelet & Arllrnburu, 'Agro, aüo UI (7): 26. 

Nombre vulgar: puyen; Puye: 
Oab. 5.5; alt. cpo. 6.5; ojo en cabo 4.2;, hocico algo mayor ojo; int. en cabo 2.4;, 

<listo origen D. a ,base C. 3.6; alt. pEdúnculo en .u long. 1.4; branquiostegos 8:, 
branquiespinas rama inf. 10; D. iii-iv,9; A.iv, 10; V. 7. 

Mandíbula con caninos laterales; el maxilar lIega casi hasta la 
mitad deI ojo. La anal comienza debajo de la parte anterior de, la 
dorsal, y reclinada no alcanza a la base de la caudal. Las Pectorales 
llegan a la, ~itad de la distancia de su base aI origen de las ven
tral~s. L~,s ventrales se insertan algo más cerca deI extremo deI ho
cico que de la base 'de la caudal o bien es equidistante de la base de 
las pectorales y deI origen anal. Caudal truncada. 

Co~or: rastros de fajas verticales oscuras; una Iínea oscura arri
ba de las pectorales. 

1~,30 

1842 

1842 
W4 8 

1881 
1881 
1888 
1891 

1904 
1905 

1905 
1906 

1916 
1922 
1922 
1923 
1923 
1945 

1945 
11145 

1951 

1962 
1962 

Dimensiones: hasta 110 mm. 
Distribución geDgráfica: Islas Malvinas. 

Galaxias variegatus (Lesson, 1830)' Lahille, 1923 

Stomias vari,egatu8 Lesson, Voy. La Coquille II: 142. Islas Malvinas. 
Me~ites maculatua Jenyns, Zoo!. Voy. Beagle, Fishes: 119, t, 22 f. 4. Arroyo de 
la pení':'suÍa Hardy; afluentes superiores deI río Santa Cruz. 
M. alpmus J enyns, ibid.: 
aalaxias maculatus Cuvier & Valencienne" Hist. Nat. Poiss., XVIII: 355. Islas 
Malvinas. 
a. coppingeri Günther, P'roc. Zoo!. Soe, London 1881: 21. Alert Bay. 
a. c.: Günther, Zoo!. ColI. H., M. S. Alert: 21. Alert Bay. 
a. m.: Vaillant, Miss. Soient. Cap Ho:'n, Poissons:, C 18. 
a. m.: Perugia, Ann, Mus. Civ. Stor. Nat. GUlOva (ser. 2) X: 654. Lago y 
torrente de Puerto Cook (Isla de los Estados). 
a. m.: Dollo, Voy. S. Y. Belgica: 80, t.l0 f.4. Lapataia. 
a. m.: Reg .. n, Proc. Zoo!. Soe. London 1905 (pt. 2): 370. Alert Bay; Orango 
Bay; Islas Malvinas; EsteIo de Penro. 

G. a,.: Regan, ibid. 
a. m.: E'vermann & Kend'all, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXI: 91. L'ago Nahuef 
Huapí; iluen!es deI Río Limay. 
a. m.: Thompson, Proc. U. S. Nat. Mus" L: 421. Mayne Harbour, Patagonia, 
a. m.: Lahille, Mrio., Agric. Nac., Lab. Zoo!., foUE,to: 16. 
a. a,: Labille, ibid.: 16. 
a, a.: LahUle, R.v. Fac . .kgron. Veter. Bs. As., IV: 171. 
G. v'.: Lahille, ibid: 173, f. 3B. Santa Cruz. 
a. m.: Pozzi, Gaea VII (2): 254. "Río Limay. Río ·Chubut. Rio Santa Cruz, 
Lagosy a,royos de los Andes patag6nicos. Tierra dE,] Fuego. Islas Mal';'inas", 
a. a.: Pozzi,. ibid.: 
a. m::l: González.Regalado, An. Mus. Patag~nia I: 126, t,3 1 f. Río Limay. 

a, m,: Nani en Szidat & Nani, Rev. Arg. Mus. C. Nat .. ZooL, I (8): 326. Rio 
Limay en Plottier (Neuquén). 
a. a .. : Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7); 26. 
a. v,: RinguEJet & Arámburu, ibid.: 26. 

Nombre vulgar: Puyen; Puye. 
Cabo 4.5'5.7; alt. cpo, 6.0·6.8; ajo en -cabo 3.5·4.3; int. en cabo 2.6·3.0; hocico Iigeram. 

menor ojo; alt. pedúnculo eu su long. 1.5·2. O; radios branquiostegos 6·7; branquies' 
.i-:-I"pinas rama. inf. 9·12; D.iii-iv, 8; A. iv-vi, 14; V. 7. 

Die,ntes casi iguales, stn caninos diferenciados, EI maxilar al
ca,woa aI bord~, a,nterior deI' ojo o ~ás·;al1á. L~ àn!lf~~ inicia al,htis-
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mo nivel de la dorsal,y reclinada no llega a la caudal. Las ventrales 
se inician algo más cerca de la base de la caudal que deI extremo 
deI hocico. Las pectorales están contenidas,·entre 0.4. y 0.5. en la dis
tancia desde su base a la base de las ventrales. Las aletas ventrales 
reclinadas aleanzan alrededor deI 1/2 de su distancia a la anal. Cau
dal apenas emarginada. 

Color: Oliváceo, .oon manchas negruzcas irregulares, algunas de 
ellas más o menos semilunares. 

Dimensiones: hasta 222 mm. 
Distribueión geográfica: 1slas Malvinas; 1slas de los Estados; Tia

rra deI Fuego; Río Santa Cruz; lago Nahuel Huapi; Río Limay. Ade~ 
más: extremo sur de Chile, 

Família HAPLOCH1TONIDAE Günther, 1864 

Cato Fish. Brit. Mus., V: 381 
Etimología: deI nombre genérico Haplochiton + iàae, deI griego ha

plos: sencillo y chiton: túnica 
CIupeiformes de cuerpo desnudo, salvo un género extra-ameri

cano que es escamado, con la aleta dorsal colocada por detrás del 
origen de las ventrales. Aleta adiposa pequena y anal sostenida por 
escasos radioso Dientes pequenos. Margen de la quijada superior 
formada exclusivamente por el premaxilar. La vejiga natatoria es 
simple y el estómago musculoso, sin apéndices pilóricos. Ovario en 
forma de lámína. 

Esta' família está restringida a las aguas dulces de Chile, Argen
tina aI sur deI Río Colorado (género Haplochiton) y a las regiones 
australiana y neocelandesa (~énero Proctotroctes). 

HAPLOCHITON Jenyns, 1842 

ZooI. Voy. Beagle, Fishes: 131. 
Genotipo: Aplochiton zebra Jeny:nc, 1842. 

Etimología: deI griego haploos: sencillo, y chiton: túnica. 
Aspecto deSalmónido pequeno, pero sin escamas. La dorsal 

tieneposición algo posterior a la de las ventrales, que están en la 
mitad deI cuerpo. Adiposa pequena. Caudal emarginada. Narinas 
algo distanciadas. Dientes pequenos, CUI'VOS, en una serie única 
sóbre ambas quijadas. Existen dientes palatinos. Membranas bran
quiales no unidas al istmo. Branquiespinas lanceoladas. Seudobran
quia bien desarrollada .. El orificio urogenital de ambos sexos se pro
longa en Un tubo cilíndrico que está oculto en un surco delante 
de la anal. 

Dos especies. 

eLA VE DE LAS ESPEOIES 

1. La ale ta dorsal reclinada no Bega aI nivel deI origen de la anal. 
Elextremo de las peetorales dista deI origen de las ventrales 
por un espacio ·casi doble de su propio largo. No hay barras ver-
ticales de color sobre el flanco ........... H. taeniatus Jenyns 
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11!o La aleta dorsal reclinada sobrepasa el n~vel delorigen de la 
anaI. EI extremo de las pectorales dista deI oTigen de las ven
trales PQT un,espacio igualo algo menor que su propia longitud. 
Una serie de angostas, barras verticales de color enel flanco, . 
. . . . . . . . , ................. _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. zebra J~nyns 

Baplochiton taeniatus Jenyns, 1842 

1842 A.p!ochiton t. Jenyns, Zool. Voy. Reagle, Fishes: 132, t.,24 f. 2. Ríos quedesem' 
,bocan en Gore Sound, Tierr .. dei Fue,go. 

1864 H. t. Günther, Oat. Fi.h. Rrit. MU1!., V:, 382. Gore SOUli.do T. deI Fuego. 
1901 H. t.: Smitt, Rih. Svenska Veto Ak. HandI., XXVI, Afd. IV: 1, t. 1 f. 3, 4, 

Lago Toro ( Ohile ) . 
1904 ~. t.: Dollo, Voy. S. Y. Belgica: 81. Lapataia (canal R.agle, T. dei Fuego>. 
1910 H. t.: E'igenmann, Rep. Princet<m Univ. Exped. Patagonia, IV (pt. 3): 278, 

t. 35 f. 6; 6a. 
1916 H. t.: Thompson, Proc. U. S. Nat. Mus., 'L: 422. Island Harbor, Patagonia. 
1944 H'."t.:, L6pez, Rol. Dci6n. Piseio. y Pesca (6): 10, 1 f. Lago Puelo (Ohubut). 
1945 H .. ,t.: GonzálE,z Regalado, Aln. Mus. Patagonia I: 127, t'. 3 1 f. Lago Láca" 

Neuquén); Lago Puelo (Ohubut). 
1945 H. t.: Pozzi, Gaea, VII (2): 254. "Rio Negro. Rio Neuquén. Rio 'Limay. Lagos 

y arroyos de los andes patag6nicos. Tierra deI Fuego. Islas Malvinas". 
1962 H. t.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 25. 

Nombl'e vulgar: Peladilla. 
(Datos rnE,rísticos porcentuales) Cabo 20.1-21.0; ojo 4.1; hocico 5.8-6.0; maxilar 6.3.-7.0; 

ancho cabo 9.2·9.5; di&tancia predorsal 56.6-58.8; disto postadiposa 83.4-85.7; ,,\t. 
cpO. 17.6·18.1; disto preanal 72.7·73.7; lon~. P. 11.9-12.9; disto preventral 52.6-53.8; 
base D. 10.3-10.7; base A.12.0·12.5; alt. pedúnculo 5.8-7.0; C. lóbulo sup. 15.4-17.6: 
C. 16b. inf. 15.9-16.9; radios bn.nquiosttgos 3; D; jii-iv,9·10; A. iv,12-13; P,i,19; 
V.ii,6; C.l,14,1. 

Esta especie se distingue, comparativamente, por el maxilar más 
largo, por la cabeza más angosta respecto de su longitud, el cuerpo 
más bajo y las pectorales muy distanciadas de las ventrales. 

Color: liso, sin barras verticaIes. 
Dimensiones: hasta 240 mm. 
Datos biológicos y utilidad: Este pez es comido por los Salmóni: .. 

dos importados en Ias aguas patagónicas. 

Distribución geográfica: Ambientes lóticos y lénticos de los an
des patagónicos, desde el lago Lácar aI Sur; Tierradel Fuego. Ade
más: Chile d'esde Valdivia a Tierra deI Fuego. 

Baplochiron zebra Jenyns, 1842 

1842 Ap!ochiton zebra Jenyns, Zool. Voy. Reagle, Fish'Ji!': 131, t. 24 f. 1. Islas Malvina •. 
1864 H. z. Günther, Cato Fish. Brit. Mus., V: 381. Puerto Luis en Islas Malvinas. 
1881 H. Z.: Günther', Zool. Col1. H. M. S. Alert: 22. East Ray, agua dulce en Tom Ruy. 
1901 H. Z., Smitt, Bih. Svemka Ak. Handl., XXVI, Avd. IV (13): 1. Rio Tres Paso., 

tributario deI lago Toro (ChilE,). 
1901 H. Z.: Delfín. Catálogo Peces de Chile: 32. Puerto Montt; río Renaico; Pnerto 

Otnai. 
1910 

1916 

1922 

H. Z.: Eigenrnann, REiP. Princeton Univ. Exped. Patagonia III (pt. 4 (: 278_ 
t. 35 f_ 5, 53. . 
H. Z.: Thompson, Proc. U. S. Nat. Mus., L: 423. Mayne Harbor, L;Ütude Cove 
y Port Otway. 
H. - z.' L~il1e, Mdo. Agric. Nac., Lab. Zool., folleto 16. 
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1.923 H. z.: LahiBe, Rev. Fac. Agron. Veter. Bs. As., IV: 164, f. 1. Lago ai norte 
dei lago Lapataia (T. dei Fuego).' ' 

1945" H.z.: P'azzi, Oaea, VII (2): 254. "Rio Negro. Rio Neuquén. Rio Limsy; Lagos 
y arroyos .de los Andes patagónicos; Tierra .rei Fuego. I~Iru; Malvinas·'. 

1962 H. Z.: Rin~elet & Arámburu, Agro, aíio lU (7): 25 .. 

Nombre vulgar: Peladilla; Farionela listada (Chile). 
(M,didas poreentuales sobre longitud standard) Cab. 22.6·25.9; ojo 4.6'6.0; hocieo 

5.4·6.2; maxilar 8.0·8.7; ancho eab. 11.1·12.2; alt. cpO. 18.6·23.6; distancia pre· 
donal 55,8,61.2; disto preanal 71.5·73.6; disto preventra! 50.6·55.5; disto hocieo a 
fin adiposa 82,2·85.2; alto pedúnCUlO 6.3·7.6; long. P. 15.5:16.3; base D. 9.5·11.4; 
base A. 11.1,13,7; C. lóbulo sup. 17.4·20,6; C.lób. inferior 16.7'20.0; D. iii,9·10; 
A.ii·iii,l1·12; P.i,17·18; V.i,6; C. 1,13·15,1. 

Esta peladilla se caracteriza, respecto de su congénere, por el 
maxilar muy corto, la cabeza proporcionalmente más corta y ancha, 
el cuerpo más bajo y las ale tas pectorales cuyos extremos están me
nos distantes de las ventrales. 

Color: barras angostas transvensales a lo largo deI flanco, rectas 
o levemente angulosas, en número de 12 y puntos oscuros en el pe
dúnculo caudal. 

Dimensi.ones: hasta 104 mm. 
Datos biológicos y utilidad: Como la otra peladilla, esta es per

seguida por los Salmónidos, a quienes sirve d.e alimento. 
Distribución geográfica: Tierra deI Fuego y Malvinas. A.demás: 

Chile desde Valdivia aproximadamentre a Magallanes. 

Orden ANGUILLIFORMES Goodrich 1909 

En Ray Lankester, Treatise of Zoology, pt. IX: 403 

Etimología: deI nombre genérico Anguill (a) + ifarmes, deI latín 
anguüla: la anguila l. 
Actinopterigios de aletas sostenidas por radios blandos, de cuerpo 

"anguiliforme", desnudo o con escamas cicloides, cuyas aletas dorsal 
y anal son continuas con la caudal y forman una aleta única. Pec-
to rales pequenas o ausentes. No existen ale tas ventrales en las for-
mas vivientes, pero ciertas e,species fósiles las poseen en posición ab
dominal. Aberturas branquiales y opércuIo pequenos. cuyos huesos 
POCQ desarrollados quedan incluídos en la dermis. Membranas bran-
qui ales . sostenidas por largos radios branquiol/tegos. Línea lateral 
presente o ausente. La vejiga, si existe, está unida aI esófago. No 
hay gonoductos. Los maxilares forman el borde de la quijada superior; 
los huesos premaxilares, el mesetmoides, y a veces el vómer, coales-
cen en un hueso único d,entífero. Faltan el mesocoracoides, postem-
porales, basiesfenoides y casi siempre el simpléctico. Cintura pecto-
ral relacionada a veces con la columna vertebral mediante un su
pradeithrum, pero nunca unida aI cráneo. Las vértebras son siempre 
numerosas, y como mínimo su número es de 260; las parapófisisy 
general mente los arcos están coosificados con el centro. Por lo ge~ 
n,e.ral exist~n costillas. superiOres e inferiores. Esqueleto caudal nulo 
o rudimentario. 

Ordentipicamente marino, antiguamente conocido con eI nombre 
de "Apodos", considerado, a pesar de suespecialización, riomo un 
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grupo primitivo de peces óseos. Oomprende las anguilas, congrios 
y morenas propiamente dichos, distribuidos en doso tres subórdenes 
según eI criterio de los diferentes autores, y 23 fa;milias. 

Suborden ANGUILLOIDEI Berg 1940 

Etimologíà: deI nombre gertérico Anguill (a) + oidei 

Anguilliformes que poseen supraoccipital y con frontaIes separa
dos en la línea media. 

'7 familias, una representada en aguas argentinas. 

Familia MURAENIDAE Günthcr 1870 

Cato Fish. Brit. Mus.,' VIII:" 19 (= Muraetmidei Müller,' 1844, 
Abhandl. Akad. wiss. Berlin: 193), 

Etimologia: deI nombre genéri,co 'Muraen (a) + idae, deI gi-iego Mit
, raina, nombre deI pez Muraena helena. 

Anguilliformes sin escamas, de pieI gruesa y correosa. Faltan las 
ale tas pectorales. La cabeza es cónica; la boca, hendida hasta más 
aná' de los ojos, es àmplia y sin lengua, armada de dientes fuertes, 
puntiagudos o romos. Huesos faringeos con doble hilera de dientes 
fuertes y ganchosos. Aberturas branquiales pequenas, en pos~éíón 
lateral, y a veces de forma redondeada. 

Família de peces marinos Ilamados "morenas", con algún repre
sentante ocasional en las aguas dulces, 'que, como la especie argen
tina, son animales eurihalinos y taIasoides. 

PRIONODOPHIS Kaup 1859 

AalenãhnUche Fische Hamburg Museum: 22 
Genotipo: Gymnothorax ocellatus:' Agassiz, 1829 

EÍimología: deI griego prion: sierra, odous: diente y ophis:' serpiellte 

Dientes cortantes, comprimidos y aserrados,similares,'a los de 
los S'elácios, en una sola serie en cada quijada. Dientes vomerinfJs 
pequenos o ausentes. Narinas anteriores tubulares. La aIeta dorsal 
comienza muy cerca de la cabeza. 

Peces marinos deI litoral, activos y voraces, que penetran en 
los rios en donde viven más o menos continuamente. 

Prionodophis ocellatus (Agasslz, 1828) Hildebrandt, 1946" 

1828 Gymnothorax oceUatus Agassiz, Sel(~ta Genera Pise. Brasiliam , .. :' 91', t. 50b, 
Brasil. 

1891 Mura.na oc ... "I/ata Perugia, 'Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (se~.2) X: 65,7. 
Montévidéo. ' 

1924 Sidera oceÚitta Marelli,'Mem. Mrio. O.' PúbI. Bs.' Ag. 1922,23':: 5Ú'.' "IÚo''de 
Ia PIsta".: 'S, 

1942 S. o.: Devincenzi en Devinc,enzi & Teague, An. MU8.' Hist;' Nat,' 'MillitevicÍEo 
(ser. 2), V (4): 43, 1 f. Rio Uruguay medio, 
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194.6 
1950 
f91l2 

P . . 0. Hildebrandt, Bull U. S. Nat. Mus. ,,(189). 134. 
a.' O.~. DE,Buen, P·ub!. ()i~n~. ~S. O. y, "P., (2): 6. "Rio d'e la Plata". 
a. o.: Ringúelet & Arámburú, Agro, afio IH (7): 26. 

Nombre vulgar: Morena (urug.) 
Cabo en tronco 2.0·2.5; .cab. en cola 3.5·4.5; ojo en hocico 1.2·1,6; longo boca en cabo 

2.1'3.0. 

Cuerpo anguiliforme, cilindroideo, algo comprimido, especialmen
te en la' cola, sin aletas pares y enteramente liso, degrues,) t.1gU
mento. Cola un poco más larga que el resto deI cuerpo. Ab~rturas 

branquiales pequenas y redondeadas. Una aleta dorsal que nace muy 
cerca de la cabeza, continúa sin diferenciación de caudal hasta el 
tercio posterior ventral, cerca deI ano. Dientes uniseriados. El vómer 
tiene dientecillos. 

Color: pardo en el dorso, más claro en el vientre, con mancha.s 
irregulares amarillentas mucho más grandes que la pupila, pera de 
tamano variable. La dorsal tiene grandes manchas os curas sobrE' el 
borde que pueden formar una banda negra; la anal es de margen os
curo. 

Dimensiones: según Hildebrandt raramente excede los 45 cm.; 
Devincenzi dice que llega a.60 em. y 1.500 grs. de peso. 

Distribución geográfica: Costa deI océano Atlántico, desde el 
sur de Estados· tlnidos (Pensacola) hasta el Río de la Plata Y. el Río 
Uruguay medio. 

Orden CYPRINIFQRMES Perrier 1903 

Traité de Zoologie (6): 2.693, como "grupo" (=CYPriniformes 000-

drich 1909 en Ray Lankester, Treatise of Zoology, pt. IX: 371>. 
Etimología: deI nombre genérico Cyprin (us) + iformes. 

Actinopterigios ostariofisos, de ale tas . sin radios espinosos, ale
tas ventrales en posición abdominal y distantes de las pectora!es, 
sin aleta adiposa. Cuerpo cubierto de escamas y desproVisto de 
dientes orales. Boca muy protráctil y a menudo con barbillas. Dos 
huesos faringeos superiores; huesos faríngeos inferiores falciformes. 
generalmente con 1 a 3 series de dientes. Bulbos olfatorios cercanos 
a los sacos nasales, el némo olfatorÍo no pasa por la caVidad orbi
ta~a. .Hueso postemporal simpIe. Vejiga nátatoria sin tabiques 
internos, dividida en dos o más' partes mediante constricciones. 

Orden extenso, con 4 familias deI H'emisferio Norte y el Africa. 

Família CYPRINIDAE Agassiz 1844 

Poiss. Foss., V: 5. 
Etimologia: deI nombre genérico Cyprin (us) + idae, deI gr. Cypri. 

llOS: nombre antiguo. de la carpa. 

EI margen de la quijada superioJ:'está formadoexclusivámente 
por el hueso supramaxilar. Huesos faringeos inferiores falciformes 
bien desarrollados, casi paralelos a los arcos branquiales COn l~ 
series de .. <Uentes, YC\liYa hilera principal tiene de 4 à. 7. Cábeza 
desnuda'y cuerpóescamadQ .. Dos o cuatro barbillas, que pueden faltar. 
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Vientl'e usualmenteredondeado, poca.c; veees'~omprimido. Membra· 
nasbranqutales ampliamente unidas aI istmo\ Tresradios bran
quiost.egos. Existen 4 branquias y ··una hendija ~etrás de'la cuarta. 
Pseudobranquia por lo común presente. No hay'aleta adiposa.' Las 
ventrales son abdominales. Estómago sin apéridiees, 'como simple 
ôilatación intestinal. 

Dos géneros introducidos por el hombre. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Cuatro barbillas ..... ; ............. . Cyprinus L. 
1 ~ Sin barbillas ......................... . Carassius Nilsson 

CYPRINUS Linné 1758 

Syst. Nat. Xa. ed.: 320. 
Genotipo: Cyprinus earpio L., 1758. 

Etimología:Cyprinos o Kyprinos: nombre antiguo de la carpa. 
Cuerpo robusto, poco comprimido. Boca moderada, anterior, con 

4 barbillas. Hocico redondeado, romo. Dientes faríngeos molarifor·
mes, anchos y truncados, 1, 1, 3···3, 1, 1. Escamas grandes. Línea 
lateral continua. Dorsal muy larga, eon fuerte espina as errada poso 
teriormente, que es el tercer o cuarto radio. Anal corta, con espína 
similar. " 

Peces de buen tamano, de 'origen asiático .. 

Cyprinus earpio Linné, 1758 

1758 O. c. Linné, Syst. Nat., Xa. 00.: 320. 
1945 O. c.: Mac Donagh, Not. Mus. La Plata X, Zoo!' (89): 318, f. I, 2; 1 t. Rio 

de la Plata. 
1945 O. c.: Pozzi, Gaea VII (2): 267. 
l!l48 O.c.: Mac Donagh, Not. Mu •. La Plata, XIII, Zoo!.(l14): 313, 1 t. Laguna 

Los Tres Amigos, aI Sur de Viii .. Mercedes (San Luis). 
1960' O. c.: Oneri y Nani, suma de 'Geografia, Peuser, V: 254. 
1962 O.c.:, Ringuelet & Arámburu, Agro, JlfíoIlI (7): 27. 

Nombre vulgar: Carpa; Carpa germana. 

Cuerpo consistellte, robusto, pesado, poco comprimido, ligera
mente curvado en el vientre y arqueado en el dorso. Cabem incli
nada de la nuca aI hocico, que es.romo. Boca, p,equena, con dos bar
billas de cada lado. Aleta dorsal larga, con 3 ó4radios índivisos; 
de los cu ales el último conformado enespinacon dentículos poste
riores, 'Y 17 ,a 22 radios blandos' o ramificados.. Pectorales con un 
radio indiviso y 15 a 17 divididos; anal con 3 indivisos, el último 
similar a Taespina dorsal, y 5 ramifiéadas. Escamas grandes, 38 ó 39 
enla línea lateral y serie transversal con 5 y 5, abajo y arriba de 
la}ínealateraI. Caudal, hendida, .sus lóbulos redo;ndea,dos . 

. ,Color: pardo verdOso,. con reflejos dorados yazulados; existen,. 
índiVi-duos muyclaros,ry otros mucho.má$ Qscuros. 

Dimensiones: ll~gaa .pasar de 500 ínm. 
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Datos biolÓgÍCôs y'utilidades. - Existe llna gfàri'variación"üe 
color y de aspecto, COn razas o poblaciones' más':l o 'menos bien 
caracteri:liadas, así como anomalías y monstruosidades; Una de ellas 
es la'cal'lPa de espejos o espejuelos que tieneel cueqio enparte 
desnudo y enormes' escamas en escaso' número sobre todo' enia 
mitad de los flancos. Desde hllice siglos se practica en Europa la 
carpicultura y los ejemplares obtenidos son apetecibles y con car·, 
nes grasas. En libertad pierde estas buenas cualidades ry se hace 
espinoso y de sabor ingrato. Se alimenta de fango y vegetales diver
sos, coll lo 'cual modificael ambiente Ilicuático, removiendo fondos 
y destrozando residencias útiles para otros seres acuáticos. Sus 
huevosson adherentes. Ha Sido introducido de antiguo en América 
deI Norte, y en varios países de América deI Sur, por iniciativa pri
vada u oficial, desde hace casi 100 anos. Los perjuicios que ha pro
vocado, en la destrucción o cambios de ambientes útiles, sumados 
a faltarle buenascondiciones para la pesca deportiva y para la 
mesa, arrojan un saldo poco favorable para su defensa. 

Distribución geográfica. - Originario' de China, introducido en 
el mundQ occidental por los romanos y modernamente en diversos 
paises. En la Argentina se ha encontrado en el Rio de la Plata, 
asi como en ambientes lagunares deI centro deI país. Se ha sem
brado en estanques, así también en grandes embalses o represas, 
como el dique San Roque, de C'órdoba. 

CARASSIUS Nilsson 1832 

Prodromus Ichthyol. Scand.: 

Genotipo: Cyprinus auratus Linné, 1758. 

Etimología: latinización deI nombre vernáculo "Karass" o "Karaus~ 
che". 

Cuerpo onlOngo, poco com:9rimido, alto. Boca terminal, sin bar
bilIas. Dientes faríngeos molari,formes, 4 - 4, aunque comprimidos. 
Escamas grandes y Iínea lateral continua. Dorsal muy>larga, con 
el tercer radio desarrollado en unaespina, aserrada posDeriormertte. 
Anal corta, con espina semejaIlte.' Ventrales adelantadas. 

Una especie. 

, ,-
Carassius auratus (Linné, 1758) Günther, 18 

1758 OJlprinua a. Linné, Sy"t. Nat., XI>. ed.,: 32,3. 
18 Oaraaaiua a. Günther, Cato Fi.h. Brit: Mus., VII: 32. 
1945 'o. a.: Pozzi, Gaea, VII (2): 267. 
1960 "o. a.: Gneri y Nani, suma de Ge<lgralla, Peusar, V: 254. 
1962 O. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro" afió lU (7): 27. 

Nombre vulgar:' Pez rojo; Pez dórado; pez chino; Ciprlnodo
fado; Goldfish; Goldfische; King - yi. ' 

, " C.uerpoespeso y oblongo, poco comprimido, con grandes esca
mas. Cabeza fuerte, hocico corto. Boca pequena, sin barbilla. Opércu
lo estriado. La dorsal larga, suele ten:er 2 radios indivisos y 18 más; 
la anal 2 y 7. La linea lateral tiene 26 escamas. 
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Color: Oliváceo; en .dome~ticidad y según la raza o estirpe, 
varía notablemente, pero siempre con predominio deI naranja o 
rojo, uniforme, variegado o alternado con blanco. 

Dimensiones: hasta unos 300 mm. 
Datos biológicos y utilidad: EI vulgar pez colorado o rojo de 

acuario es asi en tanto se mantiene en cautividad; cuanao se asil
vestra torna a un colo r gris oliváceo uniforme. Pone huevos adhe
sivos a la vegetación y su reproducción y manllención en cautividad 
es muy sencilla. Es buscado como objeto de adorno, especialmenk 
las variedades ostentosas por las colas múltiples y largas o por algún 
rasgo notable como los ojos telescópicos. 

Distribución geográfica: Originario de la región de Tche
Kiang, en China, fue introducido en Europa en el siglo XVII. Eu la 
Argentina, traído desde el siglo XIX, es objeto de activo comercio; 
se cree que en la provincia de San Juan existe en estado silvestre 
por haberse escapado. 

Orden CHARACIFORMES Regan 1911 

Ann. Mag. Nat. Hist., ser. 8, VIII (43): 15. (Como división deI 
suborden Cyprinoidea). 

Etimología: deI nombre genérico Chara (x) C' + ifarmes, deI gr. 
charax, charakos: estaca puntiaguda, puntal, pértiga. 

Actinopterigios ostariofisos, con ale tas sostenidas por radios blan
dos. Nuca falta una aleta' dorsal y a menudo existe una ale ta adiposa. 
Salvo un género, todos poseen escamas, las cuales no se exth:mden so
bre la cabeza. Ano de posición normal, posterior a las aletas pectora
leso No faltan las aletas ventrales, ni la caudal; el prime r radio d'e 
las aletas dorsal, anal y pectoral2s no forma espina y raramente está 
osificado. Quijadas generalmenlle con dientes de diversos tipos y 
formas (caniniformes, incisiformes, molariformes; unicúspides, bi
cúspides, multicúspides) ejemplo tipo de heterodoncia poco frecuen
te en los grupos de Teleostomos. Unicamente faltan los dientes en 
Curimatinae. Comúnmente carecen de dientes palatinos. Boca apenas 
o nada protractil, desprovista de barbillas (salvo en un género), 
bordeada ade!ante por el premaxilar y a los lados p::Jr 1.os maxilares. 
EI cráneo posee huesos metapterigoides y simpléctico: postemporal 
ahorquillado. Radios branquiostegos poco numerosos (3 a 5). Cuatro 
arcos branquiales. La pseudobranquia falta o bien es rudimentaria 
y glandular. Los huesos faríngeos sup'eriores e inferiores son normales 
y dentados. Aparato óseo opercular completo. Existen vértebras con 
las parapófisis no soldadas a sus centros. Vejiga natatoria dividida 
por una constricción en una parte más pequena y otra posterior 
más larga, y por lo general tabicada interiormente. los ll'ervios 01-
fatorios pasan por la cavidad orbitaria. 

Configura un orden plástico, presente en Africa aI sur de la 
cadena deI Atlas, en la reglón Neotropical y en Méx1cO. En Amériea 
deI Sur constituye la mitad o la mayoría de la ictiofauna dulcia
cuícola. 

- 81-

I 

... 

Sitio Argentino de Producción Animal

77 de 602



Familia TETRAGONOPTERIDAE Günther 1864 

Oat. Fish. Brit. Mus. V: 311. 
Etimología: deI nombre genérico Tetragonopter (us) + idae, deI gr. 

tetragon, tetragonos; cuadrangular. cuadrado, y pteron: ala, 
aleta. 

Caraciformes que responden a las características típicas deI 
ordeno No pres'antan escudetes óseos en hilera a lo largo de la línea 
media ventral, ni la siguiente combinación de caracteres propia de 
Serrasálmidos o de Eritrínidos, a saber: falta de aleta adiposa, cau
dal redondeada, dientes cónicos, y cráneo sin fontanela. 

Familia más conocida por su nombr'e tradicional, Characinidae 
o Characidae, con numerosísimos géneros y especies; se consideran 
muchas subfamilias, de las cuales más de 20 se hallan representa
das en la ictio.fauna argentina. 

CLAVE DE LAS SUBFAMILIAS DE TETRAGONOPTERIDOS 

1. Cuerpo desprovisto de escamas. No hay aleta adiposa ......... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. GYMNOCHARACININAE. 

11j. Cuerpo con escamas ....................................... 2. 
2. No hay aIeta adiposa ....................................... 3. 
21j. Hay una aleta adiposa .................................... 4. 
3. Dientas pluricuspidado.s .................... PYRRHULININAE. 
31j. Dientes cónÍCos ............................... LEBIASININAE. 
4. Boca totalmente edéntula ..................... CURIMATINAE. 
41j. Existen dientes en una o ambas quijada,s, o en los labios ... 5. 
5. Boca protráctil con los labios provistos de numerosos "dientes" 

diminutos, finos e inaparantes. Una placa predorsal bífida. Un 
surco mediano ventral desde las aletas ventrales aI ano. ........ . 
· . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . . . .. .. PROCHILODONTINAE. 

51j. No hay "dientes" diminutos en los labios, sino dientes verdade-
ros en una o ambas quijadas .................... ,......... 6. 

6. Membranas branquiales firmemente unidas aI istmo. Ninguno de 
los dientes son cónicos ni caninos ........................ 7. 

61j. Membranas branquiales libres deI istmo. o apenas unidas a él en 
la parte delantera ......................................... 8. 

7. Boca pequena, terminal o ínfera, con 4 a '6 di entes de cada lado 
en ambas qUijadas, inclinados como los de los roedores, de borde 
truncado oblicuamente o lobulado. Hocico cónico y anal corta ... 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. LBPORININAE. 

71j. Boca pequena, algo oblicua, con dientes incisivos en una sola serie 
de 8 en .cada quijada, los delanteros inferiores no están inclinados 
hacia adelante y son trífidos ...... : ....... ANOSTOMATINAE. 

8. La qUijada inferior no tiene dientes en la parte media y los late
rales son in aparentes o no existen. Borde de la quijada duro. 
Dientes superiores espatulados, con muchas cúspides pequenas 9. 

Silo La qUijada inferior tiene dientes tanto en la parte media como a 
los lados .......... o'........................................ 10. 
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9. Membranas branquia1es libres entre si. Cabeza con fontanelas 
grandes .................................... HEMIODONTINAE. 

911> Membranas branquiales unidas entrá sí. Cabeza sin fontane-
las .......................................... PARODONTINAE. 

10. Línea lateral oblicua, terminando abajo, antes deI origen de la 
anal. Cuerpo corto y alto. Pectorales largas, falciformes. Area pre
ventral· muy comprimida, formando un borde saliente y filoso .. , 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . GAS'I'EROPELECINAE. 

1011> La lÍnoea lateral, completa o incompleta, no es como se indica en 
10 y tiene un recorrido más o menos horizontal ........... lI. 

11. Cuerpo muy comprimido, de contorno superior recto. Area pre
ventral formando un borde filoso a modo de pe,cho más o menos 
saliente. Aletas pectorales grandes, cuyos extremos sobrepasan 
la inserción dorsal ...................... :.................. la 

11!J. Otra combinación de caracteres. Si el área preventral fuese aqui
llada coincide oon una espina procumbente delante de la aleta 
dorsal y con una forma orbicular ......................... 13. 

12. Línea lateral de recorrido normal, en la Iínea media deI flanco. 
EI macho tiene las escamas deI lóbulo inferior de la caudal su
jetas a la pieI y separadas de los radios formando un bolsillo .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. GLANDULOCAUDINAE. 

12!J. Línea lateral en la mitad inferior deI flanco, más cer,ca de la anal 
que de la línoea media. No existe bolsillo escamoso en la base de 
la caudal ................................... TRIPORTHEINAE. 

13. No hay dientes cónicos ni caninos en lasquijadas. Los dientes son 
multicúspides, con 3 a 7 puntitas cada uno o bien de tipo inci-
sivo ....................................................... 14. 

131)0 Quijadas provistas de dientes cónicos o caninos exclusivamente 2() 
14. Dos series de dientes en la quijada inferior. Quijada superior C0l1 

3 series de dientes, tricúspide, y un par de caninos adicionales en 
la sínfisis. Aletas ventrales insertas deI ante de la Iínoea vertical 
<lue pasa por el origen de la dorsal. Origen de la dorsal delante 
deI origen de la anal .......................... BRYCONINAE. 

14!J. Una sola serie de dientes en la quijada inferior ........... 15. 
15. Una sola serie de dientes en la quijada superior ........... 16. 
151). Dos o tres series de dientes en la quijada superior .......... 18. 
16. Dientes tricuspidados, con una gran cúspide aguda central y muy 

pequefías cúspides laterales. Cuerpo cilíndrico y boca pequefía. Los 
radios pectorales anteriores son simples ..... CHARACIDIINAE. 

16!J. Dientes multicuspidados ................................... 17. 
17. Aleta anal larga, comenzando un poco pordelante de la dorsal. 

Generalmente existen un par de dientedllos adicionales en el pre
maxilar formando una serie anterior .... IGUANODECTINAE. 

17!J. La aleta anal comienza por detrás deI origen de la dorsal. No hay 
dientes adicionales en el premaxilar ...... CHEIRODONTINAE. 

18. Tres series de dientes en el premaxilar. Anal corta, sostenida por 
11 J. 14 radios ............................... CREAGRUTINAE. 
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18~ Dos series de di entes en el premaxilar. Ana! general mente larga, 
sostenida por 12 a 45 radios ......... , ................... ,. 19. 

19. Dorsal más o menos falcada. Cuerpo de contorno orbicular. Sin 
glándula caudal .......................... STETHAPRIONINAE 

19~ La aleta dorsal no está precedida por una espina procumbente. 
EI cuerpo no es de contorno orbicular. Machos, o bien, machos 
y hémbras con algún tipü de glándula tubular o bolsillo glan-
dular caudal ......................... : .. GLANDULOCAUDINAE 

20. EI área proventral forma una quilla o cresta cortante. Perfil 
dorsal deI cuerpocasi recto. EI origen de la dorsal se encuentra 
detrás deI origen de la anal y ambas aletas se insertan en la 
mitad posterior deI cuerpo ............. RHAPHIODONTINAE 

20~ El área proventral no forma una quilla. Sin la precedente com-
binación de caracteres ..................................... 21 

21. Hocico notoriamente agudo y largo, tanto como la altura má
xima deI cuerpo. Tronco rollizo. Anal breve. Aletas dorsal y 
anal en la mitad posterior deI cuerpo .......... HEPSETINAE 

:2 F, EI hocico no es notoriamente largo ni las quijadas aguzadas, 
Guerpo generl!lmente más <;> menos comprimido. Anal, por lo 
general, larga o muy larga .................................. 22 

:22. Dientes cónicos y cortos, en dos filas regulares en ambas qui
jadas. No hay dientes en el paladar. Pectorales alejadas de las 
ventrales. La distancia entre el origen de las pectorales ty el 
origen de las ventrales es aproximadamente igual a la longitud 
de laca.beza. La dlstancia deI hocico aI origen de la dorsal es 
igual o ligeramente mayor a la distancia entre el hocico y eJ 
origen de las aletas ventrales. El borde posterior de la caudal 
no es entrante ................................... SALMININAE 

:229 Dientes cónicos y finos, caninos irregulares. Las pectorales cu
bren a las ventrales oes'tán muy cerca. La distancia entre el 
orlgen de las pectorales y el origen de las ventrales es aprecia
blemente menOr que la longitud de la cabeza. Distancia deI ho
cÍ'co aI origen de la dorsal apreciablemente mayor que la distancia 
deI hocico aI origen de las ve"!l.trales. Caudal con el borde posteri01' 
en ángulo entrante ......................................... 23 

'23. Anal muy larga, su base es 1/2 a 1/3 de la longitud' deI cuerpo. 
La línea vertical qUe pasa por el origen de la anal cae por 
delante, coincide, o pasa por la mitad posterior de h dorsal. 
No hay dientes enel paladar . ~ ............. " CHARACINAE 

221J. Anal más breve, su base cabe más de 3 veces en la longitud 
deI cuerpo. La línea vertical que pasa por el origen de la anal 
coincide más o menos con el extremo posterior de la dorsfl,l. 
Hay dientes en el paladar ........... AOElSTRORHYNCHINAE 
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SublamiliaCHEIRODONTINAE Eigenmann 1915 

Contrib. Zool. Lab. Indiana Univ. (150). 

Etimología: deI nombre· genérico Cheirodon + t + inae, deI gr. 
cheir,cheiros: mano, Y odous, odontos: dientes. 
Tetragonoptéridos pequenos, con dos fontanelas, frontal y parie

tal. Dientes multicúspides o 'cónicos dispuestos en una sola serie 
en ambas quijadas. Membranas branquiales libres entre sí y deI 
istmo. Línea lateral compIeta o incompleta. Aleta adiposa ausente 
o presente. 

7 géneros en la Argentina. 

CLAVE DE LOS GENEROS ARGENTINOS 

1. Dientes tricúspides o cónicos .............................. 2. 

11). Dientes', en part·c aI menos, con 5 ó más puntas ............ 5. 
2. Línea lateral completa ................... Megalamphodus Eig. 

21). Línea lateral incompleta ................................... 3. 

3. Anal corta, hasta 25 radioso Perfil dorsal y ventral similares 4. 

31). Anal larga, 29 o más radioso Perfil dorsal casi recto hasta la aleta 
dolsal; perfil ventra, mucho más arqueado. Prionobrama Fowler. 

4. Sin dientes en el maxilar. Anal 23-25 radios.Macropf;'obrycon Eig. 
4a. Con dientes en el maxilar. Anal hasta 22 radios .. : .......... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... Aphyocharax Gthr. 

5. Línea lateral incompleta .................. Cheirodon Girard 

5a. L'nea lateral completa .................................. ; .. 6. 

6. Dienbes premaxilares y mand'ibulares similares ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Odontostilbe C/ype. 

6a. Dientes premaxilares y mandibulares 1isímile disímiles; los su-
periores ccn la cúspide mediana más saliente ................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Holoshestes Eig. 

APHYOCHARAX Günther 1868 

.J'roc. Zool. Soe. London 1868 :245, 254. 
Genotipo: Aphyocharax pusillus Günther, 1868. 

EtimOlogia: deI gr. aphyo: chupar y el nombre genérico Charax. 

Cuerpo alargado y fusiforme. Cabeza cónica, boca terminal. Dien-
. tes ·tricúspides, cun la cúspide central mucho mayor; los dientoes 
mandibulares laterales mUcho más pequenos que los anteriores. Me
jillas enteramente cubiertas por el toercer suborbital; éste y el postor
bital son de la misma apariencia y textura y pueden dejar uno estrecho 
margen posterior desnudo. Línea lateral incompleta; escamado re
gular y firme, con esculpido peculiar. Caudal desnuda. No hay pseu
dotímpano. Un largo poro en la base de los radios caudales medios. 

Siete especies argentinas . 
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CLAVE DE LAS ESPECIES. 
1. Anal con una franja marginal negra que atraviesa el lóbulo an

terior. Dorsal gris oscura. Meta anal deI macho con espinitas en 
la mayoría de las radios .. , .; .................. '. A. rathbuni Eig. 

H- Sin la coloración mencionada ............................ 2. 
2. Escamas de la serie longitudinal 31- 34 : ............... ~ . .. 3. 
,211- Escamas de la serie longitudinal 36 o más ................. 4. 
3. AIeta anal deI macho con espinitas enlos radioso Primer radio 

pectoral y dorsal grisado .......... A.-anisitsi Eig & Kennedy. 
31J. Aleta anal deI macho sin espinitas en los radioso primer radio 

pectoral y dorsal no grisados. Aletas dorsal, anal y caudal ro-
jizas en la base ................... A. rubropinnis Pappenheim. 

4. Con una mancha humeral difusa pero visible .............. 5. 
41). Bin Mancha humeral ................ ;.......... A. nasutus Ahl. 
5. Ojo en cabeza de 3.5 a 4.0. La altura deI cuerpo cabe.de 3.4 a 4 

veces en la longitud. Lóbulo anterior de la aleta anal deI macho 
con espinitas sobre los radios .... A. dentatus Eig. & Kennédy. 

51J. Ojo en cabeza de 4.1 a 5".3. La altura deI cuerpo cabe de 4 a 4.3 
veces en su longitud. No hay espinitas en los radios de la anal 
......................... ; .................. A. alburnus (Gthr.). 

Aphyocharax alburnus (Günther, 1869) Eigenmann & Eigen-
mann, 1891. . 

(Fig. 5 B) 

1869 Ohirodon alburfbu8 Giinther, Proc. Zoo!. Soe. London 1869: 424, f. 2. Loealidad 
típica: AmaLonas peruano. 

1891 Aphiochar= alburnus Eigenmann & Eigenmann, Proe. U. S. Nat. XIV: 55. 
1945 Aphyocharax a.: Pozzi. Gaea VII (2): 255. "Río de la Plata. Río Paraná. Rio 

Uruguay. Rio Paraguay"-. 
1957 A. 8.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. Aires, pub!. ne:> 119: 10. 

"Paraná-Plata". 
1962 A. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lI! (7): 28. 

Cabo 3.7·3.8; alto epo. 4.0-4.3; ojo en eab. 4.1-5. O; ojo en hoeieo 1. 05·1.16; ojo en 
int. 1.3-1.7; hocieo en cabo 3.7·4.7; int. en cabo 3.0·3.3; disto predorsal 1.7·1.9; 
poros 6·11; esc. serie longo 36·37; esc. transv. 10; esc. predo""les 16·17; A. 19·21. 

Cuerpo angosto y alargado, de perfil dorsal rectilíneo o peco 
curvado que desciende ligeramenteen lacabeza. Escamas firmes, 
regularmente imbricadas. Gabeza pequena y cónica, aunque de 
hocico romo. Boca grande, con la mandíbula ligeramente sobre. 
saliente; el borde posterior deI maxilar alcanza la mitad d.el ojo. 
Dientes maxilares. 

Cblor: ligeramente amarillento, con una mancha humeral difusa 
õe color pardo; elcontorno posterior de las escamas está inarcado 
de oscuro. en todo el dorso y los :flancos. 

DimeIl;siones: hasta 64 mm. 
Distribución geográfica. F()rmosa. Además, Amazonia. 
Material examinado. 

M.L.P. N9 9 - VllI 58 - 9: Formosa, 4 ejs. (medJ. 

Aphyocharax anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903. 
1903 A. a.: Eigen:ma~n & Kennedy, Poc. Acad. Nat. Sei. Phila. 1903: 517. Localidad 

típica: Asunción. 
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1.915 A a.: Eigenmann, Mem. Carnegie Mus., VII (1): 29, f. 7 a-do t. 3 f. 6. Asunci6n; 
Rio Ibicuy (Uruguay). 

1962 A. a.: Ringuelet & Ar~mburu, Agro,_.aÍÍo III _ (7J: _2~. 
1964 A. a.: Ring.let; AráinlÍuru & Al'ámburu, Ph'ysis,-XXIV (68): 365. Formosa; 

Santa Fe; arroyo Arrocera, departamento ltu,aingó, Corrientes. -

(Jab. 3.4-4.3; alto cpo. 3.3·3.4; ojo en cabo 2.6-3.4; int. en cabo 2.3-2.8; disto pre
dorsal en longo 1. 7-1. 9; escamao serie longo 33-34; esc. transv. 10; poros 8-9; esc. 
predorsale. 12-14 i_esc. preventrales 13;- D. 10-11; A. 18-21. 

La longitud deI premaxilar más el maxilar reunidos caben unas 
:3 veces enel largo de la cabeza y el borde post,erior deI maxilar 
llega aI borde anterior deI ojo. Hay 8 dientes premaxilares, 2 ó 3 
maxilares y 10-11 en la mandíbula. Las aletas pectorales· llegan a 
la base de las ventrales; :anal cOn 4 'espinitasen el tercio medio 
de cada radio,excluidos los 2 primeros y el último; estas espinitas 
son más fuertes en la mitad posterior de la aleta. Anal con vaína 
de escamas. 

Calor: uniforme, con el primer radio dorsal y pectoral, y los 
radios caudales medios grísados. Escamas deI flanco y el dorso con 
cromatóforos en el margen dando apariencia reticulada. 

Dimensiones: hasta 37 mm. 

Distribución geográfica. - Río Paraná medio en 8-anta Fe; 
río Paraguay, en Formosa; arroyo Arrocera, en departamento Itu
zaingó (Corrlentes). Además: cuenêa deI río Paraguay;río Cacequy 
de la cuenca deI Urugu!l!Y. 

Material examinado. 

M.L.P. NQ 9 - VII - 58 - 9: Formosa, 1 ej. (med.). 
Museo Provo Sta.Fe: Sta. Fe, 1 ej. (medJ. 
I.M.L. NQ 296: arroyo Arrocera, Ituz., Corr., 3 ejs. (med.). 

Aphyocharax dentatus Eigenmann & Kennedy, 1903. 

1903 A. d.: Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1903: 516. Localidad 
tipica: Asunción en laguna deI Rio Paraguay._ 

1915 A. d.: Eigenmann, Mem. Carnegie Mus .. VII (1): 25, f. 6 a·e, t. 4 f. 1. Asunción. 
1945 A. d.: Pozzi, Gaea, VII (2): 255. "Rio Pilcomayo. Rio Paraguay". 
1962 A. d.: Ringuelet & Arámburu, Agro, aÍÍo III (7): 28. 

(Jab. 3.8-4. O; alto cpo. 3.4·4,. O; ojo en cabo 3.5·4. O; ojo en hocico 1. O; int. en 
cabo 3.0·3.3; poros 7-14; esc. Eerie long. 36·42; esc. transv. 5.5-7/4.5-6; D. 11; 
A. 18-22. 

Ouerpo alargado, poco comprimidO, de perfil dorsal y ventral 
regularmente arqueado. Area preyentral con serie mediana de unas 
17 escamas; el área predorsal con 14 escamas. Proceso occipital 
bordeado por 2-3 -escamas. Fontanela estrecha. El maxilar alcanza 
el tercer sub orbital (en el adulto) y llega -hasta la mitad deI ojo . 
.r; a 10 dientes premaxilares con uná cÚSlpide diminuta a cada lado 
de la central; 9 a 20 dientes maxilares que ocupan más de la mitad 
<te la longitud; 13-21 dientes mandibulares. Tercer suborbital en 
contacto con el preopérculo por debajo y atrás; un solo postorbltal, 
.similar aI tercer suborbital y en conta'cto con el preopérculo. Tercer 
r. octavo radios anaIes deI macho provistos de espinitas. 
. Oolor: Mancha humeral difusa perQ visible; margen de la cau

dal grisáceo; una banda plateada lateral; primer radi() dOTsal os-
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éllro; llnos pocos cromatóforos sobre la membrana que fonnan una 
banda fina desde la m1tad deI primer radio aI extremo deI penúltimo. 

DimensiOones: hasta 72 mm. 
Distribución geográfica. - Cuenca deI paragua,y hasta Asunción; 
cuenca deI ríóécPilcomayo, en 'Bolívia. 

Aphyocharax nasutus Ahl 1936 

1936 A. n. Ahl, Zool. Anz., CXIV (1·2): 20. Localidad típica: Rosario. 
1945 A. n.: Pozzi, Gaea. VII (2): 255. "Río Paraná". 
1962 A. n.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 28. 

Alt. cpo. 4.2·4.3; ojo en cabo 3.3-3.5; int. en cabo 3. O; esc. serie long. 36-37; esc. 
'-tr: 7.5·8. O; e3e. predorc"les 16·17; 00". preventrales 16; poros 8·9; A. 19-21. 

La cabeza de esta especie equivale a la altura deI cuerpOo; e1 
prOoceso pOosoccipitaI cabe de 8 a 9 veces en la distancia de su base 
a la dOorsal y está bordeado pOor 2.5 escamas de cada lado. HOocico 
puntiagudOo y ojo apenas más grande que eI hOocico. EI 3er. subOor
bitaI está en contacto cOon el preopérculo abajo y atrás~ La Iongi
tud deI maxilar y el premaxilar reunidos cabe 2.5 veces en la ca
beza; el'maxilar alcanza hasta eI3er.' s1,Jborbit.aLDientes tricúsp\
des, hay 8-7 en el premaxtlar y 3 en el maxilar. Lã anal cOomienzal

. 

debajo deI últimOo radio de la dorsal, y sus radios 39 a 89 forman 
un lóbulo. El extremOo çl.e las pectorales quedan a 2 escamas de las, 
ventrales y la punta de' estas últimas está tarrtblén a 2 escamas deI 
origen de la anal. "" 

Color: unifOorme, sin mancha caudal ni humeraI; la base de la 
caudal es amarillo rojizo clarOo. 

Dimensiones: hasta 45 mm. 

Distribución geográfica: RíOo Paraná medio en RosariOo. 

Aphyocharax rathbuni Eigenmann, 1907. 

1903 A. alburnu8 + A. ani .• üsi (en parta) Eigenmann & Kennedy, Proe. Acad. Nat. 
Sei. Phila., 1903: 517. 

1907 Ao rathbuni Eigenmann, Proe. U. S. Nat. Mus., XXXIII: 10. Loealidad típica: 
Arroyo Chagalalina, Parag. 

1915 A. r.: Eigenmann. Mem. Carnegie Mus., VII (1): 31, f. 9, t. 3 f. 5. Arroy<> 
Trementina 

1964 A. T.: Ringuelet, Arámburu & Arámburu, Physis XXIV (68): 366. San Cosma. 
Corrientes. 

Cabo 4.0·4.1'; alt.' cpo. 3. OC3 .2 ;" ojo en cab.· 2.6'3.2 ;"hoc .. en. eab. 6.1; ojo cn int. 1. O; 
distancia predoual en long. 1.8; ec,c. serie long. 34-35; esc. trans. 10; esc. predor
sales 14; poros 7·9; D. 11; A. 19·21. 

Especie próximaa. A. anisitsi perOo de ,boca muypequena. Cuer
po alargaâOo y comprimido, con el área preventraI stn serie media
na de escamas, de las ,cuales hay 11 entre las V. y 'el istmo; el área. 
predorsal tampOoco tiene serie mediana completa de escamas. Cabe
za pequena y hocico muy breve; el 2do. suborbitaI está en cOontacro 
cOon el preOopérculo pOor debajOo, perOo deja un margen libre hacia. 
atrás. Maxilar muy corto, no alcanza aI ;nargen anterior deI oj() 
y la IOongitud sumada de éste con eI premaxilar cabe 4.2 en la ca.
beza. Hay 5 dientes premaxilares, 1-3 maxilares y 8--9 mandibula.-
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res. La mayoría de los radios anales. tienendiminutas espinas gaIl
chosas. 

Color: Sin mancha humeral; la D. es gris oscura y laA. mar
ginada de negro, dicha' faja atraviesa oblícuamente el lóbulo an
ter~or de la.· anal. 

Dimensiones: 28 mm. 
Distribución geográfica: Corrientes. Además: Cuenca deI Para

guay . hasta· Asunción. 

Material examinado: 

M. L. P., N9 8 - VI - 58 - 63: Corrientes. 

Aphyocharax rubropinnis Pappenheim, 1923 

1923 A. r. Pappenheim, Sitzb, Gesell. Nat. Freunde Berlin 1923: 36. Localidad típi-
ca: Rosario. 

1945 A. r.: Pozzi, Gaea, VII (2): 255. "Rio Paraná. Rio Carcaraná". 
1962 A. r.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 28. 

Cabo 4.2; alt. cpo. 3.5; ojo en cabo 2.6; hocico en cabo 5.4; alt. cabo en cabo 1.1; 
Esc. serie longo 31,33; poros 8-9; D. 10; A. iii, 17-18; P. i, 10; V. i, 6. 

Color: Aletas dorsal, anal y caudal con la base rojiza, y lOs ex
tremos transpárentes con puntos oscuros;radios caudales medios 
negros. 

Dimensiones: hasta 50 mm. 
Datos biológicos y utilidad. Es una"especie comumSlma en bió

topos isleiíos deI Delta superior deI Río Paraná, y en madrejones 
y lagunas de desborde es la especie más numerosa. Porejemplo. 
en el madrejón San Felipe, de Santa Fe, de 125.000 m3., se ha es
timado su ·población en 345.840 individuos. Es de hábitos tranquilos: 
v en el acuario se mantiene a temperaturas entre 220 y 30° C. Los 
huevos no son adherentes; para su reproducción se usa un tanque
de cría, Ueno de agua clara, pH 7.2 a 7.4, y unos 25° C. Los repra
ductores se alimentan antes de colocarlos ,f:j; él con oligoquetos 
("gusanos"), empleando comederos flotantes, "y también con pul
gas de agua. A los 2 días de preparada la hembra desova, si es que
los padres estuvieron previamente separadós. E'i desarrollo deI hue
vo dura unas 36 horas. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio. 

Material examinado: " . . 
.' ,.' 

Colecciones Dción. Recursos Naturales de Sta.Fe: madrejón San 
Felipe, num. ejs., VI-1962 (med.). 

ESPECIES LIMrrROFES 

Aphyocharax pappenheimi Ahl, 1923 

1923 A. p, Ahl. Mitth. Zool. Mus. Berlin XI: 33. Paraguay. 
1945 A. p.: Pozzi, Ga.ea, VII (2): 255. "Rio Paraná. Rio Uruguay". 
1962 A. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano UI (7): 28. 

Distribución geográ'fica: Paraguay. 
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Aphyocharax gracilis Fowler, 1941 

1941 A. (I. Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., XCII: 61, t. 16, 17: Localídad·tlpi. ,V" 
ca: Villa Montes en Río Pilcomayo, Bolivia. 

Distribución geográfica: Río Pilcomayo en Bolivia. 

CHEIRODON Girard 1854 

Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., VII: 199. 
Genotipo: Cheirodon pisicuZus Girard, 1854. 

Etimología: deI gr. cheir, cheiros: mano, y oudos, odontos: diente. 
Dientes superiores e inferiores similares, multicúspides, con 5 

ó más puntas. El tercer suborbital deja una pequena área desnuda 
con el preopérculo. Escamas pequenas, regularmente imbricadas, con 
estrías radiales. Línea lateral incompleta. Caudal desnuda. Espinas 
interhemales deI pedúnculo caudal bien desarrolladas, en el macho 
más fuertes y salientes. 

Tres especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. 9-13 interhemales; 2 éUentes maxilares ... C. piaba Lütken 
la. 19 o más interhemales; 1 diente maxilar .............. 2 
2. Altura deI cuerpo 3.5 en longitud; ojo en cabeza 2.5 veces 

................ : ..... " ........ , ......... " C. leuciscus Ahl, 
2a. Altura deI cuerpo 2.7 a 3.0 en longitud; ojo ·en cabeza 3.1 

a3;7 veces ................. , .... C. interruptus interruptus 
(J,en,) 

Cheirodon interruptus interruptus (Jenyns, 1842) Eig. & Eig. 1891 

1842 Tetragonopterus interruptu8 Jenyns. Zool. Voy. Beagle, pt. IV, Fishes: 127, t. 23 
f. 4, 4'. Localidad típica: Maldonado (Uruguay). 

1891 Ohirodon intel"l'Uptus, Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2), X: 645. 
Rio de la PIa ta ; Tandil. 

J.897 Ohirodon i., Boulenger, Boll. Mus. Torino, XII (279): 4. Tala (Salta) .. 
J.915 O. i., Eigenmann en parte, Mem. Carnegie Mus., VII (1): 71. Rio Uruguay; 

Maldonado. 
J.924 Ohirodon i., Marelli, Mem. Mrio. O. Publ. Bs. AB. 1922-23: 559. "Rio de la Plata. 

Tandil. Bajo Paraná". 
J.945 Oheirodon i., Pozzi, Gses, VII (2): 255. "Rio Uruguay". 
J.950 O. i., De Buen, Publ. Oient. S.O.Y.P., (2): 80. 
J.962 O. i. i., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 29. 

Nombre vulgar: Mojarrita. 
()ab. 4.1'4.7; alt. cpo. 2.7-3.0; ojo en cabo 3.1·3.7; ojo en int. 1.1·1.6; int. en 

cabo 2.1·2.9; disto predorsal 1.9·2.1; L. lat. 31·36; esc. transv. 10 (11); poros 8·9; 
A. 19-23. 

Cuerpo comprimido, de perfil regular; área preventral algo pla
na, con una serie mediana de escamas, y área predorsal de 12-13 
escamas. El tercer suborbital deja una área desnuda atrás. Boca 
pequena; maxilar más o menos como la mitaJd deI ojo. 5 dientes 
enel premaxilar, por excepción 4ó 6; maxilar con 1 solo diente; man
díbula con 5 dientes. Ojo grande,' mayorque el hocico, la propor-
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ción ojo en hocico varía de 0.4 a 0.7.~a aleta dorsal se origina en 
la mitad de la longitud deI cuerpo. Las pectorales alcanzan a las 
ventrales y éstas no Ilegan a la anal. Los interhemales varían de 19 
:a 23 y se extienden sobre toda la distancia entre la anal y la cau
dal; en el macho estas espinas son más gruesas y salientes. La ale
ta anal deI macho tiene 'espínuIas sobre los radios, desde el 4to. ó 
5to. hasta el 8vo. ó 14to. 

Color: Plateado, con una mancha caudal negra, prolongada' ha
cia adelante en una barra angosta sobre cada flanco hasta el final 
de la cabeza. 

Dimensiones: hasta 60 mm. 
Distribución geográfica: 
Río Uruguay inferior; Río de La Plata; Río Paraná inferior; 

aguas de la provincia de Buenos Aires en Tandil y Arroyo Pigüé; 
Tala en Salta. 

Material examinado: 

M. L. P. sin nQ: Tigre, 1 ej. (medJ; sin nQ: Arroyo Pigüé, 4 
ejs. (medJ; sin nQ: Arroyo Venecia, City Bell, 2 ejs. 

Cheirodon leuciscus Ahl, 1936 

1936 O. l •• Ahl. Zool. Anz., CXIV (1-2): 19, Rooario (Santa Fe). 
1945 ' O. l., Pozzi, Gaea, VII (2): 255. "Rio Paraná". 
1962 O. l., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 29. 

,Cabo 3.6-4. O; alto cpo. 3.5; ojo en cabo 2.5; int. en cabo 3. O. L. lat. 32-35; esc. 
transv.5j3.5-4. Línea de poros 7-9; A. 19-20. 

Area predorsal con 12 escamas. El procesopostoccipital es cor
to, cabe 7 veces en su distancia a la dorsal y está bordeado por 2.5 
escamas. Tercer suborbital muy pequeno: dejan una ancha zona 
desnuda hacia atrás. Boca pequena. Maxilar ligeramente mayor ql1e 
la mitad deI ojo. Dientes con 5 a 7 cúspides, 4 a 5 en el premaxilar, 
1 solo en el maxilar y 5 Ó 6 en la mandíbula. Las Pectorales so
brepasan a las ventrales y éstas al origen de la anal. Espinas in
terhemales: 20_22. 

Color: plateado; pequena mancha cauda! y Iínea o estría la
teral azulada; aletas claras. 

bimensiones: hasta 41 mm. 
Distribución geog..áfica: Río Paraná medio en Rosario. 

Cheirodon piaba Lütken, 1874 

1874 Ohirodon piaba Lütken, Oefv. Dansk. Selsk. Kjoebenhavn (3): 134. Localidad 
típica: Rio Das Velhas. 

1900 Ohirodon calliul"US Boulenger, BoU. Mus. Torino, XV (379): 3. San Lorenzo 
(Jujuy) . 

1!l'15 Oheirodon p .. Eigenmann, l.lem. Carnegie Mus., VII (1): 76, f. 27, 28 a-e; t. 13 
f. 2, t. 17 f. 5-6. Asunci6n. 

1962 O. p., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 29. 

Cabo 3.6-4.5; alt. cpO. 2.2-3. O; ojo en int. 1. O; ojo en cabo alred. 2.5; L. lato (31) 
33-34 (36). Poros 9-12. Anal' 19-27. 

Area preventral chata con los bordes laterales bien -marcados 
y serie mediana de 11-13 escamas; áreapredorsl.tl aquillada, con 
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serie mediana de 10 escamas. EI 3er. sub orbital 'cubre la mejilla (} 
deja un angosto margen posterior. Boca diminuta; el maxilar, casí,. 
vertical, tiene 1-3 dientes. premaxilar con 5 dientes y mandíbula-' 
con 7. Los radios anales 8 a 13 tienen ganchitos o espínulas, lo mís
mo que las aletas ventrales, salvo los 2 radios externos. E'spinas ia
terhemales: 9-13, ocupando aproximadamente la mitad de la dios
tancia de la anal a la caudal. 

Color: plateado; mancha caudal variable, que a veces se ex.
tiende hasta el extremo de los radios caudales medios; matgen an
terior de la dorsal oscuro. 

Dimensiones: hasta 44 mm. 
Distribución gec gráfica: 
Río Pilcomayo (Formosa); Río San Lorenzo (Jujuy). Ademá.s: 

Amazonas; Río Paranahyba; Rio San Francisco; Rio Paraná supe
rior; Cuenca deI Paraguay hasta Asunción; Rio Uruguay superior 
(Cacequi) . 

HOLOSHESTHES Eigenmann, 1903 

Smiths. Misc. Coll. Quarterly XLV: 144. 
Genotipo: Cheirodon pequira Steindachner, 1882. 

Etimologia: deI griego holos: completo, entero y hestes: vestidura. 

Pequenos queirodontinos con la línea lateral 'completa. Seis a. 
siete dientes premaxilares, con 5 a 7 cúspides, de las cuales la me-' 
diana es algo mayor, angostos y ovalados, algo expandidos. Dientes: 
mandibulares muy expandidos en el extremo, 'con 3 puntas media
nas subiguales y una pequena muesca basal de cada lado. Escasos: 
dientes maxilares de extremo ensanchado y puntas subiguales. EI 
tercer suborbital está en contacto con el preopérculo h a c i a 
abajo. Fontanela frontal corta. Adiposa bien desarrollada. Origen 
de la anal debajo deI extremo de la dorsal. Caudal desnuda. Esca
mas con muy pocas estrias radiales. Los interhemales deI pedúncu
lo caudal no sobresalen. 

Una especie argentina. 

Holoshesthes pequira (steindachner, 1882), Eigenmann, 1903. 

1882 Ohirodon pequira Steindachner, Anzeiger Akad. wiss. Wien XIX (pt. 18): 179_ 
Vila Bela; Obidos. 

1903 H. p. Eigenmann, Smiths. Misc. 0011. Quarterly XLV: 144. 
1903 Odontostilbe trementinae Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila •• 

1903: 513. Localidad típica: Arroyo Trementina (Paraguay). 
1915 Holesthea pequira Eigenmann, Mem. Carnegie Mus .. VII (1): 84, f. 31, t. '15 f. 1_ 

Asunción; arroyo Trementina: Villa Hayes; etc. 
1940 Holf1ohesthesp.: Fowler,'Proc. Acàd: Nat. Sei. Phila., 1940: 49. Rio Lipeo (.salta)_ 
1962 H. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 29. 

Nombre vulgar: Pequira (Brasll). 

Oab. 4.2·4.4; alt. cpO. 3.3·4.1; ajo en cabo 2.7·3.0; hocico en cab., 4.7·5.5; dist_ 
predorsal 2.0-2.1; int. en cabo 2.7; L. lat. 34-36;' esc. transv. 6/4; D. 11; A. 24·26_ 

Cuerpo alargado y comprimido; perfiles dorsal y venkal simílar
mente arqueados. Area preventral aplamtda, cem serie mediana. y: 
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regular de escamas; área predorsal redondeada o con quilIa muy 
roma, y con hiI'era mediana de unas 10 escamas. Proceso occipital 
1/6 en la distancia desde su base a Ia dorsal, bordeado lateralmente 
por 2 ó 3 escamas. Boca pequena; el maxilar apenas alcanza el mar
'gen anterior deI ojo. Dientes de la quijada superior angostos, con 
una gran punta mediana y 3 pequenas a los lados; dientes de la 
quijada inferior mucho más anchos En el cxtl"emo, con 5 punta.3, 
de ellas 3 de igual tamano y una pequena lateral mucho más abajo 
que las medianas. Maxilar con 2-3 dientes, raramente 4; diente,'] 
premaxilares 6-7 de cada lado; unos 6 ó 7 dientes nandibulares de 
cada lado, de tamano decreciente. El origen de Ia dorsal más o 
menos equidistante entre el extremo deI hocico y la tase de la 
caudal; su altura ligeramente mayor que Ia longaud de la cabeza. 
En el macho el primer radio dorsal puede estar prolongado eil un 
filamento, que a veces alcanza a la adiposa. EI origen de la anal 
se encuentra debajo dei último radio de la dorsal y tienz borde 
emarginado. Las ventrales no alcanzan a la anal y el radio externo 
en algunos machos es filiforme y prolongado. Las pectorales SQ

brepasan un poco a la base de las ventrales, en algunos machos, 
y no Ilegan a ella en las hembras. 

Color: Una gran mancha negra en la aleta dorsal, abarcando 
la mitad distaI de los primeros radioso A veces una diminuta man
cha negra cerca de. la mitad de los primeros ràdios' divididos de la 
anal. Una visible mancha 'en Ia base de la caudal que ocupa toda 
la altura deI pedúnculo y cubre parte de los radios caudales medios. 

Dimensiones: hasta 56 mm. 
Distribución geográfica. - Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; 

Cuenca deI Bermejo en Salta; Departamento Ituzaingó, Corr!',m
teso Además: Rio Paraguay superior y medio; Río GUâpcré; Rio 
Madeira superior. 

Material examinado: 

1. M. L., NQ 372: Laguna López, Formosa, 1 ej.; N0 470: Esteras 
Laguna Oca. Fsa., 1 ej.; NQ 343: Luna Muerta, Depto. San Martín, 
Salta, l·aj.; NQ DesgI. 296: Arroyo Arrocera, Depto. Ituzaingó, Co
rrientes, 58 ejs. 

MACROPSOBRYCON Eigenmann 1915 

Mem. Carnegie Mus., VII, NQ 1: 48. 

Genotipo: Macropsobrycon uruguayanae Eigenmann, 1915. 

Etimología: deI gr. Makropsis: con un largo rostro, aludiendo aI 
ma~ilar, y Brycon: nombre genériCO de un pez. 

Dientes diminutos, cónicas, o algunos de eIlos con una muesca 
lateral; 6 a 8 en el premaxilar, 5 a 6 en Ia parte frontal de Ia man
díbula; 9 sobre cada lado de la quijada inferior; 9 sobre el maxilar. 
Premaxilares débiles, maxilar varias veces más largo, casi tan largo 
como el ojo, su margen externo muy convexo, margen interno cón
cavo, no engrosado. Aleta adiposabien desarroIÍada;caudal apa
rentemente desnuda. MejilIas enteramente cubiertas por el tercer 
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suborbital; postorbitales cubriendo má.$ o menos un medio deI 
. arichódef espaciopostorbital; fontanela frontal corta o mediana. 
Pseudotímpano bien' marcado. Línea lateral incompleta. 

Una especíe limítrofe. 

Macropsobrycon uruguayanae Eigenmann, 1915 

1915 M. u. Eigenmann, Mem. Carnegie Mus., VII (1): 48, f. 13 a'c, t. 6 f. 2. 
Cacequí j Uruguayana. 

1962 M. U.: Ringuelet & Arámbnru, Agro, afio !Ir (7): 29. 

Oab. 4.5; 'Ilt. cpo. 3.0; ojo en cabo 3.0; Esc. serie longo 30-33; esc. predorsales 13~ 

poros aprox. 5; D. 11; A. 23·25. 

Perfiles dorsal y ventral regulares; el ventral algo más arquea
do. Area preventral con unas 13 escamas; área predorsal angosta y 
redondeada con serie mediana de unas 13 escamas. La distancia 
post dorsal es ligeramente menor que la distancia predorsal. Origen 
anal debajo de la dorsal, su base mayor que la cabeza. Las pectorales 
alcanzan a las ventrales. 

Color: Una mancha caudal os cura de forma ovalada. 
Dimensiones: unos 46 mm. 

Distribución geográfica. Esta espede limítrofe proviene de 
Uruguayana, Brasil. 

ODONTOSTILBE Cape 1870 

Proc. Am. Phil. Soc., 1870: 566. 
Genotipo: Odontostilbe fugitiva Cope, 1870. 

Etimología: deI gr. Odous, odonto: diente, y stilbe: una lámpara. 

Dientes con muesca en una serIe única; aquellos deI premaxilar 
y mandibular similares, con una gran punta mediana y puntas late
rales pequenas. Maxilares con unos pocos dientes de extremo ancho. 
EI tercer sub orbital está en contacto con el preopérculo por dabajo, 
Adiposa bien desarrollada. Origen de la anal bajo el extremo de la 
dorsal. Caudal desnuda. Línea lateral completa. Escamas con pocas 
estrías radiales. Interhemales débiles, no sobresalientes. 

Tres especies. 

eLA VES DE LAS ESPEC'IES ARGENTlN'AS 

1. Lóbulo inferIor de la caudal deI macho con un bolsillo glandular 
cubierto de escamas. Los radios deI mismo lóbulo presentan pr~ 
cesos espiniformes retrorsos. Anal con espinitas sobre los pri
meros radios, 18 - 20. El maxilar alcanza hasta los 2/3 deI ojo • 
................................................ O. hastata Eig. 

1/10 Aleta caudal sin las estructuras indicadas. Anal sin espinitas 
sobre los radios ............................................. Z 

2. Altura delcuerpo de 3.5 a 4 veces en la longitud standard. Ojo 
en cabeza 1.9 a 2.6. Anal con 21 .. 22 radioso Boca moderada, el 
maxilar no llega alojo y su longitud es mayor que la mitad dei 
diáimetro ocular ......................... O. microcephala Eig. 
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~ Altura deI cuerpQ de 3. O a 3.3 veces en la longitud standard. 
Oj.o .en cabeza) 3. O a 3.4. Anal con 22"24 l'adios. Boca pequena, 
el maxilar alcanza o no aI borde anterior deI ojo 'Y su longitud 
es aproximadamente 1/2 deI diámetro ocular ................. . 

. . . . . . . . . . . . ',' ............ '. O. paraguayensis Eig. & Kenn. 

Odontostilbe hastata Eigenmann, 1913 

1913 O. h. Eigenmann, Indiana Univ. Stud. (18): 27. Localidad tlpica: Soplaviento. 
1915 O. h.: Eigenmann, Mem. Oaruegie Mus., VII (1): 91, t. 16 f. 1. 

Oab. 4.0·4.4; aIt. cpO. 3.1·4.0; ojo en cabo 3.9-4.3; hocico eu cabo 3.0·3.8; int. en 
cabo 2.7-3. O; ojo en int. 1. 3·1. 5; L. Iat. 31-35; esC. trans; 6/4; D. 10; A. 17·20. 

Cuerpo 'comprimido de perfiles dorsal y ventral similarmente 
arqueados. Area preventraI redondeada con unas 11 escamas; área 
predorsaI angosta con 12 a 15 I€scamas. Proceso 00cipitaI corto y 
ancho limitado por 3 escamas, alcanzando hasta 1/6 de la distancia. 
desde su base a la dorsal. Boca comparativamente grande, el borde 
posterIor deI maxilar llega a los 2/3 deI ojo. Cinco dientes premaXi
lares; 2-3 maxilares; 4 mandibulares de extremo ancho provistos de 
7 puntas, y hasta 4 dientes graduados de cada lado. EI segundo 
suborbltal cubre la mejilla entera. La dorsal equidista deI extremo 
deI hocico y la base de la caudal. Su altura es m8!yor que la cabeza 
y reclinada a1canza a la 21). ó 31). escama que preceden la adiposa. 
La anal se inicia a nivel deI final de la dorsal y su base cabe alre
dedol" de 4 veces en la longitud deI cuerpo; lleva una hilera de esca
mas a manera de vaina en la base de los primeros radios; los 5 
radios anteriores tienen pequenos ganchos similares a los de la 
caudal. Caudal con los radios medianos muy cortos; en el macho hay 
un bolsillo tegumentario en el lóbulo inferlor, cubierto por escamas 
y adyacente a los radios caudales medios; los radios deI lóbulo cau
dal inferior presentan pequenos ganchos retrorsos. Las escamas son 
delgadas y estriadas. 

Calor: Las escamas dorsales están marginadas de negro; una 
mancha caudal redondeada hacia adelante y aguzándose hacia los 
radios caudaIes medios. 

Dimensiones: hasta 42 mm. 
Distribución geográfica: Río Piedras, Salta. Además: cuencas deI río 

Magdalena y deI río Atrato. 

Material examinado: 

I.M.L., NQ Desgl, 19'5: Río Piedras, Salta, 7 ejs. (3 medJ. 

Odontostilbe microcephala, Eigenmann, 1907 

1907 O. microcephalus Eigenmann, en Eig. & OgIe, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII: 10. 
Localidad típica: Río Pilcomayo, Bolivia. 

1915 O. microcephala Eig,enmann, Mem. Oarnegie Mus., VII (1): 94, f. 35. Asunci6n. 
1941 O. microcephalu8: FowIer, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., 1940: 61. Villa Montes, 

Rio Pilcomayo, Bolívia. 
1962 O. microcephala RiugueIet & Arámburu, Agro, ano III (7): 29. 

Nombre~vulgar: "Pequira" (Brasil). 
Oab. 4.5·4.8; aIt. cpo. 3.8·4. O; ojo eu cabo 1. 9·2.6; hocico eu cabo 5.0·6.1; iut. eo 

cabo 3,0·3.4; ojo en hocico 0.3-0.5; ojo en int. 0.6-0.8; distancia predorsal 2.0·2.1; 
L. Iat. 35-37; esc. transv. 6/4; D. 10·11; A. 21·22. ' 
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Cuerpo alargado; perfiles dorsal y ventral similares.Area pre
ventral aplanada, con una serie mediana regular de 15 escamas; 
área predorsal redondeada, con una serie mediana de 11 escamas. 
Proceso oceipital 1/5 a 1/8 en la distancia desde su base a la dorsal. 
El segundo suoorbital y los postorbitales dejan un delgado margen 
desnudo entreellos y el borde superior deI preopérculo. Hocico agu·· 
zado;el maxilar alcanza apenas el borde anterior deI ojo. Dos dien
tes maxilares, raramente 1 ó 3; dientes premaxilares y mandibulares 
:similares, sus márgenes son redondeados, siendo la cúspide mediana 
ligeramente ma;yor; dientes premaxilares 5, raramente 6, dirigid91il 
ligeramente hacia adelante; 8 a 10 dientes mandibulares. Aleta dor
sal algo más cerca deI extremo deI hocico que de la base de la 
-caudal. Analemarginada, su base es igual o poco mayor que la lon
gitudcefáUca. Extremo de las ventrales alcanzan la anal o a la 
tercera escama por delante de ella; las pectorales llegan a las ven
trajes, obien a la tercera escama por delante de e:stas últimas. 
Vaina anal formada por unas pocas escamas en la parte anterior 
de esta aleta. 

Oolor: Una mancha caudal negra algo extendida sobre los radios 
-caudales medios. 

I:.'imensiones: hasta 80 mm. 
Distribución geogrMica: Río Piedras, Salta; Depto. Ituzaingó, Co

rrientes; De:ta deI Paraná. Además: río Paraguay, alto Paraná. 

Material examinado: 

I.M.L., N<? 584: ruo Piedras, Salta, 2 ejs.; N<? 600: Delta deI Pa
raná, 1 ej.; sin N<?: Arroyo Arrocera, Depto. 1tuzaingó, Corr., 
102 ejs. 

Odontostilbe paraguayensis Eigenmann & Kennedy, 1903 

1903 O. p. Eibenmann & Kenne:iy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila .. LV: 512. Asunción: 
Arroyo Trementina (Paraguay). 

1915 O. p.: Eigenmann, Mem. Carnegie Mus., VII (1): 96, t. 16 f. 2, t. 17 f. 3. 
Asunción. Arroyo Trementina. 

1962 O. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 29. 

<Jab. 3.8-4.6; alto cpO. 2.7-3.3; ojo en cabo 3.0-3.4; ojo en int. 1.1-1.2; hocico en 
cabo 4 _ 5-4.9; int_ eu cabo 2.6-2.8; distancia predorsal 2.1-2.21 Escamas 34; es,'. 
predormles 13; eSc. serie trans~ 6/4; D. 10-11; A_ 22-24. 

Cuerpo comprimido; perfil-ês dorsal y ventral slmilares. Area 
preventral aplanada' con ángulos laterales marcados, con una serie 
mediana regular de escamas. Area predorsal aquiJlada con más o 
menos 13 escamas. 'Proceso occipital puntiagudo alcanzando aproxi
madamente a 1/4 de la distancia desd'ê su base a la dorsal. EI ter
C3'r sub orbital deja sólo un pequeno margen detrás de su ángulo 
superior; postorbítales muy delgados dejando esta área práctica
mente des~uda. Boca pequena, el maxilar alcanza o no el margen 
anterior deI ojo. Premaxilar con 5 - 6 dientes subovalados, algo asi
métricos, cada uno con una prominente cúspide mediana y 4, a 
veces 5, cúspides laterales decrec!entes. Maxilar con 2 - 3 dient~s 
-anchos; mandíbula con 8 d.ientes decrecientes, los anteriores muy 
anchos en el extremo, angosto en la base, con una cúspide mediana 
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LAMINA 1II 

Lamina III. Arriba. Cheirodon interruptus Jenyns, hembra (Tomado de 
Eigenmann, 1915), pág. 90. 

Abajo. Holoshesthes peCfuira Steind., 44 mm. (Tomada de Eigenmann, 
1915),pág. 92. 
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prominente y 3 Ó 4 cúspides laterales decrecientes; la cúspide me
diana es aI menos 2 veces tan ancha como las 2 cúspides laterales. 
Origen de la D. equidistante deI extremo deI hocico y el extremo 
de Ia adiposa, su altura igual a la longitud de la cabeza; origen 
de la anal bajo la v-ertical por el extremo deI úrtimo radio de la 
dorsal; margen d'c la anal casi recto a partir deI 9Q radio, su base 
igual a la longitud de la cabeza. Las P. casi alcanzan a las ven
trales. Línea lateral casi recta; escamas regularmente imbrica das. 
Vaina anal formada por unas pocas escamas en la bas'2 deI lóbulo 
anterior. Machos sin ganchillos, sin escamas especializadas sobre la 
caudal, ni glándula caudal. 

Color: Una conspicua mancha caudal, la cual no se continúa 
hasta el extremo de los radios caudales medios; margen anterior 
de la dorsal negro. 

Dimension'es: hasta 40 mm. 
Distribución geográfica. - Cucnca deI Bermejo en E,'alta y 

Formosa; Río paraguay medio e inferior; Arroyo La Arrocera, Itu
zaingó, Ctes.; Laguna Iberá, Ctes. Además: cuenca deI Paraguay. 

Material examinado: 

1. M. L., NQ 585: Laguna López, Formosa, 144 ejs.; NQ D2sgl. 
258: Arroyo La Arrocera, Ituzaingó, Ctes., 13 ejs.; NQ 470: Esteros 
Laguna Oca, Fsa., 4 ejs.; NC? 455: Río Paraguay, Fsa., 1 ej.; NQ 426: 
Pozo de las Conchas, Depto. San Martín, Salta, 16 ejs.; Sin NQ: 
Arroyo Arrocera, Depto. Ituzaingó, Ctes., 1 ej.; NQ 341: Laguna 
Iberá, Corrientes, 1 ej. 

PRIONOBRAMA Fowl'er 1913 

Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1913: 534. 

Genotipo: Prionobrama madeirae Fowler, 1913 = Aphyocharax 
jiligerus Cope. 

Etimología: deI gr. prion: sierra, y el nombre genérico Brama. 

Dientes tricúspides y cónicos en una serie única en el pr'emaxi
lar, el maxilar y la mandíbula. Boca muy oblicua. Dos postorbitales, 
el inferior mayor, y a veces una cufia pequefia entre el t-ercer sub
orbital y el postorbital que representa el postorbitario inferior de 
otros géneros; el t'er,cer suborbital cubre por completo la mejilla. 
Línea lateral incompleta, caudal desnuda. No hay pseudotímpano 
definido. Anal falcada con menos de 40 radios, los dos primeros alar
gados y curvos. Borde Preventral comprimido. Pectorales de posi
ción inferior, largas y falcadas. 

Una 'especie Argentina. 

Prionobram-a paraguayensis (Eigenmann, 1914) Eigenmann, 1915 

1914 Bleptonema para,guayensÍ8 Eigenmann, Indiana Univ. Studies (20): 44. Corumba. 
1915 P. p. Eigenmann, Mem. Carnegie Mus .. VII (1): 38. f. 5. Asunci6n; Rio 

Uruguay. 
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,~ 

1937 

1962 

P. p.: Meinken, Bliitt . .Aqua~. Terra:-knk., ano XLVIII- (4-): 74. Río Paraná en 
Oo.rrientes. 
P. p.: Ringuelct y Arámburu, Agro, ano IH (7): 29. 

"Cab. 3.9·4.4; :11t~ cpa. 3.1·'3.8; ojo en cabo 3.0·3.3; hoeico en cabo 4.5; int. en 
cabo 2-,7-3'.2; Cf'C. serie longo 33-35; poros 7-9; esc. t:a.nsv. 8-10; D. -10-11; 
A. iiii-v + -28-35. 

Cuerpo alargado y comprimido; el pecho tiene una serie de 
grandes escamas y el vientre entre las p'zctorales y ventrales es 
cortante, con los márgenes de las escamas de cada lado dobladas 
sobre la línea mediana la cual en .consecuencia carec'c de serie me
diana de escamas. Serie mediana predorsal con 16 - 17 escamas. 
Superficie dorsal de la cabeza lisa y convexa; fontanela frontal 
granci'3, triangular, algo más de la mitad de la fontanelaparietal. 
El segundo suborbital está en contacto abajo y detrás con el preo
pércu!o. Boca muy oblicua; la longitud deI maxilar y deI premaxilar 
suma das de un lado es algo mayor que la órbita. Maxilar con 
16 - 20 'dientes, los de la mitad posterior más grandes y con la punta 
hacia atrás y hacia afuera. Siete di!entes premaxilares; mandíbula 
con 6 - 7 dientes tricúspides, de los cuales el primero y el último 
son mayores, y con dientes posteriores diminutos. Distancia pre
dorsal 1.8 en longitud. Origen de la anal debajo o deI ante de la 
dorsal. Prime r radio anal desarrollado, fuerte y prolongado,el se
gundo menos, radio ventral externo filiforme y llega aI 39 o aI 59 
radio anal. Las pectorales hasta la mitad de las ventrales, de base 
oblicua, colocadas bien abajo, con su radio más corto aproximada
mente la mitad deI externo, el cual es similar ai ventral externo y 
ai 19 desarroIlado de la anal. Escamas regularmente imbricadas, 
con escasas estrías radiales una serie de pequenas escamas en la 
base de la anal. Caudal con escasas escamas en la base de sus ló
bulos; escamas axilares pequenas. 

Co.'or: Sin marcas; el margen de la anal deI macho es gris. 
DImensiones: hast!,l. 50 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraguay en Formosa; Río Pa
raná medio en Corrientes. Además: Paraguay; Río Uruguay. 

Material examinado. - M.L.P. n9 9-VII-58-26: Formosa, Fsa., 30 
.ejs. (3 med.). 

Subfamilia GYMNOCHARACININAE Eigenman, 1910 

Rep. Princeton Exped. Patagonia, IH, pt. 1: 254. 
Etimología: deI nombre genérico Gymnocharacin (us) + inae, dei 

gr. gymnos: Desnudo. 

Tetragonoptéridos sin escamas y sin aleta adiposa. Línea late
ral completa y recta. Hocico romo, boc'a terminal. Los dientes son 
multicúspides (con 3 a 5 puntas) dispuestos en 2 hileras en el pre
maxilar y en una sola hilera en el maxilar y en la mandíbula. Aleta 
dorsal con 10-11 radios; anal 13; ventral 6-7. 
. Se trata de . una curiosa subfamilia limitada a una sola especi~ 
de hábitatcompletamente restringido, conocida únicamente de 
Arroyo Valcheta, provincia de Río Negro. 
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,GYMNOCHARACINUS Steindachner, 1903 

Stizb. Akad. Wiss Wien CXII (1) :20. 
Genotipo: Gymnocharacinus bergii Steindachner, 

Los mismos C'aracteres indicados para la subfamilia. 

Gymnoch1aracinus bergi Steindachner, 1903 

1903 G. bergii Steindachner, Sitzb. Ak. wiss. Wfen, CXII, (Pt. 1): 20,' f. '2, 2 •. 
1910 G. b.: Eigeninann, Rep. princeton Uni,,". Exped. PatagÜnia IIi (pt. Z): 229',· 

253, 254, 425. , 
1922 G. b..:, Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zool., publ. nQ 37: 15. 
1936 G. berg,: Pozzi, Physis XII: lin, f, 'i, 2. Arroy~ Vàlcheta (Rio Negro). 
1938 G. b.: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.) I, Zool. (5): 122, f. 2. Ano, 

yo Valcheta. 
1945 G. b.: Pozzi, Gaea, VII (2): 254. 
1962 G. b.: Ringuelet & Arámburu, Agro, aiio lU (7): 29. 

Nombre vulgar: "Mojarra desnuda". 
Cab. 3.3·3.6; alto cpo. 3.0.3.4; distancia predorEal 1.7·1.8; disto preventral 1.8·1.9; 

dict, preanal 1.4·1.5; alto pedúnculo 5.9·7.4; longo P. 5.2·5.6; longo V. 8.0·10.8; 
base D. 10.3·12.6; tase A. 6.1·6.5; ojo en cabo 5.1,·5.0; ojo en hooico 1.0·1.1; ojo 
eu int. 1. G·1. 7; hocicQ en cabo 5.1·5.8; int. en cabo 3.0.3.5; ancho cabo en cabo 
1. 5·1. 7; alto cabo on cabo 1.1·1. 3; C. 5.0'6. O; D. l, 10; A. ii, 14; P. i, 14; 

V. i, 6; C. 19·21. 

Pi:Z pequeno, de cuerpo robusto, pocn comprimido con aspecto 
de mojarra, pero enteramente desnudo, sin escamas. Pedúnculo cau .. 
daI alto la mitad de la altura máxima deI cuerpo. Cabeza corta, 
alta y a~cha; la altura máxima es más de 2/3 de su largo y el ancho 
máximo de la cabeza algo .más de la mitad de su longitud. Boca 
pequena y terminal; hocico romo, igual aI diánietro ocular. La qui
jada sobresale ligeramente y el borde posterior deI maxilar llega aI 
nivel deI borde anterior de la pupila. Dientes con 5 cúspides agudas, 
que a veces parecen .3 por la pequenez de las más laterales e infe, 
riores, las que forman un triángulo con la cúspide mediana en el 
centro; el premaxilar lleva dos hileras de 3-3 y. 4-4 dien tes; hay 2 
dientes encada maxilar y 6·6 dientes mandibulares en una sola fila; 
los últimos dientes superiores,hacia los lados, y especialmente los 
laterales mandibulares, son de menor tamano. Membranas branquia:
les libres entre sí' y deI istmo. La aleta dorsal es muy corta, se 
inserta algo más cerca deI extremo deI hocicoque de la raíz' de la 
éola, casi dos veces tan alta como larga en la base. Pectorales cortas 
y redondeadas, distantes de las ventrales por lo menos por su pr-opio 
largo. Ventrales pequenas, insertas a la misma altura que la dorsal 
o apenas más atrás; no llegan aI ano. Anal corta, inserta aI nivel de] 
último radio dorsal, de -base mayor que la dorsal y algo mayor que 
su propia altura. Caudal -escotada casi hasta la mitad, de ,lóbulos 
redondeados. 

Color: blanco plateado uniforme. 
Dimensiones: hasta Unos 90 mm. 

l)istribución geográfica: Arroyo Valcheta, en la Pcia. de Rio Negro. 

\\Iaterial examinado. 

M;L.P.,NQ 20-XI·46: arroyo Valcheta, 6 ejs: (4 medJ: 
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Subfamilia TETRAGONOPTERINAE Eigenmannn 1910 

Rep. Princeton Univ. Exped. patagonia, III (pt. 4): 430. 

Etimología: deI nombre genérico Tetragonopter (us) + inae. 

Tetragonoptéridos de tamano pequeno o mediano,. a menudo 
eon mancha humeral y ojos grandes de borde libre. Dientes mul
ticúspides, los superiores en dos hileras y los inferiores en una EOla. 
Nunca falta la aleta adiposa; dorsal corta, más o menos cuadran·
guIar, situada en la mitad deI cuerpo; aleta anal con 12 a 45 radioso 

Grupo predominante, que en Africa y en América Central y 
deI Sur constituye cerca de 40 % deI total de las especies de Te
tragonopteridae. 

En la Argentina hay 11 géneros y 2 limítrofes. 

CLAVE DE LOS GENEROS ARGENTINOS 

1, Borde maxilar conformado en curva simple, más o menos pro
nunciada, o con una discontinuidad en la simetría de la curva 
aI extremo de la parte con dientes ..................... 2. 

11l- El borde maxilar se encuentra con el premaxilar en ángulo 
recto, describiendo en consecuencia su margen superior y an
terior un cuarto de círculo, y continuando en dirección casi 
paralela con la dirección deI premaxilar. Maxilar afinado, des
lizándos'e parcialmente debajo deI preorbitario y deI primer 
suborbitario en casi todo SD largo. Dientes premaxilares penta
cúspides, en una hilera externa de 6 a 10 dientes; dientes man
dibulares más fuertes que los pr'emaxilares, en número de 10 
a 12. Lados de la quijada inferior con una larga fila de muy 
pequenos dienfes unicúspides ....... Creatnchanes Gthr. (Um.). 

2. Escamas ctenoides, por lo menos en el área prepélvica. Línea 
lateral completa o entrecortada. 38 a 49 radios en la aleta anal. 
línea predorsal escamada .................................. 3 

21l- Las escamas no son ctenoides ni aún en el área prepélvica .. 4. 
3. Línea lateral completa; un largo tubo extendiéndose hasta Ia 

base de la membrana caudal mediana. Base de la caudal desnu-
da ................................... Ctenobrycon Eigenmann. 

3llo Línea lateral entrecortada ........ Psellogrammus Eigenmann. 
4. Aleta caudal con las escamas extendiéndose hasta 114 o mayor 

distancia sobre los radios de esta aleta, y dichas escamas son 
usualmente pequenas ....................................... 5. 

41lo Aleta caudal desnuda, salvo en su base; las escamas sobre la base 
de los radios medios nunca son diminutas y no se extienden más 
de 114 sobre los radios más largos ......................... 11; 

5. Línea lateral incompleta, de 3 a 18 poros. Los dientes maxilares, 
si. existen, se amontonan sobre el ángu~o ántero - sup~rior. La 
v~ina de escamas de la aleta anal es corta e incompleta; radios 
anales de '12 a 34 ......................... Hemigrammus Gill. 

SIlo Línea lateral completa. La aleta anal tiene vaina de escamas, por 
por 101llen9s ante!-,iormente .............. ,................. 6. 
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6. Area predorsal ampliamente desnuda, unas pocas escamas a los 
lados y cerca de la dorsal tienen sus márgenes doblados sobre 
la línea media dorsal. Dorsal con 11 Ó 12 radios; ventrales de-
Jante de la dorsal; anal emarginada o redondeada ........... . 
, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gymnocorymbus Eigenmann. 

61). Area predorsaJ con una serie mediana de escamas que no son 
notablemente más pequenas que las otras. Dorsal eon 10 u 11 
radios ........ :............................................. 7. 

7. Aleta anal escamada casi hasta la punta. Caudal deSigualmente 
lobulada. Margen de la anal convexo. '" Markiana Eigenmann. 

71). Aleta anal con una vaina basal de escamas; su margen es recto 
o 'emarginado ............................................. 8. 

8. Línea lateral muy curvada adelante, no paralela con la hilera 
de escamas d'ebajo de elIa en la parte anterior, en donde hay 
varias escamas intercaladas. La altura por lo menos la mi
tad de la longitud standard. Area preventral chata, con escamas 
dobladas en los flancos. Perfil deprimido sobre los ojos. Cresta 
occipital un ter,cio de la distancia de su base a la dorsal. S'erie 
externa de dientes premaxiiares pequenos y de tamano uniforme. 
hilera interna más grande, graduada; dentario con dientes más 
grandes adelante, abruptamente diminutos hacia atrás. Anal 
con 31 a 37 radios .................... Tetragonopterus Cuvier. 

81). Línea lateral poco curvada, paralela con la hilera de escamas 
debajo de ella. otra combinación de caracteres ............ 9 

9. EI segundo suborbital deja un árEa desnuda entre él y el Limbo 
inferior deI preopérculo; por lo r.lenos hay 5 dientes €n la hi
lera interna deI premaxilar. Serie externa de dientes premaxi
lares en línea paralela con la interna, excepto un drente nn poco 
retiracl:o. Radios anales 18 - 31 ...... Moenkhausia Eigenmann 

91lo EI segundo suborbital está fn contacto con el preopérculo de
bajo y general mente cubre à. la mejilla. Base de la caudal va
riadamente escamada o desnuda. Cuatro dientes en la fila in
terna deI premaxilar. Un diente a cada lado en la fila externa, 
a veC'es fuera de Iínea. Anal con 15 a 43 radios ............ 10. 

10 Sin dientes en el maxilar. Una quilla en el borde inferior deI 
pedúnculo caudal ................... Bertoniolus Fowler (lim.). 

101)0 Varios dientes en el maxilar. Borde inferior deI pedúnculo cau..: 
daI no aquillado .................. Bryconamericus Eigenmann. 

11. Línea lateral incompleta. Unas 2 % escamas bordeando de un 
lado el proceso supraoccipital. Vaína de escamas sobre la base 
de la anal sóIo a lo largo de la mitad anterior o menos. Gene-
ralmente 5 dientes en la fila interna deI premaxilar .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Hyphessobrycon Durbin 

111)0 Línea lateral completa ................... ~ .................. 12 
12. Segundo suborbital no ,cubre la mejilla y no está en contacto 

con el preopérculo . .unos 5 dientesen la fila interna deI pre
maxilar. EI borde deI premaxilar y deI maxilar forman general
mente un ángulo marc!tdo. Generalmente existen 4 escamas que 
. bordean de un lado el proceso supraoccipital. Anal eon 18-45 
radios .............................. Astyanax Baird, & Girard 
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f2q: Seguiúio ·suborbitál éil. cOhtacto con eI limbo inferior deI preo
péreulO; Gel1eràlmente hay 4 dlentes en la fila interna deI pre

'maxilar. Anal coh15-43radios. Dos a 2 % escamas bordean de 
cada lado eI proceso supraoecipital. Vaina de escamas de la aleta 
anal a, lo largo de la base de los radios, por lo menos anterior.

é • mente .,.......................... Bryconamericus Eigenmanp 

ASTY ANAX, Baird & Girard 1854 

Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., VII: 26: 
Genotipo: Asty;anax argentatus Baird & Girard, 18M. 

Etimología: deI patronímico griego Astyanax, hijo de Héctor. 
TétragonoPterinoscomprimidos, más amenos alargados, peque

nos, o medianos. Premaxilares con dos series de dientes,' la externa 
compu esta por varios elementos. Mandíbula eon dientes fuertes en 
la línea media ry diminutos a los lados; la transición entre unos y 
Qtros es abrupta o gradual; no hay dientescónicos en la segunda 
serie. Cinco, a veces 4 dientes, en la hilera interna deI premaxilar, 
tie tamano igual o disminuyendo gradualmente. Dlentes premaxila
res y mandibulares denticulados. Los dientes maxilares o no existen 
q son escasos, variando de O alO. Línea lateral completa. Bran
qUietenias setíformes. Caudal desnuda. 

14 espeeies y subespecies argentinas. 

Las formas presentes en la ictiofauna argentina S3 agrupan en 
dos subgéneros:Astyanax (Astyanax) subgénero típico, y Astyanax 
(Poecilurichthys). según que tengan o no una serie completa de 
escamas en la' línea ' predorsal. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

. 1:, Una serJe completa de escamas entre la aleta dorsal y el :pro
ceso oceipital. Incluye la mayor~a de las mojarras de cuerpo 
a.lÍJ,rgado y generalmente con escamas más grandes .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . .. Astyanax (Astyanax) ................... 2 

1.1). ·No hayuna serie completa y regular de escamas entre la aleta 
.', dorsal.y ei proceso õccipital; inCluye lã. mayoria de las especies 

de cuerpo alto y escamas pequenas .......................... . 
r , ........ , ......... A~tya,nax (Poecilurichthys) ................. ~ 
'2. 8·9/43-4517-8.escamas. Bin dientes maxilares ................. . 

.. ,,, ... ; ... , ............ , ... ' ............ A. (A.) cordovae (GthrJ 
·2IJ.Linea lateralcon 'mÉmos de 43 escamas, raramente más dê 39 .. 3 
'3. 'Anal' 17-19. Ojo 3.0 - 3:7. Interorbital 2.5. 

Maxilar con 4 dientes. Escamas 6/34,·35/4-5 ................. . 
. . ... :; ..... ;;;; ....................... A. (A.) rubropictus (Berg) 

'3IJ. Anal éon 20 b más racHos .................................. 4: 
4. Sin 'mancha' caudal. Anal 21-22 ' ............................ 5 
·4IJ.CoIl" mahcha 'caudal: AÍlal generalménte con 23 o más radiós 

(21'en A. scabrlídnnis) c •••••• " •••••• '" • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 6 
5. Maxilar con 1 diente. Alturà deI cuerpo 2.7. Línea lateral 41. 

Ana121.;..2~ .... ' .. ; .. ~ , .. ; ...... ; A. (A.) gymnogenys Eig. (lim,) 
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51!- Maxilar con 3 Ó 4 dientes. Altura deI cuerpo 3.1 - 3.6. 
Línea lateral 36-37. Anàl. 22 ...... .A. (A.) paranahybae Eig. 

6. Estrías oscuras entre las hileras de escamas sobre los flancos. 
Una banda oscura a lo largo deI pedúnculo caudal que se con
tinúa hasta el extremo de los radios caudales medios. Anal 
26-28. Línea làteral 33-39. Altura deI cuerp) 2.5 - 3.4. Ojo en 
cabeza 2.8 - 3.2 .................. A. (A.) lineatus (Per.) 

6f1o Sin estrías later~les entre las hileras de escamas. Generai-
mente una 'bandaplateada ............................. 7 

7. Escamas de la Une a lateral 38-41. Anal con 27-33 radios .. 
. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. A. (A.) fasciatus fasciatus (Cuv) 

7a. Escamas de la línea lateral 36 ó menos. Anal con 21-28 
radios ..... .................. .. .... .................... 8 

8. Anal con 23-28 radioso Escamas de la línea lateral 33-36. Ma-
xilar ,con un diente ........ A. (A.) eigenmanniorum (Cope) 

8a. Anal 'con 17-23 radioso Escamas de la línea lateral alrede-
dor de 36-41 ............ A. (A.) scabripinnis paranae Eig. 

(limítrofe) 
9. Anal con más de 39 radioso Altura deI cuerpo menos de 3. 

Línea lateral con 42 ó más escamas .................. 11 
9a. Anal ,con 22-34 radioso Mancha humeral alargada horizon-

talmente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.Q 
10. Línea lateral con 33-40 escamas. Mancha humeral nítida ro

deada de un área ,clara. Escamas, espe,cialmente las de la 
mitad dorsal, con una mancha oscura en el centro ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. (P.) bimaculatus Eig. 

10a. Línea lateral 38-49 escamas. Mancha humeral con una. es
tría oScura extendiéndose hacia arriba y adelante. Banda 
plateada biel1 definida ............. A. (P.) abramis (Jen.) 

11. Línea lateral con 48-55 escamas ................... :.. 12 
11a. Línea lateral 'con. 42-50 escamas ............... .. . . .. 13 
12. Altura delcuerpo 2.6. Anal con45 radioso Línea lateral 

con 55 escámas. Ojo en hocico 0.66. Ojo en inter orbital 
0.80-0.83 .............. A. (P.) ery;thropterus (Holmberg) 

12a. Altura delcüerpo 2.0-2.2. Anal con '40-45 radios.' Líriea la
teral 'con 48-50 escamas. Ojo en interorbital 1.0-1.1. Ojo eIl 
cabeza 2.75. RUeras interpoladas de escamas arriba deI ori-
gen' de las ventrales ...... A. (P.) alleni (Eig. & McAtee) 

13. Anal 41. Lín. lat. 45-50. Esc. transv. 9 -11/8. Ojo en int. 1.6; 
ojo en cabo 2.5.., 2.9 ........ A. (P.) pellegrinl Eíg.& Kenn. 

13f1o Anal 45. Lín. lato 42. Esc. transv.8/7-8. Ojoen ínt. 1.7: ojó 
. en cabo 3.6................ A. (P.) correntinus (Holmberg). 

SubgéneroAS1''fANAX:- (ASTYANAX) Baird & Girard 185-1: 

Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., VII: 26 • 

. Agrupa las espêlliés de cuerpo relativamente bajo, con una hi
lerá cómpleta de esbl:i.tnas en la línea mediapredorsaI. 

.,:.- '<"~o 

i ir Astyanax (Asttuax) cordovae (Günther, 1880) Evermann & 
,'A~~> . Kendall, 1906. 

, ::') '1880' Tetragonopt.Tu8 ódl'dol!ae Günther, .A.nn. Mag. Nat. Hi.t., (ser. 5), .VI: ·1~. Lo' 
caNda<l típica: Riu di! Córdoba • 

.....:. 103 -,-: 
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1895 T. c.: Pcrugia. Ann. Mus. Civ. Stor .. Nat. Genova (serv. 2) X: 43. "Jubib~ri". 
1906 A. c. Evermann & KCQldall, Proc. U. S. Nat. ~us.,. XXXI: 82. Rio Primer .. 

(Córdoba). 
1921 A. c.: Eigenmann, Mem. Mus. Comp. Zool. Harva:d, XLIII (pt. li): 2?5, t. 44 

f. 3. Río Primero (Cba.). 
1945 A. c.: Pozzi, Gaea, VII (2): 269. "Provincia de Córdoha·' •. 
1962 A. c.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 29. 

Nombre vulgar: Mojarra. 
Cabo 3. 7; alt. cpo. 3.0; ojo en cabo 3.7; int. en cabo 2.6; hoci(o aprox. igual ojo; 1 •. lato 

43·45; esc. transv. 8·9/7·8; D. 11; A. 27. 

Cuerpo alargado, poco comprimido, pero de pedúnculo caudal 
alto y muy comprimido. EI perfil ventral desde las pectorales a lá 
anal es redondeado y casi recto. Premaxilar con 8 diel).tes en Ia se
rie delantera y 10 en Ia serie interna; no hay dientes maxilares; 
8 grandeS- dientes. mandibulares. Escamas pequenas y regularmente 
imbrica das, .; 

Co:or: Plomi~o, .con una banda lateral mal definida; mancha 
humeral alargada verticalmente; radios caudales medios oscuros. 

Dimensiones: hasta 66 mm. 
Distribución gellgráfica: Rio primero (Córdoba). 

Astyanax (Astyanax) eigenmannlorum (Cope, 1894) Fowler, 1906. 

1894 .Tctragonopterus eigenmanniorum Cope, Prot. Amel. l'hil. Soe., XXXIII: 89, t. 6 
.f. 8. Localidad típica: Río Grande do Sul, Br. 

1897 1.'. jascútus Bouleng.:<r (no Cuvier), Boll. Mus. 'l'orino, XII (279): 3. Lesser 
(Salta). 

1897 1;. TUtilU8 Boulenger (no Jenyns) en parte, ibid.: 4. San Lorenzo (Jujuy). 
1906 A. e. Fowlcr. Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., 1906: 346. 
1906 A. fuaciat"8 Eve:mann & KeudaI! (no Cuvier), Pro,. U. S. Nat. Mus., XXXI: 81. 

l~ío P:inl[co (Córdoba). 
1.942 A. c.: Tortoneoe, BolI. Mu". Torino (cer. 4), XLIX (117); 52. Tala (Salta); San 

LOTenzo (Jujuy). 
1945 A. e.: Pozz', Gaca VII (2): 255. "Peia. de Có:doba". 
J 962 A. e.: Ringuelet & Arámburu. Agr(). alio lU (7): 29. 

Nombre vulgar: mojarra. 
Cabo 3.6·3.8; alto cpo. 2.6·2.7, hasta 3.5; disto predorsal (1.6) 1.9.2.0; disto preanal 

1.5·1.7; base A. 3.3·3.7 (4.3); ojo en cub. 2.9·3.2; ojo en hocico 0.5·0.6; hocico PU 

'ab. 4.4·5.6; inte:'orbital 00 cabo 2.5·3.2 ;L. lat. 33·36; esc. tran»v. 5'6/4·5; 
D. 11; A. 23-24 (25). • 

Moja~ra p'equena de cuerpo más bien bajo, con el perfil dorsal 
regular, sin concavidad sobre la cabeza. Ojo grande, el doble deI 
hocico o algo menor y desde menor hasta ligeramente mayor que Ia 
distancia interorbital. Hocico corto, de 4.4 a 5:6 en cabeza. El nú
mero de dientes premaxilares es de 4 - 4 en ambas filas, pero suele 
haber uno demás a la derecha; 1 diente maxilar. EI borde posterior 
deI maxilar llega aI comienzo o aI primer tercio deI ojo y la longi
tud deI maxilar más eI premaxilar reunidos cabe 2.4 a 2.6 veces 

. en la longitud cefálica. Proceso posoccipitaI bordeado por 3 escamas 
y hay 10 u 11 en la linea predorsaI. Anal corta, 23 ó 24 radios, a 
veces.25; su longitud basal equivale aproximadâmente a la longitud 
de Ia cabeza; tiene una vaina; de una hilera de escamas que lIega 
aI radio 12, 13 Ó 14. Escamado regular y firme. 
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Color: Mancha humeraI verticalmente alargada; mancha caudal 
continuada hacia adelante en una visible banda negra y hacia atrás 
sobre los radios caudales medios. Dorso más oscuro, eI restoplateado. 
Dorsal, caudal, anal y ventrales de color rojo anaranjado, con eI 
borde grisáceo; pectoralescon leve tinte rojizo. 

Dimensiones: hasta 85 mm. 
Esta especie, propia de ambientes serranos' de Córdoba, es muy 

similar a A. jasciatus. Se diferencia por el tamano general menor 
algunas diferencias de coloración, y especialmenteel número de ra
dios anales (23-25 en vez de 28-31) y las escamas de las líneas lateral 
y transversal (33-35 ó 36 en cambio de 35-41; y 5-6/4-5 en vez e 
7/6-7) . 

Distribución geográfica: Jujuy, Salta, Oórdoba. Además: Río 
Grande do Sul (Br.). 

Material examénado: 

M. L. P. n9 6-VIl-162-14: Río CebaIlos, Cba., 11 ejs. (med.); nO 6-
VIl- 62-'20: EmbaIse Río IIl, Cba., 19 ejs. (1 med.); n9 l-IX 37 1: 
Arroyo Cabana, Unquillo; n9 1-IX-37-2; Arroyo Salsipuedes;' núme
ro 1-XI-48-11: Río Primero. 

Astyanax (Astyanax) fasciatus fasciatus <Cuvier, 1819) Fowler, 1906 
(Fig. 2 B) 

1R19 Ohalceus faseiatus Cnvier, Mun. Mns. Hist. Nat. Paris V: 352, t. 26 f. 2. Rios 
de Brasil. 

....... 1842 Tetmgonopteru.y r"tilu8 Jenyns, ZooL Voy. Beagle, pt. 4, Fishes : 125, t. 23 f. 2 . 
Río Paraná. 

1849 

181'6 

1880 
1891 

1895 
1897 

1906 
1924 

1926 

l 1934 

1938 

• 1í938 
,1942 

1942 
1943 
1945 

).950 
\ 1955 
i 
~', 

Tetragonopter'uo lasciatu8 Valenelennes eu Cuv. & VaL, Hist. Nat. Poiss., XXII: 
112. 149. Buenos Ah'es; Paraná. 
T. ru/ilua Steindachner, Sitzs. Akad. Wiss. Wieu LXXIV (pt. 1): 575. t. 2 
f.1·2. Paraná. 
T. lacciat':", Günther, Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 5), VI: 12. Rio de la Plata. 
T. f., Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2) X: 644. Candelaria 
(Misiones): Resisteneia (Chaco); Laguna Ibe~á (Cordente/'); Buenos Aires. 
T. ruWus, Lahille, Rev. 'Mus. La Plata VI: 269. Alred€dores de La Plata (Bs, As.), 
Tetrogonop'eru8 r., Boulenger en parte, BoB. Mus. To:ino, XII (279): 4. San 
Lorenzo (J ujuy) . 
A8tyanax fasciatus, Fowler, Proc. Aead. Na!. Sei. PhiJa., 1906: 346. 
A. 1'UtÜUB, Marelli, ~fem. Mrio. O. Públ. 1922·1CJ3; 558. Costa dei Rio de la 
Plata. Buen<n Aires. Ohaeo. Laguna Iberá. Misiones. 
A; ta6'CiatuR, Fowler, Proe. Arad. Nat. Sei. Phila,. LXXVIII: 263. Rio de la Pista. 
A. I., Mae Donagh, Rev. Mus. La Plala XXXIV: 49, t. 4 f. 1. Laguna Ca"' 
pincho (Bs. As.). 
A. t., Mao Donagh, l}ev. Mus. 'La Plata (N. S.), I, Zool. (3): 61. "EI Surgent.e" 
cerea EstaeiôlJ. Barr<,to (Rio IV. CÓl'dobi» . 
A. f., Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), See. Of. 1937: 97. Lo mismo. 
Ao f., Devincenzi en DevMleenzi ."'" Teague, An. Mus. Hist, Nat. Montevideo (Si"'. 2) 

V (4): 70, 1 f. Laguna LII. Cn.rtiembre sobre {,I Rio Uruguay medio. 
A. f., Tortonese, BolI. Mus. To~:n;' (lSer. 4) XLIX' (117) : 49. San Lorenzo (Jnjny',. 
A. t., Fowler, Proc. Acad. Nat. S·ei. Phila., XCV: 316. RiQ Uruguay en PaysaTHHi. 
A. f., pozzi" Gae8 VII (2): 255. Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Paraguay. 
Rio Uruguay. 
A. f., De Buen. Publ. Cient. S. O. Y. P., (2): 81. Rio de la Plata. 
A. f., Ringuelet & otros" Not. Mus. I,,, Plata XVIII, ,.Zool. (159): 72. Laguna 
Mpnte,Bullnos Aires. 
publ. NQ 8: 24. Lagp, Ewbalse ,Rio IH (Córdobll). ;'S 
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Figura 2 - A: L:ycengraulis olidus (Gthr.). Anchoa.'Río dE) la Plata 
(Buenos .Aires). B:, Astyariax··fasciatus .fasciatus (Cuv.). Mojarra. Ayo, 

Gualeguaycito af!. Uruguay (E. Rios). C: Acrobry~n ,tarijae FQwler. 
Rio Dorado,·,depto. Anta.. (Salta). 

~ 
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19'57 A. f. f., Ringuelet & Arámburu, Mriq. Asuntos Agrados Bo. A •. , publ. N9 119: 10. 
Toda la -provincia de Bueno::'. Aires hasta Ventania. 

1959 ' A. f., 'B~schi .& (Fuster de Plaza. Secr .. Agric. Ganad., Depto. Invcst. Pesq.,; 
publ. N. 8: 24. Lago Embalse, Rio lU. (C6rdoba): 

: 1962 A. f. f., Olivier, Agro ano lU (6): 47 .. Laguna Vitd, Buenos Aires. 
'1'962 A. f. f., Ringuelét '& Arámhuru, Agro, afio In (,): 2·9. 

Nombre vulgar: Mojarra. Otros nombres: Lambarí; Matupiry; Piaba: 
Piaba do río (Brasil). 

Cabo 3.7:4.3; ·alt. opo. 2.5-3. O; ojo en cabo (ejs. mediano;') 2.5·3. O; (ejs. grandes) 
3.2-3.5: hocico eu cabo 4.1-4.4: distancia Jll"edorEal 1.7-2.0; dict. preanal 1.4-1.5: 
L.lat. 35-41; eoc. transv. 7/6-7; D. 11: A. (27) 28-31 (33). 

Mojarra de cuerpo alargado y bajo, cuya altura máxima cabe de 
2.5 a 3 veces en la longitud standard. con una hilsra continua de 
escamas predorsales en número de 12 a 14. Perfil dorsal y ventral 
regular, en curva suave, sin depresióIl nuca!. Cabeza pequena. OiO 
grande, bastante mayorque el hocico e igual a la distancia inter
orbitaria, diferencia más evidente en ejemplares medianos y más 
aún en los pequenos. EI maxilar tiene generalmente 1 Ó 2 dientes a 
cada lado. Anal mediana, 2.9 a 3.5 en la longitud de cuerpo, con unos 
30 radioso Escamado ::egular; escamas pequenas en número de 35 a 
40 en la línea lateral. 

Color: Una mancha humeral alargada verticalmente; ancha 
franja plateada en la mitad deI flanco que se .ennegrece sobre el pe
dúnculo caudal y se continúa con ese color hasta el 'extremo dI! los 
radios caudales medios. En vida, la cabeza y el cuerpo son muy pla
teados, con reflejos verde-azulados y el dorso gris oscuro. 

Dimensiones: hasta unos 110 mm. 
Datos biOlógicos y utilidad. Esta es la p~pecie de mojarra más 

común en toda el área platense, en aguas mansas de arroyos y ríos, 
y en ambientes cerrados. Sumamente voraz es un carnívoro que ata
ca peces menores, come caniarones y otros invertebrados. En madre
jones de la zona de Santa Fe su número es reducido, por la presen
cia de gran número de especies más o menos competidoras, y. para 
ul10 de ellos se ha estimado su número poblacional en 3.300 ej empla~ 
res en un biótopo de 125.000 m3. Es el pez que toma el anzuelo pri
mero que todos, y por su insaciable apetito ha sido calificado de 
verdadero estorbo para el pescador de afición. Se sacacon mojarrero 
y ,red de malla fina, utilizándose únicamente para carnada. En la-. 
gunas bonaerenses, donde no se han hecho por el momento observa
ciopes de poblaciones de peces, parece representar el pez predator o 
pequeno carnívoro más numeroso, casi sin c()mpetencia. En ocasión de 
sembrar en ellas otros peces, especialmente larvas o juveniles de pe
jerrey, la mOjarra junto con el dentudo es el escollo principal para 
eldesarrollo inicial. Como otras espec1esde Astydiiax s~ mantiene 
comúnmente en el acuario sin mayor problema,' debiéndose cuidar 
sólamente no juntarlo cori pececiIlos menores a los que persigue y 
muerde. En agua demasiado frÍa pierde râpidamente el' brillo fi su' 
vivacidad; es aquejado entonces fácilmente por micosis diversas, lo 
que se acelera por las lastimaduras y caída de escamas provocada 
por las peJeas. 

Distribución geográfica:: Para· Argentiná se ):la citado en todo el 
área parano-platense y su extensión meridional es, según eonstan-
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cias clertas, la cuenca deI Salado de Buenos Aires. Las menciones 
de más aI sur, por ejemplo Laguna Cochicóy otras referidas a Ast
yanax sp. no le corresponde aparentemente, pues ejemplares de ese 
género procedentes de, algunos rios y lagunas deI sur y esta de la 
provincia de Buenos Aires más allá deI Salado pertenecen a una 
forma particular, muy parecida, que podria ser una subespecie de 
Astyanax jasciatus o ,de Astyanax eigenmanniorum. 

San Lorenzo (Jujuy) ; Laguna Iberá (Corrientes); Rio Paraná 
superior (Puerto Iguazú; Candelaria,); Río paraná media e infe
rior hasta el Delta; Rio de la Plata; Lago Embalse deI Rio III (Cór
doba); Estación Barreto, cuenca probable deI Río IV (Córdoba); 
Cuenca deI Rio Salado 'de Buenos Aires: Laguna EI Carpincho, La
guna Monte, Laguna Chascomús. Además: Colombia; Brasil; perú; 
Bolivia; paraguay; Uruguay. 

Material examinado. ... 
M. L. P. sin nQ-\- Santa Fe, 1 ej. (med'>; nQ 6-IV-58-36: Rio de 

la Plata, 2 ejs. (med.); nQ l-II1-41-2: Ignacio Correa, arroyo pdo. 
La Plata, Bs. As., 2 ejs. (med.); nQ 21-XI-32-20: Delta bonaerense, 
4 ejs. (med'>; nQ 3-IV-64-63: Laguna Monte, Bs. As., 8 ejs.; nQ 10-
XI-53-12: Laguna Chascomús, Bs. As., 3 ejs. 

I. L. M. nQ 192: Puerto Iguazú, Misiones, 6 ejs.; nQ Desgl. 613: 
arroyo EI Arrozal, Corrientes, 20 ejs.; nQ606: Delta deI Paraná, Bs. 
As., 3 ejs. 

Astyanax (Astyana.x) lineatus (Per agia, 1891) Fowler, 1906 

1891 Tetragonopterus lineatus Perugia, Ann. Mu •. Civ. Stor. Nat. Genova, (ce=. 2). 
X: 644. Localidad tipica: ViIla Maria (Matto Grosso, Brasil); Rio Paraguay. 

1896 T. I.: Boulenger, Trans. Zool. Soco London XIV: 35. San Luis. 
1906 A. I.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia 1906: 348. 
1940 A. I.: Fowler, ibid., 1940: ,49. Río Lipeo afluente deI Bennejo, Salta. 
1945 A. 1.: Pozzi, Gaea. VII (2): 255. Rio de la Plata. Rio Paraguay. 
1957 A. 1.: Ringuelet & Arámburu, )\lrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto NI? 119: 10. 

Paraná-PIa ta. 
1962 A. I.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 29. 

Nombre vulgar: MQjarra. 
Oab. 3.4-4.2; alt. cpo. 2.5-3.1; ojo en cabo 2.9.4. O; int. en cabo 2.6-3.3; L. lat. 6/33. 

39/5; A. 23·27. 

Cuerpo de altura mediana, entre 2.5 y 3.1 veces en la longitud. 
Cabeza pequena, de 'contorno dorsal redondeado, sin depresión nucal, 
y contorno ventral algo más convexo. Escamas de tamano grande 
dispu estas en forma mU'y regular, alredector de 35 en la línea lateral. 
pjo, mediano, un poco mayor que el hocico pero algo menor que la 
distancia interorbitaria. Anal corta, con menos de 30 radios; en el 
macho los radios tienen espinulas. 

C o I o r: mancha humeral alargada verticalmente; --ya banda 
oscura a lo largo del pedúnculo caudal'-continuada hastai'los radios, 
caudales medlos y esfumada hacia el tronco. EI dorso es lriás oscuro, 
con una, mancha, difusa en el campo posteJ;ior, de cada escama. 

Dimensiones: hasta' 109 nun. 
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Distribución geográfica. - Rio Paraná superior y medio hasta Santa 
Fe; cuenca deI Bermejo, en Salta. Además: Matto Grosso (Bra
sil); rio Paraguay; Bolivia. 

Material examtnado. 

M.L.P. NQ: Santa Fe, 1 ej. (medJ. 
I.M.L: NQ 93: A:yo. Uruguayí, Pto. Bemberg, Mis., 5 ejs. (med.); 

NQ 7: Capiazuti, Salta, 3ejs.; NQ desgl. 60: Pto. 19uazú, MlS., 
1 ej.; N: 215: Cataratas 19uazú, Mis., 3 ejs. (med.>. 

Astyanax (Astyanax) paranahybae Eigenmann, 1911 

1911 A. p. Eig., Ann. Carnegie Mus., VIII: 177, t. 8 f. 1. Localidad típica: Ri" 
Paranaíba (Bradl). -

"1962 A. (A.) p., Arámburu, Arámburu & Ringuelet, Phyds, XIII (65): '224. Santa FI'. 

Nombre vulgar: Mojarra. 
Cabo 3.9; alto cpO. 3.1; ojo eu cab; 3.0; ojo eu int. 1.0; L. lat. 5/36/4; A. 22. 

Pequena mojarra de cuerpo bajo y alargado, algo más de 3 veces 
en su longitud. Cabeza mediana,. ojo grande, maynr que el hocico 
e igual a la distancia interorbitaria. Anal corta, con 22 radioso Esca
mas grandes, regularmente imbricadas. Dientes maxilares: 3-4. 

'Color: mancha humeral alargada verticalmente; en ejemplar 
conservado en alcohol se V"e una estrecha banda 08cura en el pe-
dúnculo caudal, no prolongada sobre la aleta caudal. 

Dimensiones: hasta 60 mm. 
Distribución geográfica. - Río Paraná medio. Además: río Para

naíba (Brasil). 

Material examinado. 

Museo Fno. Ameghino, Sta. Fe: inmediaciones de Santa Fe, 1 ej. 
(medIdo). 

Astyanax (Astyanax) rubropictus (Berg, 1901) Eigenmann, 1910 

1895 TetragonopterusOrbignyanu8 Lahille, Rev_ Mus_ La Plata VI: 269_ Rio Sano 
tiago (Bs. As.). 

1901 Tetragonopteru8 ,..".bropictu8 Berg, Com. M.us. Nac. Bs. As., I (9): 305. Rio 
Los Molinos (Salta) • 

1910 Astyanax r., Eigenmann, Rep. Princeton Uni\". EXl'ed. Patagonia 111 (pl. 4): 4:34 
1924 T.':O., MarelJi, Mem. Mrio.O. Públ. 1922-23: ')58. "Río de la ·Plata. La Plata. 

Puerto Viejo". 
1927 A. r., Eigenmann, Mem. Mm. Comp. Zool. Harvard XLIII (Pt. 4): 319-. Cachi 

(:;>i>lta) . 
.1945,.:A'phyocharax T., POZLi, Gaea,'vrr (2): 255. "Rio C'arcarafiá. Rio Salado o Jur:.

mento". 
1962 A. r., Ringuelet & Arámburu,_ Agro, ano -lI! (7): ~O. 

Nom.bre vulgar: Mojarra. 
Cabo 4.0-4.2; alto cpO. 2.6-2.9; ojo en cabo 3.0-3.7; ojo en hocico 0_8-1.0; ojo en 

int_ 1. 2-1. 3; L. ·lat. 6/34-35/4; A. 17-19. 

Guerpo bajo, en,tre 2.5 'Y. 3.0en longitud. Ca1::leza cõniqa, sln 
conca vidad en el perfil ~uperior .. Anal muy cort~, con: 17:.a 19 radios, 
Ojo de 3.0 a 3.7 en cabeza, igual () algo: menor Ilu~ el hocieo. Di~ntes 
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maxilares: 4. Escamado n;}uy regular'; escamas grandes,alrededor 
de 35 en la línea lateral. 

Calor: mancha humeral alargada verticalmente, seguida por 
Qtra difusa, poco nítida. Banda plateada en los fIancos que se os cu·, 
rece en el pedúnculo y sigue hasta los radios caudales medios. 

Dimensiones: hast~ 68. m~. 
Distribución geográfica. - Ríos Los Molinos y Gachi (Salta); ríc 

Santia~o (Buenos Aires). 

Subgénero ASTYANAX (POECILURICHTHYS) Gill, 1858 

Ann. L~c. Nat. Sei. New York VI: 414,317. 
Genotipo: Poeciluricbtbys brevoorti Girard. 

,Etimología: deI griego poikilos: ahlgarrado, oura: cola e icbtbys, pez. 
Este subgénero comprende a las especies de cuerpo relativamente 

alto y sin una serie o hilera de escamas en la línea media predorsal. 

Astyanax (Poeciluricbthiys) abram}s (Jenyns, 1842) Flower, 1906 

1842 Tet-ragonopte,.uo abrarnis Jenyns, Zoo!. Voy. BeagIe, Fiches: 123, t. 23 f. 1. Lo
calidad típica: Río Paraná. 

18'18 T. orbignianuD Cuvier & VaIenciennês en parte. Rist. Nat, Poi"., XXII: 147. 
Buenos Aires. 

1880 T. a.: Günther, Ann. Mag. Nat. Rist., (,cr. 2), VI: 12. La PIata. 
1903 T. a.: Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad., Nat. Sei. PhHa., LV (pt. 2): 521. 

Asunci6n; Arroyo Trementina. 
1906 A. a.: FowIer. ibid., 1906: 439. 
1921 A. (P.) a.: Eig~nmann, Mem. Mns. Comp. Zoo!. Rarvard, XLIII (pt. 3): 248, 

t. 42 f. 2. 
1942 A. a.: Devineenzi en Devineenzi & Teagne, An. Mns. Rist. Montevideo (ser. 2) 

V (4): 70, 1 f. Rio Uruguay medio. 
1945 Poecilurichthys abramis Pozzi, Gaea VII (2): 269. "Rio de 1,. PIata. Rio Paraná. 

Rio Paraguay. Rio Uruguay". ' 
1924 A.. a.: Devineenzi, An. Mng. Rist. Nat .. Montevideo (ser. 2), I (5): 174. Rio 

Urnguay frente a Salto. 
1950 A. a.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P.. (2): 80. Rio de Ia PIa ta. 
1957 A. a.: jRingnelet & Arámburu, Mrio. Acuntos Agrados Bs. As., pubI. N9 119: 9. 

Paraná·PIat ... 
1962 A. a.: RingueIet & Arámburu, Agro, alio UI (7)': 29. 

Nombre vulgar: Mojarra pacusa. otros nombres: Mojarra; Mo
. jarra matrera. Mojarrita. Acará pixuma (Br,). 

Cabo 3.7; alt. cpO. 2.5; ojo en cabo 3.0; ini-. en eab. 2.7; L. lat. (38)·44 a 46-(49); 
esc. transv. 7·10/6·7; D. 11; A. 30·34. 

Mojarra de. cuerpo grueso, muy parecida a A. b. paraguayensis, 
pera con mayor número de escamas en la línea lateral. 

Golor: banda plateada bien desarrollada; una mancha caudal 
marcada, angostada sobre los radios caudales medios y prolon~ada 
hacia adelante, pera muy fina y poco visible, a lo más hasta el 
nivel de la dorsal; mancha humeral alargada longitudinalnténte, y 
otra. más indistinta a unas 3 escamas detrás. 

Dimensiones: hasta 139 mm. 
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Distribución geográfica.,~ Río Paraná;' río Uruguay media; Río de 
la Plata. Además: Amazonas, Guayanas, Colombia. Perú. Uru·· 
guay, Bolivia, rio Paraguay. 

Astyanax (Poecilurichthys) alIeni (Eigenmann 
& Mc Atee, 1907) Eig., 1921 

1907 Tetragonopterus alleniEig. & l\IeAtte, en Eig., McAtte & 'Vard, An. Oarne~ie 
Mus., IV' (2): 126. t. 40 f. 3. Oorumbã; Rio Otuquis; A,unción. 

1921 A,rtyanax (PoecilurichthY8) a., Eigenmann, Mem. Nus. Comp. Zoo!. Harvard XLÚI 
(pt. 3): 232. Lo miemo. 

1945 A. a" Pozzi, Oaea, VII (2): 255. 
1962 A. a., Ringue!et & Al'ámburu, Agro, auo III (7): 29. 
1962 li. (A,) a" Aráli1buru, Arániburll' &,' Ringue!et, Physis, XXIII (65): 223, Lag. 

Salada, Riacho Pazú Zu y ,E~t~,~oS Lag. Oca, ('fi Formosa. Río Paraná en 
Sarita Fe. 

Nambre vulgar: Mojarra. 
Oab. 3.8-4.2; alto epo. 2,1-2, n; ojo en cabo 2,5-2,8; ojo en int, 0.9-1. O; L. Iat. 11/45-

46/9-11; A. 39-41. 

C'uerpo alto, casi 2 veces en longitud. Cabeza pequena, con el 
perfil dorsalcóncavo y levantado. Anal larga, alrededor de 40 radioso 
Escamas de tamàfio media, alrededor de 45 en la línea lateral. Djo 
grande, igual o ligeramente menor que la distancia interorbitaria 
y mu::ho mayor que el hocico. Un diente maxilar. 

Mancha humeral alargada verticalmente, y una segunda man
cha más difusa; mancha caudal borrQsa; ,banda lateral plateada. 
Distribución geográfica. - Cuenca deI rio Pilcomayo, en Formosa; 

, río Paraná media. Además: Corumbá, río Otuquis, Asunción (Pa
raguay); Descalvados (Brasil). 

Material examinado. 

1.M.L. NQ 504: :r.ío Pazú Zu. Formosa, 19-X1-1951, cal. Plerotti, 9 ejs. 
(medidos); 1.M.L. NQ 445: laguna Salada, Fsa., 3 ejs.; 1.M.L. NQ; 

Esteros Laguna Oca, Fsa., 2 ejs.; 1.M.L. sin NO;>; río Paraná, 
Santa Fe, 1 ej. 

Astyanax (P<lecilurichthys) bimaculatus bimaculatus 
(Linn~, 1758) Fowler, 1906 

1758 Salmo bimaculat:u8 Linné, Syst. Nat., Xma. ed .. I: 311. "In America Meridionali" 
1848 l'etragonopterUIJ orbignianu8 Ouvier & VaIeneiennes, en parte, Hist. Nat. Poiss" 

XXII: 147. Buenos Aires. 
1891 l'etragonopterus maculatu8 Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2) 

X: 643, Rio Pa,"aguay Asuneión y VilIa Naría. 
1903 PoecilurichthY8 maculatu8 laCw.tri8 Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. 

Phila., 1903: 521. Asunción. 
1906 Ailtyanax bimaculatu8Fowler. Proc. Aead. Nat. Sei. Philll., 1906: 432. 
1921 .1. (P.) bimaculatu8 Eigenrnann, Mem. Mus. Comp.Zool. Harvard, XLIII (pt. 3): 

249, ,t. 62 f. 1, 2, 4, 6, t. 95 i. 6. Ro,ario; La Plata; Buenos Aires; Rio Uru
guay; Entre Rios. 

1945 A. b., Pozzi. Oaea, VII (2): 255. "Rio de Ia PIata. Rio Paraná. Rio Uruguay. 
Rio Paraguay". 

1957 A. ,b. b., RingueIet & Arámburu, Nrio. Asuntos Â.grariosBs. As., iolIeto NQ 119: 9 
"Paràná-PlataH

• 

1962 A. b. b~, RingueIet & Arárnburu, Agro, alio III (7):, 29. 
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Nombre vulgar: Mojarra. otros nombres: Canivete; Matupirí 
'-Brasil) . 
Cabo 3.5-4.3; alt. cpo. 2.0-2.6; ajo en cabo 3.0; int. en cabo 2.3-2.4; IJ. Jat. (31)·36 

a 38-(41); esc. trancv. 6-8/5·7; D. 11; A. (21)-30·(43). 

Esta mojarra se confunde con A. bimaculatu8 pararjv,r.tycusís sal
vo por su calor. Es probable que varias citaciones eorrespond'zn no a 
la !'ubespecie típica sino a la otra subespecie. 

CO:Oi': Una mancha humeral, negra y alarga.u:::. horizontallfif'l1·
te, rodeada por un área clara, y una mancha caudal continuada 
hasta la punta de los radios caudales medios; flancos plateados. 

Dimension-es: hasta 145 mm. 
Distribución geográfica: Río Uruguay medio; Entre Ríos; Río 

Paraná medio. Además: Cuenca deI Orinoco; Amazonas; BraL : 
perú; Bolivia; Río Paraguay; Guayanas; Venezuela; Uruguay. 

Astyanar (Poecilurichthys) bimaculatus'paraguayensis 
Eigenmann, 1921 

1907 A. bimaculatu8 l:neatua Eigenmann" McAtte & 'Vard, Ann. Oarncgie Mus., IV 
(2): 137. Asunción. -

1921 A. (Poecilu"ichthyo) bimaculatu8 paroguayendo Eigenmann, Mem. Mus. ComI'. 
Zool. Harvard, XLIII (pt. 3): 266. Asunción. 

1937 A. b. p., Meinken, BHitt. Aquar. Terr., XLVIII: 75. Rio Paraná cn Oorrient<". 
1939 A. (P.) b. p., 8chindJor, 8itzs_ Ges. Naturf. Freunde Berlin: 291. Rio Pilcomayo. 
1945 A. b. p., Pozzi, Gaea, VII (:J): 255. 
1962 Ao b. p., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano In (7): 29. 

Nombre vulgar: Mojarra. 
Oab. 3.8-4.0; alt. cpo. 2.1-2.3; ajo en cabo 3.0-3.1; ojo en int. 1.1-1.2; L. Ia!. 

6-10/38-40;4-8; A. 26-31. 

Cuerpo alto, 2 veces o algo más en lcngitud. Cabeza pequ'ena. 
Perfil dorsal levantado, con una depresión nucal notoria. Ojo gran
de, mayor que el hocico pero menor que la distancia interorbitaria. 
Anal mediana, con unos 30 radioso Escamas más bien grandes, re
gularmente imbricadas en el dorso y en los flancos; mucho más pe
quenas y con hileras intercaladas hacia la base de la anal. 

Color: Una visible mancha humeral alargada horizontalmente o 
casi redondeada, rodeada por un área clara la cual está limitada pos
teriormente por una mancha esfumada; mancha caudal más o me
nos intensa y continuada hasta el -extremo de los radios cauda~es 
medios; hacia adelante se continúa o no hasta casi la mancha hu
meral. Cada eE·cama tiene una mancha central parda. 

Dimensiones: hasta 112 mm. 
Distribución geográfica: Rio Paraná superior, mEdio e inferior 

hasta el Delta; cuenca deI Río Pilcomayo -en Formosa: cuenca del 
Rio Bermejo en Salta; cuenca deI RíoSalíen Tucumán; Río Dulce 
en Santiago deI Estero; Laguna Iberá en Santo Tomé, Corri entes . 
Además:Río Tocantins (Brasil), Rio Paraguay (Paraguay). 

Material examinado: 

M. L. P. sin NQ: Santa Fe inmediaciones, 1 ej. (medido). 
'1. M. L. NQ 200: Embarcación, depto. San Martín, Salta, 23 ejs.; 

NQ 313: esteros Laguna Oca, Formosa 10 ejs.; NQ 7: Capiazuti, Sal-
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LAMINA IV 

Lâmina IV. A.rriba. Macropsobrycon uruguayanae Eig., tipo, 49 mm. (To· 
mada de Eigenmann, 1915), pâg. 94. 
Centro. Odontostilbe paraguayensis Eig. & Kenn., 40 mm. (Tomada de 
Eigenmann, 1915), pâg. 96. 
Abajo. Astyanax lineatus (Perugia), 100 mm. Mojarra. (Tomada de 
Eigenmann, 1921), pâg. 108. 
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ta, 6 ejso; NQ 105: Laguna Agua Blanca, deptoo Orán, Salta, 2 ejso; 
NQ 387: Dique Los QUiroga, Sgoo deI Esterü. 5 ejso; NQ desgJ. 479: 
esteros deI do Hilario, Formosa, 3 ejso; NQ 141: Puerto Iguazú, Mi-
siones 5 ejso; NQ 195: Río Piedras, Salta, 23 'ejso; NQ 133: Quebrada 
de Salasuti, deptoo Orán, Salta, 15 ejso; NQ 288: Isla Apipé Grandeo 
deptoo Ituzaingó, Corrientes, 35 ejso; NQ 268: Ituzaingó, arroyo La 
Atrocera, Corrientes, 228 ejso; NQ 556: finca Retama, isla deI Delta 
deI Paraná, 2 ejso; NQ desgI. 198: Dique Escaba, Tucumán, 1 ej.; 
NQ desgI. 383: Río Paraná, Stao Fe, 1 ejo; NQ 82: Río Abajo, depto 
Burruyacu, Tucumán, 66 ejso; NQ 98: Quebrada de Lules, Tucumán 
4 ejso; NQ desgl. 512: laguna López, Formosa, 2 ejso 

Astyanax (Poecilurichthys) correntinus 
(Holmberg, 1891) Eigenmann, 1910 

1891 Tetragonopteru8 correntinus Holmberg, Revo Argo Hist. Nat., I: 188. Río Paraná 
en Corrientes. 

1910 Astyanax correntinus Eigenmann, Repo Princeton Univo Expedo Patagonia IH: 4320 

1945 Poecilurichthys C., Pozzi, Gaea, VII (2): 2550 "Río Paraná". 

1962 Ao co, Ringuelet & Arámburu, Agro, afio IH (7): 29. 

Nombre vulgar: Mojarrao 
Cabo 3.7; alto cpo. 3.5; ojo en cabo 3.6; ojo cn hocico 0.7; ojo en int.. 1.6; L. 

lat. 8/42/7-8; Ao 45. 

Mojarra similar a Ao erythropterus y especialmente a Ao pelle
grini, de cuerpo bajo, 3 o 5 en longitudo Cabeza pequena, con P.I 
perfil dorsal cóncavoo Anal larga, de 45 radioso Escamas medianas. 
en número de 42 en la Iínea lateral. Ojo pequeno, 306 en cabeza, 
pera mayor que el hocicoo 

Co!or: Plateado, más oscuro en el dorso y con mancha caudaL 
Dimensiones: hasta 90 mmo 
Distribución geográfica: Río Paraná medio en C~rrienteso 

Astyanax (Poecilurich thys) erythropterus 
(Holmberg, 1891) Eigenmann, 1910 

1891 Tetragonopteru8 erythropteruc Holmberg, Rev. Arg. Hist. Nat., I: 1890 Río de 
la PIata en Buenos Aires; Río Paraná en Paraná. 

11)10 Ao eo, Eigenmann, Repo Princeton Univ. Exped. Plltagonia III: 432. 

"J~45 Poecilurichthy •• e_, Pozzi, Gaea, VII (2): 2550 "Río de la Platao Río Paraná". 

1957 Ao eo, Ringuelet & Arámburu, Mrio. kuntos Agrarios Bso As., folleto N. 119: 10. 
"Río Paraná". 

1962 A. eo, Ringuelet "i Arámburu, Agro, ano lU (7): 2!Jo 

Nombre vulgar: Mojarrao 
Cabo 3.6; alto cpoo 2.6; L. lato 55; hilera tranversal escamas 11·12; A. 45 0 

Mojarra pequena vecina a Ao correntinus y a Ao peUegrini, dfi 
cuerpo alto, cuya altura máxima está contenida 2 o 6 veces en la. 
longitudo Cabeza contenida 3 o 6 veces en el largo, de perfil dorsal 
cóncavoo Anal larga, con 45 radioso Escamas de tamano pequ'eno 
en núm.ero de 55 en la Iínea lateral. Ojo grande, 0.8 en la distancia 
interorbitaria y mayor que el hocicoo 
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Color: Blanco plateado, por arriba tin poco amal'illento y alga 
verdol'o; aletal' pare3 claral'; aletal' imparel' de un rojo vivo, casi 
bermelIón en frel'co. 

Dimenl'ionel': 29 mm. 
Distribución geográfica: Río de la Plata; Río Peraná medió en 

Paraná. 

Astyanax (Poecilurichthys) pellegrini Eigenmann, 1907 

11103 PoecilurichthY3 multiradiatus Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. 
Phila., 1903: 521. Asunción (Paraguay). 

lfW7 .Âs;tyamax pelleurfni Eigenrnann en Eig., ~IcAtte & Ward, Ann. Carnegie Mus., 
IV (2): 1B6, t. 40 f. 3. Localidad típica: Eahía ,Negra (Paraguay). 

H!21 A. (P.) p" Eigenrnann, Mem. Mus. ComI'. Zoo!. Harvard XLIII (pt. 3): 234. 
Asunción (P"raguáy). 

1D45 A. p" Pozô, Gaea VII (2)': 2·55. 

Nombre vulgar: Mojarra. 

Cabo 4,2 ;alt, cpO. 2.5; ojo en cabo 2.5·2.7; ojo en int. 1. O; L. lato 9:11/45·50/8. 

A. 41·45. 

Epecie limítrofe I'imilar a A. erythropte1'Us y a A. correnttnus. 
Cuerpo alargado. Cabeza pequena. I'in concavidad dorl'al. Dientes 
maxilar2s: 1. Ojo grande, igual aI interorbital. 2.5 - 2.7 vecel' en 
la longitud cefálica. Anal larga, con 41 radíos. Escamas pequena". 
en número de 45 a 50 en la Iínea lateral. 

Color:, Banda lateral plateada; mancha h umeral alargada ver
ticalmente, rodeada por una zona clara y seguida de una segunda 
mancha humeral; una mancha ,caudal que no se continúa sobre 
los radios caudales medios. poco visible. 

Dimensiones: hasta 80 mm. 
Distribución geográfica: Cuenca deI río Paraguay, siendo Asun

ción la localidad más próxima. 

ESPECIES LIMITROFES 

Astyanax (Astyanax) gymnogenys Eigenmann, 1911 

]911 A. g. Eigenmann, Ann. Carnegie Mus., VIII: 179, f. 8. Localidad típica: Puerto 
União en río 19uassu (S. E. Brasil). 

1927 A. g.: Eigenmann, Mem. Mus. Comp. Zoo!. Harval'd XLIII· (pt. 4): 320, t. 65 
f. 1. Puerto União (río Iguassu). 

1945 A. g.: Pozzi, Oaea VII (2): 269. "Hío Iguazú". 

Nombre vulgar: Mojarra. 
Ca,b. 3.8; alto cpo. 2.7; ojo en eab. 3.2; Íllt. en (ah. a. 5-3.8; hocico 

L. 1at. 41; eso. t'·ansv. 6/6; D. 11·12; A. 21·22. 

interorbital ; 

Color: Plateado, con una barra humeral evidente: no hav man· 
cha caudal; margen y membranas de la caudal grisadas; anal gri
sada, con el primer radio y la punta de los 2 siguientes de color 
blanco leche: 

Dimensiones: 87 mm. 
Distribución geográfica: Río Iguazú (afluente deI Paraná, S. E. 

8rasil) . 
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As1;yanax (Astyanax) scábripinnis paranaeEigenmann, 1927 

1927 A. s. 1'. Eigenmann, Mem. Mus. Comp. Zoo!. Harvard XLIII (pt. 4): 314. 
Localidad ,típica.: "Paraná"; Río Paranaíba; Río Mogi-Guaç.u; Río Piracicaba. 

1943 A. 8. p:: Pozzi, Gaea VII (2): 269. "Río Paraná. Río Igua~ú". . 

Nombre vulgar: . Mojarra. 
'Cab, 3.6; alto cpO. hembra 2.6, macho 3. G; ojo ·en cabo 5. O; hocico en cabo 3.5; 

int. en cab, 3.2; L. la!. 36-41; esc, tramv, 6-7/5-6; D. 11 ;A. 17-23, 

Color: Una barra transversal humeral; banda laterat plateada 
que se oscurece hacia la caudal, continuando, muy poco aparente 
y mucho más angosta sobre los radios caudales medios. 

Dimensiones: 139 mm. 
Distribución geográfica: Rías de la cuenta deI Paraná superior en 

el S. E. deI Brasil. 

BRYCONAMERICUS Eigenmann 1907 

En Eigenmann, Mc Atee & Ward, Ann. Carnegie' Mus., IV: 139. 

Genotipo: Bryconamericus exodon Eigenmann, 1907. 

Etimología: deI nombre genérico Brycon, y eI nombre geográfico 
América. 

Segundo sub orbital en ,contacto, con la rama inferior deI preo
pércUlo y no deja triángulo desnudo debajo de la sutura entre los 
suborbitales primero y segundo. Dos hileras de dientes en reI pre
maxilar, la interna formada por 4 dientes; maxilar CQn 6 a 9 dien
teso Una hilera de dientes mandibulares, a veces con algunos fu'era 
de línea. Línea lateral completa. Caudal desnuda. 

Género próximo a Astyanax y a Hemibrycon. 
Cuatro especies argentinas. 

CLAVE DE .LAS ESPECIES ARGENTINAS 

i. La altura deI cuerpo cabe de 2:2 a 3.3 en la longitud standard. 
Anal con 15 a 21 radios, generalmente alrededor de 18. Dientes 

maxilares 3 a 5 .... ,................................... 2. 

H La altura deI cuerpo cabe de 3.4 a 4.5 veces en la longitud stan-
dardo Anal con 20 a 27 radioso Dientes maxilares 1 ó 2 ....... 3. 

2. Línea lateral con 33 a 37 escamas. Anal con 15 a 18 radios, por 
excepción con más radios (hasta 23). Las pectorales no alcanz""" 
a las ventrales .................... : ........ B. iheringi (BouI) 

2:). Línea lateral con 38 ó 39 escamas. Anal con 18 a 21 radioso Las 
pectorales alcanzan a las ventrales ........................... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. eigenmanni (Evermann & Kendal1). 

3. Los extremos de los lóbulos caudales sem negros. La altura deI 
cuerpocabe de 3.4 a 4.2 veces en la longitud standard ..... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. exodon Eig. 

3l). Los extremos de los lóbulos caudales no son negros. La altura 
deI cuerpo càbe de 4.2 a 4.5 veces en la longitud standard .... 
· " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. B. stramineus Eig. 
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BrYL'Onamcrlcus eigenmanni (Evermann & Kendall, 1906) 
Eigenmann, 1910 

1906 A,tya.na.", eigenma.nni Evermann & Kendall, Proc. U. S. Na!. )Ius., XXXI: 83, 
f. 1. Loealidad tipica: Rio Primero (Córdoba). 

1910 B. e., Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Plltagonia III (pt. 4): 434. 
1927 B. e.: Eigenmann, Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard XLIII (pt. 4): 379, t. (;8 

f. 1, t. 69 f. 13. Rio Primero (Córdoba). 
1945 B. e., Pozzi, Gaea, VII (2): 255. "Provincia de Córdoba". 
1962 B. e., Ringuelet & Arámburu, Agro, afto III (7): 29. 

Cabo 4.2·4.5; alt. epo. 2.9·3.2; oio en cabo 3.0·3.3; int. en <ab. 2.7·3.0; disto pre· 
dorsal 2'.0; L. lat. 5.5.6/28.29/3.5.4.: D. 10; A. 18·21. 

Según Eigenmann esta especie está muy relacionada a B. ihe
ringi de la cual difiere por los perfiles dorsal y ventral menos con
vexos, la aleta caudal más corta, las pectorales más largas, y por 
tener un área desnuda más ancha debajo de los suborbitales. 

Creemos que se tratà de un sinónimo de B. iheringi, puesto que 
las medidas y proporciones de ambas se tocan o superponen. 

Color: mancha humeral oscura; banda lateral plúmbea; aletas 
anal, caudal en el margen y dorsal grisadas. 

Dimensiones: hasta 75 mm. 

Distribución geográfica: Río Primero (Córdoba). 
Bryconamericu~ exodon Eigenmann, 1907 

1903 Poecilurichthys dichr:ou1"U8 Eigenmann & Kennedy (no Kner) en parte, Proc. 
Aead. Nat. Sci. Phila., 1903: 522. Asunción. 

1907 B. e .. Eigenmann en Eigenrnann, MeAtee & Ward, Ann. Carnegie Mu •. , IV: 139. 
Puerto Max; Asunción. ~ 

1939 Knod-us exodon Bertoni, Rev. Soco Cíent. Paraguay IV (4): 55. Asunción. 
1945 B. e., POLZi, Gaea VII (2): 255. 
1962 B. e., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 29. 

Cabo 4.3·4.4; alt. cpo. 3.6·4.2; ojo en cabo casi 3. O; disto pred.orsal en long. 2. O; 
int. en cabo 3. O; L. lat. 5/39·40/4; CEcamas predorsales 12. D. 9·10; A. 23·25. 

Cuerpo alargado, adelgazándose regularmente desde el nivel de 
las pectorales a la caudal. Area preventral redondeada; área pre
dorsal algo aquillada, sin serie mediana regular de escamas. EI 
segundo suborbital cubre la mejilla por debajo. Maxilar con 2, 3 
o más dientes puntiagudos; premaxilar con 4, 5 o más dientes pun
tiagudos deI tipo usual' en la serie interna; s e r i e externa de 5 
dientes, de los cuales el 2Q y el 4Q están fuera de línea. Mandíbula 
con 4 dientes grandes y multicúspides, y varios dientes pequenos, 
en su mayoría cónicos. Línea lateral poco curvada. Escamación 
regular: Caudal desnuda. 

Colar: Una mancha humeral pequena; banda plateada bien defi
nida; radios caudales medi.os, margen y extremo de los lóbulos cau
dales, negros. 

Dimensiones: hasta 57 mm. 
Distribcción geográfica: Cuenca deI Bermejo en Salta. Ademá.s, 

cuenca deI río Paraguay. 

Material examinado: 

I. M. L. NQ 199: Aguaray, depto. San Martín, Salta, 6 ejs. (me
didos). Estos ejemplares se refieren con dudasa la especie citada, 
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y tienen las siguientes características: cabo ~.3-3.7; alto cpO. 3.4-3.6: 
ojo en cabo 3.3-3.8; disto predorsal 1.8-2.1; L. lato 6/34-39/5; 
Anal 20-27. 

Bryconamericus iheringi (Boulenger, 1887) Eigenmann, 1910 

1887 TetrogonopteT'U8 iheringii Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist., (ser. 5) XIX: 172. 
Localidad típica: San Lorenço (Rio Grande do ,Sul, Brasil). 

1910 Bryconumericu8 iheringi. Eigenmann en Rep. Princeton Univ. Exped. Patllgonia 
III (Pt. 4): 434. 

1927 B. i., Eigenmann, Mem. Mus. Oomp. Zoo!. Harvard, XLIII (pt. 4): 377, t. 75 
f. 9 a·b, t. 90 f. 3, 4. UruguaYllna. (Brasil); Rio Prim~ro (C6rdoba); Rio 
Uruguay. 

1945 B. i., Poz.i. Gaea, VII (2): 255. "Rio de la Plata; Rio Uruguay". 
1950 B. iheringii, De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P., (2): 81. 
1957 Bryconamericanus iheTingi (err. tipogr.) Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos 

Agrarios Bs. As., publicaci6n N9 119: 10. 
1962 Bryconu.mericus 'i., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano 111 (7): 29. 
1941 Bryconumericus thomus' Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila.. XCII: 49, 62, 

f. 3·4. Rio Lipeo afluente dei Bermejo (Salta, Arg.); Vill .. Montes en rio 
Pilcomayo (Bolivia). 

Cabo 3.0·4.4; alto cpo. 2.7·3.2;' ojo en cabo 3.0·4.6; int. en cabo 2.4·3.3; disto 
predQrsal 1. 8·2.0; L, lat. 6/33·37/4·5; escamas predorsales 12·13; A. 15·18. 

Cuerpo comprimido, proporcionalmente alto. Cabeza alargada. 
Región preV'entral redondeada, sinuna serie mediana de escamas; 
área predorsal redondeada pero angosta, con la serie mediana de 
escamas incompleta. 'Hocico muy romo; la quijada inferior comple
tamente inclui da. EI segundo suborbital cubre posteriormente el in
teropercular. premaxilar con 3 a 5 dientes en la serie externa, la cuaI 
es más o menos regular, y 4 dientes en la serie interna. Maxilar con 
3 ó 4 dientes, raramente 2 ó 5. Mandíbula con 4 dientes grandes y 
varios pequenos a los lados. Escamado regular. Vaina caudal muy 
corta; vaina de Ia anal formada por una hilera de escamas que cu
bren :los 8 primeros radios; anal emarginada. 

Calor: Una mancha humeral verticalmente alargada;' radios 
ca'lldales medios, dorsal y anal, grisados . 

• Dimensiones: hasta 84 mm. 
Distribución geográfica. Cuenca deI río Bermejo en Salta': río 

Lipeo y río Piedras; cuenca deI río Salí en Tucumán: río de Abajo 
en Burruyacu, Trancas y río ~oque; Córdoba: río Primero, río San 
Antonio, La Falda, río El Durazno en Tanti, río Cuarto en La Car
lota; rio Uruguay medío; río de la Plata. Además: río Grande do 
Sul (Brasil). 

MCJt.e{ial examinado. <-.'~ 

}.M.~ NQ desgl. 195: Río Piedras, Salta, 93 ejs. (9 medidos); M.L.P. 
- ' 'NQ 1-II-39-9: Río Cuarto, en Estación La Carlota; NQ 1-X-5O-17: 

La Falda; NQ 1-VII-44-9: Río San Antonio; NQ 1-II-53-2: Río Ei 
• Durazno, Tanti. 

Bryconamericus strllmineus Eigenmanl}, 1908 

1908 B. 8. Eigenmann, Bull. Mus. Comp. Zoo!' Harvard. XLII:' 105, Piracicaba; rio 
Uruguay. 

1927 B. 8., Eigenmann, Mem. Mus. Comp. Zool. lIarvard, XLIII (pt. 4): 370, t. 37 
f. 1. t. 75 t. 6. Uruguayana. 
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1942 B. 8., Devill..cenzi· en Devincenzi & Teague, An. 'Mus; Hist;. Nat. ÃIontevideo 
(ser. 2), V (4)" 68., 1 figo Paysandú. 

1945 B. '., Pozzi, Gaea, VII (2): 255. "Río Uruguay; río Paraguay". 
1950 B. 8" De Buen, PubI. Cient. S. O. Y. P., (2): 81. 
1962 B. 8., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano In (7): 30. 
Cabo 4.5.4.7; alto cpo. 4.2·4.5; ojo en cabo 2.7·3. o ;ojo, en, int. 1. o e,n adulto; dis!. 

predorsa 2. O; L. lato 5/38/3·3.5; D, 10; A. 22. 

Cuerpo muy delgado y alargado, con el perfil ventral ligeramente 
más arqueado que el dorsal. Cabeza roma. Area predorsal con una serie 
mediana de 12 escamas. EI segundo suborbital cubre toda 'la mejilla. 
Premaxilar con3 a 5 dientes en la sede externa, aveces el 29 está 
fuerade línea; los de la serie interna pentacúspides. Uno o dos 
dientes maxilares; en Ia mandíbula 4 dientesgrandes y varios pe-
quefíos a los lados. Escamado regular. C8iudal desnuda. 

Color: conspicua banda lateral plateada; una mancha humeral 
borrosa; radios caudales medias más o menos IJscuros; las escàmas 
deI dorso a veces marginadas de negro. 

Dimensiones; hasta 76 mm. 
Distribución geográfica. - Río Uruguay medio. Además: Río San 

Francisco; Edo. de Sao Paulo (Brasil). 

ESPECIES LIMITIWFES 

Bryconamericus boops Eigenmann, 1908 

1908 B. b., Eigenmann, Buli. Mus. Comp. Zool. Harvard, XLII (6): 105. Maldonacl,; 
(Uruguay). 

1950B. b., De Buen, Publ. Cient, S. O. Y. P., (2): 81. 

HEMIGRAMl\lliS Gill,. 1858 

Ann. Lyc. Nat. Hist. New York VI: 416. 

Genotipo: Poecilurichthys (Hemigrammusi unilineatus Gill,1858. 

Etimología: deI griegohemi, prefijo, que significa mitad, y gramme, 
;marca, linea, escritura. 

Tetragonopterinos dimin.utos o pequefíos con, los diente.s pre
maxilares en dos hileras; diéntes maxilares ausentes o eu número 
reducidó y . agrupados en la parte' anterior. Escamas de la serie 
lateral 29-36. Línea lateral incompleta, con 3 a 18 poros. Radio3 
anales 12 a 34. Caudal escamada en la base. 

Dos eSPecies, 'Y . una limítrofe. 

CLAVE DE' tAs ESPEC'IES 

1. Maxilar cpn 1 diente. Anal con 23-27 radioso Man,cha humeral 
difusa o ~usente ......................... H. caudovittatus Ahl 

1~ Maxilar con 2 ó3 di entes. Anal 23 a 25 radibs ................ '2 

2.' Una línea negra a lo largo de la base de la anal. Dorsal negra 
,cQn una ancha faja blanca marginah 29 suborbital deja Uf! 
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margen libre con el preopérculo. Cabeza3.2-3.5, y altura deI 
cuerpo 2.5-2.7 ............................... H. ulreyi (Boul) 

(limítrofe> 
21). Anal sin"línea negra en la base. Dorsal sin mancha negra. El 

29 suborbinal está en contacto con el preopérculo. Cabeza 3.7 
a 4.0 y la altura deI cuerpo 3.0 ................. H.mattei Eig. 

Hemigranimus caudovittatus Ahl, 1924 

; 922 TetragonopterU8 sp. '-on Buenos Aires Rachow, \Voch. Aquar. Terrar., XIX (8): 
..• , 1 f. 

1923 Hyphes8obrycon (lJni.s'itói Myel's, :H'ISh Culturist 111: 250. 1 Í. 

1924 H. c. Ahl. Zool. Anz., LVIII: 36. 
1924 H. c.: Ahl, Woch. Aquar. Terrar., XIX (8): 20, 1 f. 
1945 H. c.: Pozz;, Gaea, VII (2): 256. "Rio de la Plata.Río Paraná". 
1957 Hem:igra]J1/u.~ CO" Ringuelet & Ar .. ímbnru. Mrio. Asunto~ Agrario;:; Bs. As., puhl. 

N? 119: 10. "Par~ná·Plata". 
1923 H. c.: Eigenmann & Myer', ).fem. Muc. Comp. Zoo!. Harvard XLIII (p!. 5): ii30. 

BnÜ::lOR . J~ires. 
1962 Hemigrammu8 c.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7\: 30. 

Cabo 4.0; alt. CPO. 2.5 (macho), 3.2 (hembra); ojo en cabo 2.6-2.8; hoeico en ojo O.fi: 
int. en cah. 2.5·2.6; esc. serie long. 32·34; esc. transv. 12/12;. pocos 7·10; D. 11; 
A.24·27. 

Cuerp0 comprimido; el área preventral es poco redondeada, casí 
chata, con una serie deesl~amas dobladas, de ambos lados, y 8in 
serie mediana regular; el área predorsal algo achatada, con serie 
mediana de 10 escamas que no llegan aI proceso occipital en cuyo 
lugar las 'escamas laterales se tocan en la línea media. El proceso 
occipital cabe 4 veces en la distancia de su base a la dorsal y est:l 
bordeado por 3 escamas de cada lado. Cinco dientes pentacuspi
dados de cada lado, en la hilera interna deI premaxilar. y. 4 dientes 
de cada lado, tri o tetracuspidados en la hilera externa. Maxilar 
ecn 1 cliente trlcúspide. Serie graduada de 4 dientes tetra o penta
euspidados de ambos lados deI dentario, seguidos' lateralmente por' 
una serie de di entes diminutos. Vaina anal de 13·14 escamas, lao 
anteriores más bien pequenas e irregulares, y las posteriores regu· 
iares y grandes. 

Color: en vida, plateado brillante y pardo negruzco a lo largo 
deI dorso y en una mancha en la base de la caudal prOlongada en una 
línea fina a lo largo deI flanco y hasta el extremo de los radios 
cauda!es medias; ale tas rojas. 

Dimensiones: hasta 100 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - Es este Un .pez muy vistoso y 

activo, que ataca a otros peces péquenos; en acuarios grandes v.ive 
bien a temperaturas de 18 a 32° C. y es de régimen carnívoro y 
hábitos predatores. Se alimenta encautividad con oligoquetos limí
colas, carne de pescado y carne roja. La hembra ataca aI macho. 
por lo que deben mantenerse separados, y solamente se pueden 
reunir en la época deI ceIo. Para su reproducción se usan acuarius 
muy vegetados, para proteccióCl deI desove: los huevos son adhe
rentes y las larvas se deben alimentar con pulgas, vermes y cría 
de Artemia. 

Distrlbución geográfica. ~ Buenos Aires. 
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Hemigrammus mattei Eigenmann, 19H1 

1910 H. matei Eigenmann, Rep. Princeton Univ .. Exped. Patagonia IH (pt. 4): 346. 
1918 H. m.: Eig., Mem. Mus. Comp. :1:001., XLIII (pt. 2): 152, t. 19 f. 1. Argentina. 
1945 H. m.: Pozú, Gaea VII (2): 255. "Rio de la PIsta. Rio Paraná". 
1957 Hemigra"""", m., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios, Bs. As, pub!. 

N9 119: 10. "Paraná·PIsta". 
1962 HemigrammuB m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, alio In (7): 30. 
Cabo 3.9·4.1; ojo en cabo 2.5·2.9; int, en cabo 2.2·2.8; ojo en hocico 0.4; ",!t. cpo. 

2.7·3.2; disto predorsal 1. 9·2.1; eec .• erie long. 35; esc. transv. 5/3; esc. pa-
dorsales 15; poros 3·7; D. 10; A. 23·24. . 

Guerpo comprimido, región preventral redondeada, sin serie 
completa de escamas medianas; región predorsal redondeada con 
serie mediana de escamas. El proceso occipital cabe 5 veces en la 
distancia de su base a la dorsal y está bordeado por 3 escamas de 
cada lado. Dlentes premaxilares 5 Ó 6, en la mlera interna, bi a 
pentacuspidados; hilera 'externa con 2 ó 3 dientes similares más 
pequenos; 3 dientes maxilares,el anterior pentacúspide y el pos
terior tricúspide; serie graduada de 4 a 5 dientes seguidos por va
rios diminutos y cónicos sobre el dentario. Vaina de la anal pro·
vista de 1 a 5 escamas sobre la base de los primeros 8 radioso 

Color: sin mancha humeral; una banda lateral negra muy fina 
hasta una mancha caudal de forma rómbica, prolongada sobre los 
radios caudales medi()s; dorso grisáceo, salvo un área clara detrás 
de la adiposa. 

Dimensiones: hasta 43 mm. 
Distribución geográfica. Río Paraná medio, en Corrientes. 

Material exam,~nado. 

M.L.P. NQ 7-V-58-56: Corri entes, 2 ejs. (medJ. 

Hemigrammus ulrey,i (Boulenger, 1895) 

Eigenmann, Mc Atee & Ward, 1907 

1895 TetragonopterU8 ulreyi Boulenger, Proc. Zoo!. Soe. London. 1895: 528. Localidad 
típica: Descalvados (Mato Grosso). 

1907 H. u.. Eigenmann Mc Atee & Ward, Anu. Carnegie Mus., IV (2): 126. Corumbá. 
1945 Hemigramu. u..: Pozzi, Gaea VII (2): 256. 
1945 Hemigramus ti.: Pozzi, ibid.: 269. "Rio Paraguay". 
1962 H. U.': Ringuelet & Arámburu, Agro, alio III (7): 30. 
Cabo 3.2·3.5; alto cpo. 2.5·2.7; ojo en cabo 2.0·2.5; int. en cabo 3. O; esc. serie lon&,. 

30·33; esc. transv. 5·6/3·5; D .10; A.23·25. 

Maxilar con 2 ó 3 dientes cónicos o tricúspides. EI segundo sub
orbital deja un amplio margen desnudo hacia abajo y detrás. 

Color.: mancha hlUmeral alargada longitudinalmente,conti
nuada en una línea negr,a hasta la caudal; aleta dorsal con una 
ancha franja blanca desde el extremo de los primeros radios a la 
base de los últimos;. una línea negra a lQ largo de la base de la anal. 

Dimensiones: hasta 44 mm. 
Distribución geográfica. Río Paraguay. Debe considerarse como 

especie limitrofe. 
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HYPHESSOBRYCON Durbin, 1908 

Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard LU: 100. 
Genotipo: Hemigrammus compressus Meek, 1904. 

Etimología: deI griego hyphesson, algo menos,' más pequeí'ío y el 
nombre genérico Brycon. 
Caudal desnuda excepto en su base; las escamas nQse extien

den más de % sobre los radios más largos. Línea lateral incompleta. 
Proceso supraoccipital bordeado de cada lado usualmente por 2 % 
escamas. Vaina escamosa de la anal presente a lo largo de su mitad 
anterior como máximo .. Usualmente 5 dientes en la hilera interna 
deI premaxilar. Este género es muy similar a Hemigrammus Gill, deI 
cual se diferencia apenas por la caudal desnuda. 

Cinco especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Dos manchas humerales verticales. Sin mancha caudal. Maxilar 
con 1 diente. El segundo suborbital deja un área desnuda con 
el preopérculo hasta % de Su propio ancho Línea predorsal sin 
sene regular mediana de escamas. Anal: 29-32 ............. . 
· ......................................... " H. bifasciatus Ellis 

(limítrofe I 

1~ Una mancha humeral más o menos visible y generalmente con 
mancha caudal. Línea predorsal con una hilera regular de es-
camas medianas ............................................. 2 

2. Aleta dorsal con una mancha negra bien definida. Con mancha. 
humeral y sin mancha caudal. Maxilar: 2-3 dientes. Anal 25-30. 
Escamas predorsales 10-11 ................ H. callistus (BouU 

2~ Sin una mancha negra definida en la aleta dorsal ........... 3 

3. Esc·amas de la serie mediana predorsal 11-14. Maxilar: 0-1 
diente ...................................................... 4 

3~ Escamas de la serie mediana predorsal 9-10. Maxilar: 2-3 dien-
tes ......................................... H. lütkeni (BouI.) 

(limítrofe) 

4. Anal 18--21. Proceso postoccipital cabe 6 veces en su distancia !l 

la dorsal y está bordeado de cada lado por 2 escamas ...... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. reticulatus Ellis 

4~ Anal 22-26.'Proceso postoccipital cabe 4 veces en su distancia 
a la dorsal y está bordeado de cada lado por 3.5 a 4 escamas 

· . . .. ........................................ H. anisitsi (Eig. ) 
(limítrofe) 

ti , "" \" .. I 01 ; "", " L I S 
1fYPhessobrycon anisitsi (Eigenmann, 1907) Eigenmann, 1910 

. 1907 Hemigramm'U8 a'1lisitsi Eigenmann en Eigenmann & Ogle, Proc. U. S. Nat. Mus., 
i' XXXIII: 16. Localidad .tipica·: ViJJa Rica (Paraguay). 

1910 Hyphes8obryco'1l a., jlJigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III 
(pt. 4): 436. 
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1918 Il. a., Eigenmann. ~fcm. M\l •. Compo Zool. Harvard, ·XLIII (pt. 2): 205, t. 28 
f. I, t. 79 f. 4. 

Cabo 3.5; alto cpo. 2.7-3. O; ojo cn cub. aprox., 2.7; ,int. eu. cabo apl'Ox. 3. O. Esl'. 
6/33·36/5-6. Escamas (011 poros 8 a 25. D.11; A. 22-26. 

Cuerpo comprimido. Región preventral redondeada sin serie 
mediana completa de escamas; región predorsal redondeada con 
&erie mediana de 11-13 escamas. Proceso postoccipital 4 veces desd~ 
su base a' la dorsal, bordeado de cada' lado por 3.5 Ó· 4 escamas. 

Premaxilar: hilera interna de 5 di entes 5-6 cuspidados, gradua
dos desde el segundo; e1 5<:> es tricúspide.y mucho menor que el 4<:>; 
hilera externa con di entes de 2-4 cúspides. Maxilar: 1 diente de 
::; ó 5cúspides. Dentario: serie graduada de 4 dientes 4-6 cúspides 
y 5-'-6 dientes diminutos y cónicos. Vaina anal con 11-12' escamas 
que cubren la base de los primetos 11 a 13 radioso 

Golor: mancha caudal, prolongada sobre lqs radios caudales 
medios y hacia adelante -en una línea delgada; mancha humeral 
alargada verticalmente; tercio distaI de la anal grisáceo; escamas 
dorsales marginadas de gris. 

DImensiones: hasta 57 mm. 

Distribución geOgráfica; - Rio Paraguay superIor y media hasta 
Asunción; Cuenca deI Paraná superior; Cuenca deI Uruguay 
superior. Para la Argentina se considera .limítrofe. 

Hyphessobrycon callistus (Boulenger, 1900) Eigenmann, 1910 

1900 ~'etragonopteru8 callisl1ts Boulenger, BolI .. Mus. TOl'Íno, XV (370): 2. Localidad 
típica: Carandadnho (l\fatto Grosso, Bra~il). 

1903 Hemiu·rarnmu8 'lnelanopteT'lii] Eigcnmann & Kennedy, Pro::,. Arad. Nat. Sei. Phila, 
1903: 518. Localidad típica: Aguada, arroyo Trementina,Paraguay. 

1908 HlIphessob,-ycon fel'pae Dnrbin en Eigenmann. Buli. :,lns. Comp. Zool. Harvard, 
LII: 100. Localidad típica: Serpa (rio Amazonas). 

1910 H. c. Eigenmann, Rep. Princeton Exped. Patagonia lU (pt. 4): 436. 

1937 H. 8.: ]\'[einken, BHitt. Aqual'. Terrar., aíio XLVIII (4): 74. Rio Paraná, ell 

COl·rientes. 

1962 'a. 8.: Ringuelet & Arámburu, Agro, aíio liI (7): 30. 

Nombre vulgar: Serpe. Otros nombres: Jewel Tetra. 
Cabo 3.2-iL~;, alt. rpo. 2.3-3.0; ojo en cabo 2.2-3.0; int. cn cabo 3.0-3.6; escamsOõl 

serie lateral 20-33; esc. t-ransver!:.ales 5-7.5/3.5; poros 5-6. D .11; A. 25-30. 

Cuerpo .camprimidQ y alto; región preventral redondeada, sin 
serie mediana de escamas y predorsal también redondeada con serie 
regular de 10 a 11 escamas medianas. El proceso postoccipital cabe 
4 a 5 veces en la distancia desde su base aI origen de la dorsal. y 
está bordeado de ambos lados por 2.5 a' 3.5 escamas. Segundo sub
Grbital en contacto con el preopérculo pordebajo; deja un estrecho 
margel'l' libre por detrás. Premaxilar: 5 a 7 dierites de 3-4 cúspides 
en lahilera interna; 2-3 dientes tricúspidados en la externa. Maxilar: 
2-3 pequenos di entes tricúspides. Dentario: serie graduada de 5 
dlente,g con 3-5 cúspides, segUidos por 5 66 dlentes cónicos, Vaina 
anal compu esta por 4 a 6 escamas que cubren la base de los pri-
meros 5 a 9 radioso . . 

Color: una nítida mancha redonda en la mitad de la dorsal, de 
color negro, marginada de blanco; anal con una orla negra más 
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gruesa hacia atrás; marca humeral vertical; lóbulos de la caudal 
de.extremo grisado y las escamas deI dorso marginadas de gris. En 
vivo, todas las aletas menos la dorsal :son rojas y,hay una línea deI 
mismo color a lo largo de cada flanco. 

Dimensiones: hasta 42 mm. 
Datos biológicos y utilidad, - Se ha comprobado que en eI acua-

rio algunas hembras tienen una sola postura y es posibIe que su 
período de reproducción sea m'uy corto. Lá temperatura adecuada 
varía de 210 a 26° y la temperatura óptima de reproducción es 2295. 
Se puede reproducir en agua neutra de acuarios. bien vegetados, con
dicionando a las hembras durante algunos dias con abundantes pul
gasde agua. Ponen 12 ó más huevos. Esta especie se inttodujo en 
Europa en 1931 'y en Estados Unidos en 1933. 

Disbibución geográfica. - Río Paraná en Paso de la Patria y 
San Cosme (C'orrientes). Además: Amazonas, Madeira, cuenca deI 
Río Paraguay. 

Material examinado. 

M.L.P. N9 8-VI-59-67: San Cosme, Corrientes, 15 ejs. (medJ; sin N9: 
P:tso de la Patria, Corr., 2 ejs. (med.>. 

IIyphessobrycon reticulatus Ellis, 1911 

1011 11. r. E~li~, Ann. Ca~negie Mlls., VIII: 153, t. 2 f. 2. J--Iocalidad típica: Campos. 
1964 H, r.: Ringuelet, Arámburu & Arámburu, PhysÍ3, XXIV (68): 367, Arroyo Ca

raguatá, Delta, Bs. As. 

Cabo 3.2; alt. cpo. 2.5-2.6; ojo en cabo 2.8; ojo en hocico 0.6-0.9. Eso. lat. 32-33: 
e:c. transv. 11; ebC. predorsale:; 12-14. D. 11; A. 22-23. 

Región preventral redondeada, sin serie mediana de escamas y 
región predorsal con una serie mediana de 12-14 escamas. Proceso 
posoccipital bordeado de cada lado por. 2 escamas y contenido 6 
veces en su distancia a la dorsal. El segundo suborbital en contacto 
eon e1 preopérculo por debajo y atrás. Maxilar igual alojo. Pre
maxilar: 3 dientes tricúspides en la serie externa '15 pentacúspide~ 
en la interna. Maxilar: sin dientes o con 1 diente de 3-5 cúsp:des. 
Dentario: 6-7 di entes en serie decreciente. Vaina anal formada' por 
10 escamas sobre los 8 primeros radioso Línea lateral con 7 poros. 

Color: todo e1 cuerpo y ale tas finamente punteado; en las esca
mas las puntuaciones se hacen más densas en el margenposterior, 
lo que conflere un aspecto reticulado. Mancha humeral alargada 
verticalmente; mancha caudal romboidal, que cubre' toda la base 
de la aleta y se pro~onga sobre los radios caudales medias. Una 
línea negra en los flancos que se desvanece' antes', de alcanzar la 
mancha humeral y menos màrcada en ia parte posterior deI P2-
dúnculo caudal.' 1 . .. . 

.Aleta dorsal grisada hacia e1 extremo y anal: eh su tr!c!o <lista!. 

Dimensiones: 'hasta·49 'mm. 

Distrlbución geográfica:", Deltadel para,ná.AdelP-cis: SE. de 
Brasil. .. ~ 
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Material examinado. 
M. L. P. sin n9: Arroyo Caraguatá, Delta bonaerense, 22 ejs. 

(med); sin nQ: lo mismo, 1 ej. (med.). 

ESPECIES LIMITRpFES 

Hyphessobrycon bifasciatus Ellis. 1911 

1911 H. b. Ellis, Mem. Carnegie Mus., VIII: 156, t. 2 f. 4, t. 3 f. 1. Localidad típica: 
Campos. Rio Janeiro; Paraná; rio Grande do Sul. 

Distribución geQgráfica. - Rio de Janeiro; Paraná; Rio Grande dú 
Sul (Brasil). 

Hyphessobrycon lütkeni (Boulenger, 1887) Eigenmann, 1910 

1887 Tetragonopteru8 luetkenií Boulenger, Ann. Mag. Nat. Rist., (ser. 5), XIX: 173. 
Localidad típica: São Lourenço (Río Grande do Sul). 

1910 H. I., Eigenmann, Rep: Princeton Univ. Exped. Patagonia, lU (pt. 4): 437. 
1918 H. I., Eigenmann, Mem. Mus. Comp. Zool. Rarvard, XLIII (pt. 2): 206. t. 28 f. 2, 

t. 79 f. 1·5. Maldonado (Uruguay); arroyo Trementina (Paraguay). 
1962 H. I., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 30. 

Distribución geográfica. - Rio Grande do Sul; Río Jacui (Brasil); 
Río Paraguay superior y medio (Paraguay). 

MARKIANA Eigenmann. 1903 

Smithsonian Miscelt Co11., XLV: 145. 
Genotipo: Tetragonopterus nigripinnis Perugia, 1891. 

Etimologia: nombre dedicado a Edward Laurens Mark. 

Maxilar pequeno, casi verti'cal. Los suborbitales cubren entera
mente la mejilla. Sin dientes maxilares. Dientes de la hilera externa 
deI premaxilar con borde .cortante triangular y muescas laterales 
débiles; dientes de la serie interna fuertes, con cúspides pequenas 
en media luna. Dentario con 3 fuertes dientes anteriores, el cuarto 
mucho más pequeno. Membranas branquiales libres deI istmo y 
apenas unidas entre si. Escamas crenuladas, regularmente imbrica
das, más pequenas debajo de la linea lateral. Linea lateral casi 
recta. Aleta anal escamada hasta la mitad y de margen convexo. 
Caudal escamada en la base. 

Una especie. 

Markiana nigripinnis (Perugia, 1891) Eigenmann & Ogle, 1907 

1891 T.tragonopterus nigripinnis Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Génova (2) x: 
643. Localidad tlpica: Río de la PIa ta. 

1891 T. anomalus Steindachner, Sitzb. Alç. Wiss. Wien. C (pt. 1): 369. t. 3. Rio Paraná 
en Corrientes. 

1907 Markiana n., Eigenmann & Ogla, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII: 30. 
1924 M. n., Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·1923: 558. "Costa fluvial de 

la província de Buenos Aires. Rio de la Pia ta". 
1945 M. n., Pozzi, Gaea VII (2): 256. "Rio de I" Plata". 
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1957 M. n •. Ringuelet & Arámburu, Mrio. As untos Agrarios B •. As., ·publicación N9 119: 
10. "Paraná·Plata". 

1962 M. n., Ringuelet & Arámbnru, Agro, afio III (7); ao. 

Nombre vulgar: "Ipiau", 
Oab. 4.0·4.1; alt. cpo. 2.0·2.4; disto predonal 1.8·1.9; ojo en cabo 3.4·3.5; ojo en 

hocico 0.7·0.8; L. Ia!. 6·7/37·39/6. D. 11; A. 44·45. 

Cuerpo comprimido y alto; perfil ventral regularmente arqueado 
y dorsal más curvado. Cabeza y boca pequefias; el maxilar no lIega 
alojo, Ojo grande, mayor que el hocico. Serie externa deI prema.· 
xilar con 5 dientes a cada lado, serie interna con 4 de tamafio doble. 
Base de la analcon 5 Ó 6 hileras de escamas, su borde es regular·· 
mente convexo. Las pectorales llegan a la mitad de las ventrales. 
Caudal corta, de lóbulo superior más largo, y escamada en la base. 

Color: mancha caudal negra y redondeada; una mancha oscura 
en el opérculo; cada escama tiene una pequefia' mancha parda en 
el centro, formando tantas líneas longitudinales oscuras como hile
ras de escamas; aletas negruzcas, especialmente las pares. 

Dimensiones: hasta 105 mm. 
Distribución geográfica. - Cuenca deI río Pilcomayo en Formosa: 

Rio Paraná medio en Corrientes; Rio de la Plata. Además: Rio 
Beni: Boli via; Paraguay. 

Material exam.inado. 

LM.L. N9 219: rio Teuquito, Formosa, 7 ejs.; N9 239: ayo. Pilagá, 
Fsa .. 6 ejs. (1 medido); N9 desgl, 469: estero Laguna Oca. Fsa .. 
1 ej. (medido). 

Gênero MOENKHAUSIA Eigenmann, 1903 

Smiths. Miscell. Coll. Quart. LXV: 145. 
Genotipo: Tetragonopterus xinguensis Steinndachner, 1882. 

Etimologia: nombre dedicado a Will1am J. Moenkhaus. 
Forma variable, desde muy comprimido ry alto. siendo la altura 

más de la mitad deI largo, a alargada y subfusiforme, en los que 
la altura representa un cuarto de la longitud. La línea lateral recta 
y poco curvada, casi slempre completa, con 22 a 39 escam.a.s. Area 
preventral, variadamente conformada, con serie regular de esca·· 
mas. Anal con 22 a 39 radioso Caudal parcialmente escamada. 

Según Eigenmann este gênero es vecino a Hemigrammus y a 
Tetragonopterus; deI primero se diferencia por la línea lateral com· 
pleta y deI segundo por el curso de la linea lateral. 

CLAVE DE LAS ElSPECIES ARGENTINAS 

1. Uni>- banda negra vertical en la base de la caudal ........... . 
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. M. sancta~filomenae (Steind.) 

1~ No hay banda negra en la base de la caudal; lóbulos de la 
caudal negros, con la punta blanca o no ................... 2 
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2. Premaxilar muy corto; maxilar con sumargen anterior muy 
convexo ................................. M. dichroura (Kner) 

2l!- Premaxilar algo mayor; margen anterior deI maxilar casi recto 
..... : ..................................... , M. intennedia Eig. 

Moenkhausia dichroura (Kuer, 1858) Eigenmann, 
Mc Atee & Ward, 1907 

1858 < Tetragonopteru8 dichrouTu8 Rner. Sit •. Akad. wiss. Wien, XXX: 80. Brasil. 
189l T. d., Perngia, Ann. Mus. Ci\"o Stor. Nat. Génova (ser. 2), X: 645. Chaco central 
1903 Poecilurichthye dich"ouns, Eigenrnann & Rennedy, Proc. Acad. Nat, Sei. Phila. 

LV (pt.- 2): 522. Río Paraguay en Asunción. 
1907 Mocnkhausia dichro'IMrU3, Eig., Me Atee & Ward, Ann. Carnegie 1\111"., IV (2); 

13B, t. 41 f. 1. Asunción. 
191-1 M. ,dichrouTa, Bertoni, Fauna paraguaya, peces: p. 12. 
1917 M. d .. Eigenmann, Mem. MU3. comp. Zool. Harvard, XJ~JII (pt. 1): 95, t .. 8 L 3: 

t. 15 f. 1; t. 95 f. 3; t. 100 f. 3. AsuncÍón. 
194" M. d., Pozzi, Gaea VIf (2): 256. 
1962 M. d., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 30. 

Nombre vulgar: Pikl. 
Cabo 4.3·4.4; alto cpo. 3.1-3.2; ojo en cabo 2.7-2.8; disto predorsal 2.0·2.1; L. lat 

5/34/3; escamas predorsales 11; D. 11; A. 27-29. 

Cuerpo moderadamente comprimido, alargado, con el perfil dor
sal y ventral similares, el ventral ligeramente más convexo. Area 
preventral levemente aplanada; área predorsal con una hilera me
diana regular de escamas. Boca pequena, dentición débil, usualmente 
4 (de 3 a 5) en lahilera externa deI premaxilar, el tercerof ligera
mente desplazado con respecto a los otros; 5 (raramente 6) en la 
serie interna; maxilar edéntulo o con 1 ó 2 dientes muy débiles. 
Quijada inferior con 4 dientes más grandes y varios diminutos a los 
Jados. Premaxilar muy corto; margen anterior deI maxilar regular .. 
mente convexo. Escamas grandes, con varias estrias divergentes. 
Vaina anal de 1 hilera de escamas. Caudal escamada hasta dos 
tercios de su longitud. 

Color: una banda plateada lateral biim definida, adelgazada 
desde el origen de la dorsal hacia adelante, que en los ejemplares 
conservados se vuelve negra; radios caudales medios, negros; una 
ancha faja negra y oblicua atraviesa ambos lóbulos caudales de
laudo el extremo libre. 

Dimensiones: hasta 91 mm. 

Distribución geográfica. - Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Rio 
Paraná media; Río Paraguay. Además: Guayanas; Río Guaporé; 
Rio' Paraguay. 

Material exam·inado. 

1.M.L. N9 354: Laguna Ituzaingó, Corrientes, 5 ejs.; N9 489: Riacho 
Pazu Zu, Formosa, 1 ej. 

Moenkhausia intennedia Eigenmana, 1908 

1897 Tctragonotltcru., dichrourtts, Boulenger (ncc Rner), Boll. Mus. Torino XII (279): 4. 
San JJorenzo (Jujuy). 

1908 MoenkhauBia dichrour1ls inte1'medi'vs Eigenrnann, BulI: Mus. Comp. Zool. Harvard 
LU: 103. Localidad típica: Tabatinga (Brasil). 
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1942 M. i., Tortonese. BoJ] .. Mus. Torino (ser. 4), XLIX (117): 40, f. 3 A·D; t. 2 f. 1. 
San Lorenzo (J uju~) . 

1962 M. i., Ringuc1et & Arámb'uru, Agro, ano lU (7): 30. 

Cal>. algo más de 4; alt. cpO. algo más de 3; in!. eu cabo 3. O; dis!. predorsal 2. O ; 

L. lat. 5/35/3.5; D. 11; A. 25. 

Esta especie, que consicj.eramos dudosa, es muy similar a M. 
dichroura, y según Eigenmann se diferencia por la forma de la boca 
abierta: premaxilar algo más largo, margen anterior deI maxilar 
más recto y más angosto. 

Color: banda plateada lateral; radios caudales medios negros; 
lóbulos caudales conelextremo negro o bien con una banda sub
marginal deI mismocoIor. 

Dimensiones: hasta 67 mm. 
Distdbución geagráfica. - San Lorenzo (Jujuy). Además: Amazo

nas; Río Paraguay; Río Paraná superior. 

Moenkhausia sanctae-filomenae (Steindachner, 1907) Eigenmann, 
1917 

1907 Tetragonopterus <anetae filomenae Steindachner, Anz. K. Akad. 'Viss. 'Vien 1907: 
82. Localidad típica: Santa Filomena (parauahyba, Brasil). 

1903 PoeoiluriehthY8 ugacsizii Eigenmann & Kennedy, Proe. Aead. Nat. Sei. Phila· 
delphia 1903: 522. Arroyo Trementina y arroyo Chagalalina (Paragua~). 

1917 ]{. 8.: Eigenmann, Mem. Mus. Comp. ioo!. Harvard XLIII (pl. 1): 82, t. 16 
f. 1. 2. 

1937 M. 8.: Meinken, BUitt. Aquar. Terrar., ano XLVIII (4): 75. Río Paraná e11 
Corrientes. 

Ca.b. 3.5-3.7; alto cpo. 2.2-2.6; ojo en cabo 2.7-2.8; ínt. en cabo 2.0-2.3; escamas 
serie longitudinal 22·26; eEJc. serie transv. 8-10; poros 9-10. 

Esta especie se caracteriza por las escamas grandes, menos d2 
30 en lá serie longitudinal y por el cuerpo proporcionalmente más 
alto queen las otras do!! especies, cuya altura máxima no llega a 
:; veces en Ia longitud, 

Color: plateado, en vida gris amarillento. Escamas marginadas 
de oscuro.Mancha humeral poco definida y una ancha banda ver
tical, pardo oscura, en la base de la caudal. 

Dimensiones: hasta 67 mm. 

Distribución geográfica. - Rio Paraná en Corrientes. Además: 
Cuenca deI Paraguay; Río Paranahyba; Río Madeira. 

Género CREATOCHANES Günther, 1864 

Cato Fish. Brit. Mus., V: 329. 
Genotipo: Salmo melanurus Bloch, 1795. 

Etimología: deI gr. kreas, krearos: Carne, y chaino: aprehender. 

EI segundo suborbital deja un angosto margen desnudo en su 
contacto con el preopercular. Premaxilar saliente, formando un án
guIo· recto con la parte anterior deI maxilar. Maxilar largo, con su 
borde anterior muy arqueado y el resto recto; la mitad posterior deI 
maxilar se desliza debajo deI preorbitario y deI primer suborbita
rio. Boca grande. Hocico y maxilar mucho más largos que la mitad 
de la cabeza. Premaxilar:5-6 dientes incisores multicúspides en la 
serie interna; los dientes de la hilera externa más angostos. Maxi-
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lar: 2 dientes muIticúspides. Mandíbula 5-6 grandes di entes sub
iguales adelante, multicúspides, seguidos por dientes diminutos. Lí
nea lateral completa. Lóbulos caudales desnudos. 

Una especie limítrofe. 

Creatochanes affinis (Günther, 1864) Eig. & Eig., 1891. 

1864 .Tetragonopte1"U8 affinis GÜnther. Cato Fish. Brit. Mus., V: 329. Loc. típica: 

Guayana inglesa. 
1891 C. a., Eig. & Eig., Proc. U. S. Nat. Mus., XIV: 56. 
1939 Bryconops melanUoru. Bertoni, Rev. Soe. C:ent. Pa:aguay IV (4): 55. Rio 

Paraguay. 
1945 C. a., Pozzi, Gaea, VII (2): 256. "Río Paraguay". 
1962 C. a., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 30. 

Cabo 3.8·4.2; alt. cpo. 3.7; ojo en cabo '2.5-2.7; hodco en "3 b. 3.6; L. lat. 7/ -a· 
47/2.5-3; D. 11; A. 26-29. 

Esta especie limítrofe se ha citado en las Guayanas, Amazonas, 
Río San Francisco y Paraguay. 

CTENOBRYCON Eigenmann, 1908 

Bull. Mus. Comp. Zoo!. Harvard LII: 94. 
Genotipo: Tetragonopterus haxwellianus Cope, 1870. 

Etimología: deI gr. kteis, ktenos: peine y nombre genérico Brycon. 

Tetragonopterino de cuerpo muy comprimido; anal larga eon 
el margen casi recto, su origen detrás o debajo deI origen de la dor
sal. Boca muy pequena, el maxilar no alcanza alojo. Escamas deI 
pecho ctenoides, aquellas de los flancos cicloides en los jóvenes convir
tiéndose en ctenoides en los adultos. Línea lateral completa, un largo 
tubo se extiende sobre el centro de la membrana caudal; caudal des
nuda. Maxilar con 2-9 dientes; una serie de dientes tricúspides en 
el premaxilar y una serie interna de unos 5 di entes puntiagudos cu
yos dentículos se ordenan en una curva en forma de U. Series pre
maxilares de di entes en hileras paralelas, el tercer diente de la pri
mera serie no está fuera de línea eon respecto aI resto. Area predor
sal escamada. 

C'tenobrycon multiradiatus (Steindachner, 1878) 

1878 .7'etragonopte>·u8 multiradiatu8 Steindachner Ichtyol. Beit. V: 44. Localidad típi"3: 
(Brasil). 

1895 T. m., Boalengcr, Dali. Muo. Torino X: 3. Tucumán. 
1910 C.mUltitu,c:atu8 (errar tip.) Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Pata

gonia IIl: 435. 
1962 C. m., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 30. 

Cabo 3.6; alt. cpo. 2. O; ojo en cabo 3. O; L. lat. 10/41-42/9; A. 40-41; D. 11. 

Pequeno tetragonopterino de cuerpo muy alto y comprimido, con 
aleta anal larga y de borde ·casi recto. Esta forma carece de dientes 
en el maxilar y el segundo suborbital cubre por completo la mejilla. 

Dimensiones: Hasta 50 mm. 
Eigenmann duda de la identidad de los materiales atribuidos a 

esta especie de lacuenca deI Paraguay y de los senalados por Bou
lenger para Tucumán, los cuales considera que pueden pertenecer 
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LAMINA V 

Lámina V. Arriba. Astyanax bimaculatus paraguayensis Eig., 110 mm., 
pág. 112. 

Centro. Bryconamericus iheringi (Boul.), 72 mm. (T-omada, de Eigen
mann, 1927), pág. 117. 

Abajo. Markiana nigripinnis (Perugia), 105 mm., pág. 124. 
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'a Astyanax pellegrini, o biena Astyanax alleni o bien aPsellOflra~
mus kennedyi. 

Distribución geográfica: Tucumán. Además: Amazonas. ,y con 
dudas cuenca deI río Paraguay. 

GYMNOCORYMBUS Eigenmann, 1908 

Bull. Mus. Comp. ZooI. Harvard LII: 94. 
Genotipo: Gymnocorymbus thayeri Eigenman, 1908. 

Etimología: deI gr. gymnos: Desnudo, y kórimbos: cima, extremidad. 
Cuerpo de contorno orbicular, comprimido. Anal larga, de mar

gen recto o redondeado, que se inicia detrás deI origen de la dorsaL 
Area predorsal desnuda y en parte cubierta por las escamas vednas 
de cada lado. EI prime r y el segundo suborbital dejan un área des
nuda de tamafío moderado alrededor de su margen inferior. Esca
mas dcloides; línea lateral completa. Caudal y anal ampliamente 
escamadas. Maxilar con 1 Ó 2 dientes; premaxilar eon una serie ex
terna de dientes tricúspides y una serie interna de muchos dientes 
puntiagudos. 

Una especie argentina. 

Gymnocorymbus temetzi (Boulenger, 1895) 
Eigenmann. 1910 

1895 Tetragonopter"IM ternetzi Boulenger, Proc. Zoo!' Soco London 1895: 528. Locali· 
dad típica: Descalvados (Matto Gro,so). 

1910 G. t., Eigenmann, Rep. Princet,m Exped. PatRgonia, IH (pt. 4): 437. 
1952 G. t:: an6nimo, Ichthys I (1): 1, 2 figs. Formosa, Chaco, Norte de Santa Fe. 

Nombre vulgar: Monjita. otros nombres. Black Tetra. Blacka
moor. Petticoatfish. 

rabo 3.2; alt. cpO. 1. 8; int. en cabo 2.5; L. lat. 8/30·35/8. D. 11·12; A. 40·42. 

Un diente maxilar. Vaina anal compuesta por 5-6 hileras de 
escamas, las que cubren la mitad çl.e la ale ta. EI origen de la dorsal 
equidista deI extremo deI hocico y deI extremo de la adiposa. Origen 
de la anal y la base deI 4to. radio dorsal equidistan deI extremo deI 
hocico: Anal de Ihargen redondeado. 

Color: una barra humeral oscura, vertical, cubriendo la 3ra., 
4ta. y 5ta. escamas de la línea lateral, seguida por una segunda ba
rra menos marcada; la mitad posterior deI cuerpo, comprendidas las 
aJetas dorsal y anal, obscura. 

Dimensiones: Hasta 75 mm. 

Datos biOlógicos y utilidad: Pez activo y algo agresivo, que vi
ve en acuario a temperatura de 219 a 329 C. La crianza requiere un 
acondicionamiento especial manteniendo las hembras aisladas du
rante una semana, mientras son alimentadas en abundancia con 
alimento vivo, sobretodo ,con dípteros. Luego se coloca una parejai 
en un gran tanque de cría, con muchas plantas acuáticas. Los hue
vosson . semi adherentes, y los padres deben retirarse· inmediata
mente después de la postura. Las larvas requieren parameciosy lue-• 
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go pulgas de aEua, artemias reciéQ nacidas, y deben mantenerse con 
luz continua dia y noche. 

Distribución geog'l'áfica: "Charcos y lagunas" de Formosa, Chaco, 
norte de Santa Fe y posiblemente norte de Corrientes (Ichthys, an6-
nimo). Además: Río Amazonas; Bolivia; Paraguay. 

PSELLOGRAMlVIUS iEigenmann, 1908 

Bull. Mus. Comp. Zool. Harvard LU: 99. 

Genotipo: Hemigrammus kennedyi Eigenmann, 1903. 

Etimología: psellos: balbuciente, tartamudo, y gramme: una línea. 

Tetragonopterinos de cuerpo alto, muycomprimido, y aleta anal 
muy larga, de borde casi recto. Boca muy pequena, el maxilar no 
alcanza el ojo. premaxilar con una serie externa de cUentes tricús
pides y una interna de 5 dientes. pentacúspides; maxilar C'on 1-2 
dientes.P'rimer 'y segundo suborbital cubriendo casi enteramente a 
la mejilla y dejando un margen muy angosto alrededor deI 0]0. Es
camas de los. flancos cicloides, pero con denticulaciones diminutas 
en el adulto; las deI pecho son ctenoides como en Ctenobrycon. Lí
nea de poros muy variable, desarollada sobre esc asas escamas o bien 
extendiéndose hasta la caudal con interrupciones (completa en 2 
especies). Caudal desnuda. Area predorsal escama. 

Pseilogrammus kennedyi (Eigenmann, 1903) Eigenmann, 1908 

1897 Tctragonopte'I'Us agassizii Boulenger (no Steindachner) en parte, BoIl. Mus 
Torino XII (279): 4. San Lorenzo (Jujuy). 

1903 Hemigrammus kennedyi Eigenmann en Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. 
Sei. Philadelphia 1903: 520. Campo Grande; Arroyo Trementina (Paraguay). 

1908 P. k. Eigenmann, BulI. Mus. Camp. ZooI. Harvard XLII: 99. 
1927 P. k.: Eigenrnann, Mem. Mus. Comp. Zool. Harvard XLIII (pt. 4): 336, t. 32 

f. 1. Asunción (Paraguay). 
1942 P. k.: Tortonese, BoIl. Mus. Torino (ser. 4) XLIX, (117): 64, 66. San Lorenzo 

(Jujuy). 
1945 P. k.: Pozzi, Gaea, VII (2): 255. 
1962 P. k.: Ringuelet & Arámhuru, Agro, afio IIr (7): 30. 

Cabo 4.0-4.3; alt. cpO. 2.1-2 _ 6; ojo en cabo 2_ 3-2.7; ojo en int_ 1. O; escamas seria 
longo 40-46; esc. transv. 18: disto predorsal en long. 1. 8; D. 11; A. 40-46. 

Pequeno tetragonopterlno de cuerpo alto y comprimido, romboi
daI en lqs .e}emplares mayores. Ar'ea predorsal enteramente esca.
mada, con unas 14 'escamas pero sin hilera mediana regul·ar. Area 
pr,e~entral angosta, redondeada, con varias series de ,escamas. Area 
posventral aquilliada. Boca muy pequena, el maxilar es vertical y 
llega a la narina. PremaxUar y maxilar eu ángulo recto; premaxilar 
oon 3 64 dientes en la serie externa y 5 en la interna; dentario 
con 4 dientes grandes seguidos por Qtros menores. Escamas deIga
das, provistas de denticulaciones dim~nutas, solamente visibles en 
el,adulto 'con gran aumento; lasesca.mas prev,entrales son aserradas. 

Color: con o sin débil manchallumeral; mancha.caudal redonda 
y destacada, la cuaI no se extiende sobre)os radlos caudales med1os. 

Dimensiones: hasta 55 " mID. -
• 
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Distribución geográfica. - San Lorenzo (Jujuy); cuenca deI Pilco
mayo en Formosa; isl'a Apipé Grande, depto. Ituzaingó, Co
rriente5. Además: cuenca deI Río ParaguaY'; Río San Francisco 
(<Brasil) . 

Material exam'tnado. 

I.M.L. NQ 442: Lag. Salada, Fsa., 20 ejs. (1 med.); NQ desgl. 285: 
isla Apipé Grande, Oorr., 4 ejs.; NQ desgl. 208: Teuquito, For
mosa, 6 ejs. 

TETRAOONOPTERUS euvier, 1817 

Regne Anim., II: 166. 
Genotipo: TetragoDopterus argenteus Cuv., 1817. 

Etim,ología: deI gr. tetra: cuatr(); gonias:ángulo, :y pteron: ala, 
aleta. 
Cuerpo muy comprimidO y muy alto, por lo meno~ la mitad del 

largo; de perfil dorsal cóncavo a ruv-el de la cabeza. Hocico muy 
corto y maxilarcasi vert~cal. Fontanela fronte;! 'alcanza más aná 
de la mitad deJ ojo; fon1Janela parietal continuada como un sureo 
hasta la punta de la cresta occipital. Mejilla ampliamente cubierta 
por el suborbital. PremaxUar: dientes de la serie ext,ema pequenos 
y de tamafío elasi uniforme; los de la serie interna mayol1es, gra
duados, multicúspides, 'con la punta mediana mucho más larga~ 

Maxilar con o sin dienbes. Mandíbula con varios dientes gl~andes 'Y 
puntiagudos en la parte anterior y varios diminutos a los lados. 
Branquicteruas finas y largas. Area preventral chata limitada por 
ángulos lateraloes y con una sede de escamas mediana; superfíCie 
posventral cortante. Línea lateral completa y muy curva, las es'ca
mas disminuyen de tamano hacia el dorso y el vientve, sobre todo 
hacia la anal. Area predorsal ,con serie mediana de escamas, no 
mucho menor que las demás. Anal larga con 32-39 mdios. 

Una espe'cie. 

Tetragonoptems argenteus CUvier, 1817 

1817 T. a. Cuvier, Reg. An., II: 166. Sudamérica. 

1891 T ... ",jipe .. : Perugia, Ann. Mus. Civ. Rist. Nat. Genova (ser. 2), X: 642. Cande. 
laria (Misiones); Empedrado (rIo Paraná); Asunci6n, río Paraguay. 

1895 T. r.: Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 269. Punta Lara; Isla .santiago. 

1903 T. chalceu8 Eigenman & Kennedy, Proc. Aead. Nat. Sei. Phila. LV (pt. 1): 523. 
AsuncÍón. 

1914 T. a.: Bertoni, Fauna Paraguaya, Peces: 12. Río Paraná. 

1922 T. a.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zool.: 15. 

1924 T. r.: Marelli, Mero. Mrio. O. Públ. 1922·23: 558. "Costa Fluvial de la provincia 
de Buenos Aires. La Plata. laia Santiago". 

1939 T. a.: Bertoni, Rev. Soe. Cient. Paraguay, IV (4): 56. Río Paraná. _ 

1945 T. a.: Pozzi, Gaea. VII (2): 256. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 
E-ío Paraguay". 

1957 T. a.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. 119: 10. 
"Paraná-PIsta" . 

1962 T. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 30. 
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NOnlnre vulgar: Cnanquete. otros llombres:' Mojarrita. Pata
~as (BrJ. 

Cabo 3.3·3.6; alto cpo. 1. 5·1. 6; ojo en cab.2. 0·2.8; int. en càb. 2.3·2.9; ojo en 
hoc. 0 .. 5-0.7; distancia p,edorsal en longo 1.9-2.1; L. lat. 30·32; esc. trans. 
8-9/4-6; D. 11; A. 36-39; esc. predorsales 14·15. 

Cuerpo alto, muy comprimido, de contorno orbicular. Premaxi~ 
lares con una serie conttnua de 5-7 dien1les anteriores, el 39 Ó 49 
de los cuales está fuera de línea. Cinco di entes en la hHem interna; 
maxHarescon 3 pequenos dientes. Quijada inferior con 4, muy rara
mente 5 grandes dientes;el segundo más grande, decreciendo hasta 
el 4Q Ó 59, numerosos pequenos dientes sobre los l-ados. Escamas 
tlobre los flancos grandes; predorsales pequenas. Area preventral 
con una serie mediana de ,es,camas achatadas o ligéramente aqui
nada, bQrdeada sobre los lados por serie de escamas angularmente 
dobladas; región postventral comprimida. Origen de la D. más o 
menos :equidistante deI extremo deI hocico y de la base de los radios 
caudales medios. Anal baja, de bordecasi recto, con una vaina de 
escamas j)ormada por 3-4 hileras adelante y 1 a la altura deI úl
timo radio. 

Color:en general plateadocon 2 barras os.curas oblicuas, una 
desdeel origen de la ,dorsal a Ia pe·ctoral, la otra paralela. y ante
riordesciende desde. el extremo de la çresta Ü'ccipital. Una mancha 
oscura circular 'en el extremo deI pedúnculO .caudal que suele faltar 
en eI adulto. 

Dimensiones: hasta 130 mm. 
Distribución geográfica. -Río Paraná superior en Candelaria (Mi

siones); Arroyc Uruguayi (Mis.); Río Paraná medio, Empedra
do; Isla Apipé' Grande, Corr.; G'uenca deI Pl1comayo en For
mosa; Rio de 1'a Plata. Además: Guayanas; Goiaz; Amazonia; 
Rio :Paraguay superior y medio. 

Material exam.~nado. 

I.M.L. N9 desgl. 504: Rio Pazú Zu, Formosa, 2 ejs.; N9 462: Esteras 
laguna .oca, Fsa., 1 ·ej.; NQ 436: Laguna Sal-ada, Fsa., 5 ejs.: 
N9 desgl. 283: 1s1a Apipé Grande, dEpto. 1tuzaingó, Corrientes, 
17ejs.; N9 128: Luna Muerta, Hickmann, Salta, 1 ej.; N9 95: 
A;:royo Uruguayi, Pto. Bemberg, Misiones, 1 ej.; NQ 373: Santa 
Catalina, riacho 1nglés, Fsa., 2 ejs.; NQ 707: Esteros laguna 
Oca, Fsa., 1 ej. 

Subfamilia STETHAPRIONINAE Eigenmann, 1907. 

Amer. Nat., XLI: 77L 

Etimología: deI nombre genérico Stethaprion + inae, deI gr. stethos: 
pecho, y Prion, prionos: sierra. 

TetragonoptéridOs decuerpo alto y comprimido; contorno dor
~icl y ventral similares. Areia preventr,al formando un borde" aqui
nado. Línea lateral completa. Dlentes multicúspides, dispuestos en 
dos series en la qUijada superior sobre el premaxilar, y en una soIa 
Berie en el maJdlar o bien falta. Dientes. de la mandíbula 'en una sola 
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serie. Aleta dorsal más o menos falc'ada y pl1ecedida por una espina 
procumbénte; caudal escamada; anal larga;pectorales cortas; adi
posa presente. 

Un género argentino. 

EPHiIPPICHARAX Fowler, 1913 

Science XXXVIII: 51. 
Genotipo: Tetragonopterus compressus Günther, 1864. 

Etimología. epbippion: montura y el nombre genérico Cbarax. 

Espina predorsal simple o escamiforme. encajando eu una mues
ca deI dorso delante de la aIeta dorsal. Sin espina preanal. Caudal 
escamada. Anal con una hilera de esoamas. Línea lateral 34-36. Area., 
preventral con una serie única de eSCamas medianas lisas. 

Epbippicbarax orbicularis paraguayensis 
(Eigenmann, 1907) Eigenmann, 1929 

1880 Tetragonovterus oruicularis Glinther. Ann. Mag. Nat. Hist., (ser. 5), VI: 12. 
Río d~ la PIa ta. 

1907 Fowleri'11a· paragu.uyensis Eigenrnann, en Eigenmann, McÁtee & Ward, Ann. 
Carnegie Mus., II (2): 153. Santa Cruz; São Luiz; nescalvados. 

1929 Ephippicharax orbicularis paraguayen"is, Eigenmann & Mycrs, Mem. Mus. Comp. 
Zool. Harvard, XLIII (pt. 5): 508. Arroyo Trementina cerca de Asunción 
(Paraguay). 

1962 E. o. p., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 30. 
Cabo 4. O; alt. cpo. 1.4; ojo en hocico 0.7; ojo en cabo 2.4-2.6; ojo en int. algo 

más 1. O; L. 1st 8/34-36/6-8; D. 11-12; A. 34-38_ 

Cuerpo alto y .comprimido; superficie preventral conformada en 
quilla rama. El perfil predorsal 'es arqueadO, con una depresión 
sobre los ojos. Proc,eso supraoccipital ~argo, bordeado de cada lado 
por 5 escamas. Premaxilar: serieexterna de 4 ó más dientes, de 
los 'cuales el 29 y 39 fuera de línea; serie interna de unos 5 dientes. 
Dentario: 4 grandes dientes seguidos por otros. MaxUar: 3 dientes 
en su ángulo superior y poco visibl:es. Línea lateral poco curvada. 
Anal larga, de borde recto, provista con una vaina compuesta por 
dos hHeras de 'escamas. Los lóbulos caudales tienen escamas dimi
nutas en más de la mitad de su longitud. 

Color: pIateado; 2 barras humerales verti cales, la segunda difusa. 
Dimensiones: hasta 68 mm. . 

Distribu(lión geográfica. - Río de la Pl'ata. Además: Río Paraguay 
desde el Estado de Matto Grosso en Asunción. 

SubfamiUa CREAGRUTINAE 

Etimología: deI nombre genériCO Cl'eagrut (us) + inae: 
deI gr. krea.greutos: lacerar la carne. 

Tetragonoptéridos pequenos, de cuerpo robusto, vecinos a cier
tos Tetragonopterinae (Bryconamericus) y a 'los Bryconinae. Línea 
lateral completa y l"ecta, o incompleta. Dientes tricúspides, en 3 
seri'es sobl"e el premaxilar, obien en 2 series en hilera irregular 
con, por 10 menos, 2 dien1les de cada lado fuera de &ea. Qudjada. 
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inferior obUcua, incluída. Anal muycorta, sostenida por 8 ,a 16 
radioso Adiposa presente. Caudal de base desnuda. El origen de la 
dorsal muy próJPma aI origen. de las ventl'ales Y .. ligeramente más 
ceVOa deI homooque aI origen de la caudal. ... " .. , .. ' 

CREAGRUTUS Günther 1864 

Cato Fish. Brit. Mus., V: 339. 

Genotipo: Leporinus müIleri Günther, 1859. 

Etimología: deI gr. kl'eagreutos: lacerar la carne. 

Creagrutinos pequenos, similares a Astyanax y a Brycona,mericus. 
Boca angosta; premaxilar con 3 series irregulares de dientes; maxilar 
con pocos dientes; mandíbula muy corta y fuerte, incluida, conescasos 
dientes fuertes dirigidos hacia atrás. Segundo orbital variable, cubre 
o no a las mejillas. 

Una especie argentina. 

Creagrutus beni Eigenmann, 1911 

').911 O. b. Eig., Ann. Carnegie Mus., VIII (1): 172, t. 6 f. 2. Localidad típica: Vila 
Bela sobre el río Beni (Bolivia). 

1945 O. b., Pozzi, Gaea, VII (2): "Provinda de Jujuy. Provincia de Salta ... 
1962 O. b., Ringuelet & Arámburu. Agro, afio IH (7): 30. 

Cabo 4.0·4.3; alt. cpo. 3.2·3.5; ojo en cabo 3. O; L. lat. 4/35·40/3; A. 11·13; D. 10. 

Esta especie se caracteriza por su mandíbula incluída y el hocico 
sobresaliente y romo. lia dentición consta de una serLe interna en 
elpremaxilar de 4 dientes a cada lado, o sean 8, dispuestos en arco. 
Una serieexterna y oblicuade 4 ,dientes se inicia desde aI 29 Ó 39 
de la se,rie' interna haiCÍa ,adel'ante y dej,a un espacio amplio con los 
de la 'serie opuesta; un diente la1Jeralexterno aI nivel deI cuarto 
de la serie ·externa y un diente interpuesto de c,ada lado entre las 
sedes externa .e interna. El segundO suborbital variable, general
mente no tan ancho como el ojo, ry deja un área desnuda e inferior 
de amplitud variable. 

Color: una banda plateada lateral; sin mancha caudal; una 
visible mancha humeral alargada verticalmente. 

Los acuaristas lo denominan "Gold-striped Characi.n" debido a 
que 'en vivo tiene una franja negra desde la dorsal hasta la base 
de la caudal marginada por una fina línea dorada en cada borde: 
las aletas dorsal y ,anal sonrojizas. 

Dimensiones: hasta 84 mm. 

Datos biológicos y utilidad: En el a,cuarlo no a.taca a otros peces 
pequenos. La reproducción Uene Vlarias incógnitas; la pareja se ais[a 
por si misma, y después de varias horas de una especie d~e cortejo, 
la h'embra pone sobre- las plantas 3 a 4 doc·enas dehuevos. Los pa
dres se deben sruoar deI tanque decría. A 22°5 C laeclosión se pro-
duce en 3 días. . 

Distribución geográfica. - Salta y Jujuy (s'egún pozzi). Además: 
cuenca deI Amazonas; Colombia y Venezue~a aI Oeste de los 
Andes. 
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Subfamilia BRYC'ONINAE Eigenmann, 1912 

Mem. Carnegie MuS."V (l): 370. 
Etimología: deI nombre genérico Brycon + inae, deI gr. bryko: 

mqrder, devOTar. 
Tet:ragqnoptéri,dosde colora.martllo nar:anja o dorado, casi'ro

jiro~Cabezàci()!IJ.dos fontanellUl. Quijada inferiorinC'luicla. Dientes 
tricúspides dispuestos en tres series en la quijada superior y en' dos 
seriesen la inferior; un par de caninosadicionales en la síbfisis 
mandibular. Rastrillos branquiales numerosos. Línea lateral com
pleta. EI origen de la aleta dorsal se encuentra por delan1;e deI 
origen de la anal. Adiposa presente. 

Un género. 

BRYCON Müller y Troschel, 1845 

Horae lchth: 15. 

Genotipo: BI1Ycon falcatus Müll'er y Troschel, 1845. 

Etimología: d~l gr. brykon, ppdo. de brycho:devorar, comer con mu
oho ruido, cortar en trozos. 

QUijada inferior. incluidl;!. y labio no.rmal. Dos grandes fonta
nela..s. DoS series de dientJes mandibulares, los de la serie externa 
lobulados 'Y los de la interna con un par de dientes cónicos cerea 
de la sínfisis y una hilera de dientes mucho menoTes a lo largQ de 
la J)M'te posterior de la rama mandibular. Quijada superior con 3 
o más series. Escamas moderadas, más de 45 en la línea late1'l8J. 
La región preV1entral y postventI'al no son aquilladas. Anal con me
nos de 30 vadiQS. Vtentrales insertas POr delante deI origen de la 
dorsal. 

Una especie. 

Brycoil orbygnianus (Valenciennes, 1849) Eig. & Eig., 1891 

1849 OhaletYU8 orbygniwnus Valeneiennes en Cuvier & Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., 
XXII: 249. Buenos Aires. 

1849 Ohale.us rodopte,'us, Valenciennes, en Cuvier & Valenciennes, ibid.: 249. Rio 
Paraná cerca de Corrientes. 

1866 Brycon lineatus Steindachner, Sitzs. Ale. Wiss. Wien.. LIII: 211, t. 2. Rio de 
la Plata. 

1895 B. O., Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., IV: 123. Rio Paraná cetca de San Nicolás. 
Rio de la Plata en Buenos Aires. 

1895 B. rodopterus, Lahilla, Rev. Mus. La Plata VI: 269. Rio Santiago. 

1924 B. O., Dêvincenú, ·An. Mus. Nac .. Montevideo (ser. 2) I (5): 174. Rio Uruguay. 

1924 B. O., Marelli, Mem; Mrio. O. Públ. 1922·1923: 559. "Costa fluvial de la pro-
vincia de Buenos Aires. Rio de la PIsta. Rio Paraná". 

1940 B. O., Ringuelet, Not. Mus. La Plata V Zoo!. (34): 105. Rosario. 

1942 B. O., Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2) 
(4): 73, 1 figo Rio Uruguay medio. 

1945 B. lineatus, Pozzi, Gaea, VII (2): 254. "Rio de la plata. Rio Paraná. Rio P ... 
raguay". 

1945 B. O., Pozzi, ibid.: 254. "Rio de la Plata. RÍo Paraná. Rio Uruguay. Rio Para~ay". 
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1949 B. o., ThõrmiihIen de Gil, Rev. Mus.' La PIsta (N. S.), V Zoo!' (35): 355, 
f. 1·12, 16-20. t. 1·6. Rio de Ia PIata. Brazo Largo en eI Delta bonaerense. PaIo 
BIanc~. San Pedro. Rosario. Posadas. 

1~50 B. o., De Buen. PubI. Cient. S.O.Y.P. (2): 83. 

1955 B. orbignianUII, Cordini. Mrio. Agric. y Oanad., Pub!. miac. 410: 32, 37. Río 
Paraná. 

1957 B. o., RingueIet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarlos"Bs. As .. folleto nQ "119: 13. 
·'Paraná-PIsta". 

1957 B. o., Martíne. AChenbach & Bllnetto, An. Mus. Provo C. Nat. Fno. Ameghino, I 
(2): 10. Río Para~á medio. -

1960 B. o., Gneri y Nani, Suma Geogr., Peuser, V: 248. 1 f. 

1962 B. lineatus. RingneIet & Arámburu, Agro, afio III (7): 3lo 

1962 B. o., RingueIet & Arámburu, ibid.: 3lo 

1963 B. orbygnyan'INJ: Marini y L6pez, Eva!. Rec. Nat. VII: 8lo 

1963 B. L.: Marini y L6pez, Eva!. Rec. Nat., VII: 81. 

N. V.: Pirapitá. Además: Pirapitanga; Pracanjuva; Salmón; Salmón 
criolIo; Salmón deI Paraná; Salmonete 

Medidas y proporciones de individuosde 3 6 más afios de edad (de 180 a 604 mm longo 
standard) Oab. 4.0-5. O; aIt. cpo. 2.9·3.2; ojo en cabo 4.0-5.7; ojo en int. 1. 7·2.5; 
int.en cabo 2.2-2.4; hocico en cabo 2.8-3. O; disto predorsaI 1. 8-1. 9; maxilar eli 
cabo 2.0-2.3. Escamas predorsaIes 23·26; L. lato 53-59 + 3-7. Esc. transv. 10-14/11-14. 
D._ i, 10; A. ii, 24-26. 

Cuerpo alargado y comprimido. Oabeza pequena, ancha, de perfi'! 
ligeramente convexo. Hocico largo, ~ ó algo más en la l()!lgitud 
cefálica. MandíbUilJa incluida; fauces amplia.s, el maxilar llega más 
alIá deI borrde 'anterior deI ojo. Dientes de la qUijada superior m
cúspides, dispuestos en 3 hilera.s, de tamano unitiorme, la externa 
de 10, la intermedia de 7dientes y la interna de 8. Una hilera de 
di entes más pequenos en el maxiLar de tamafio drecreciente. Man
díbula con 1 hiler·a externa de 14 a 16 dlen~ tricúspides, que ocu
pa toda su longitud y disminuye de tamano a partir deI noveno; 
el par frorntal de esta primera hil'era se encuentra ligeramente 
desp1azado hacia atrás; la segunda hilera está integrada por un 
par sinficial de dientes cónioos o tricúspides, y hacia atrás, ente
ramenteseparados de aquélIos, la lhilera se completa por 8 a 13 
dientes tricúspides, de mucho menor tama:iio. El tercer suborbitai 
dej a 1m angosto margen desnudo con el preopérrculo. Dorsal equi.-' 
distante delextreIno deI hocico y de la base de la caudal. Anal 
larg:a; su origen 'se encuentmalgo atrás deI .borde posterior de la 
dorsal; pose e una vaina de 4 hileras de escamas. Línea lateral.conti
nua,' los poros o canales de escama son ramificados. 

Oolor: la 'coloración generrales' amlu"Íllo salmón, con et dorso 
más verrdoso; una mancha oslcura inmediatamente detrás deI borde 
superior deI opérculo; una nítida franj'a ne.gra a lo laa:-go de 106 
radiolS cau:daJ.'es, me;dios. Cada...eSCIaroa. tiene Un punto pardo o ne
gruzéo. Aleta caudal decolor rojº vivo, ventrales blanco amarillento 
con el margen posterior rojizo. 

Dimensiones: ha:sta. 604 mm. 

Datos biOlógicos y utilidad: EI crecimiento de esta especie es, 
relativamente lento. Los .ejemplai'eS qUe no han cumplido 2 a:iios, 
Pl"Qcedentes deI Delta deI Paraná y deI Río de La Plata,tiJenen 90 
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a 116 mm. de longitudstandard; losde2,y 3 anos tienen una IOIIl

gitud de 123 a 2'15 mm. Los de 4 y 5 anos oscilan entre 229 y 
245 mm. ,Se tienen registros de algunos ejemplares de inayor édad. 
porejemplo: 6 anos y 264 mm.; 11 anos ,y 374 mm.; ,13 anos y 
530 mm.; y finalmente 16 anos y 604 mm. El peso máxilno conocido 
es deunós 10 kilos; E1 régimenalimenticl.o incluYe vegetares, frutos. 
semillas silvestres Y restos orgánicos. Es un paz qué' frecuenta Íuga
res 'Sombreados Y ,con vegetación; en elalto Paraná f'recuenta las 
'collrederas. 'Se tra,ta de 'unaespecie, migradora, que hacia fines de 
primavera realÍ2a una migmción de descenso; con los primeros 
frios 'cornienza la rnigración deasoenso. Desova de diciembre a enero. 
Tiene un gran valor deportivo; se considera más resistente y luchQ.-. 
dor que el dorado y se pesca con mosca, crurnada blanca, insectos.. 
Es un pez poco abundante y que nQ incide mnnéricamente en la. 
pesca ,oome,reial, que es de unos 4.000 kilosanuales. Una vez muerto, 
la 'carne adquiere un ,co1or salmón, que se intensifLca con la cocción. 
razón que justifica algunos de sus nombres vulgares.' 

Distribución geográfica. - Río Paraná media e inferioo:; Río Uru
guay medio e inferior; Río de la Plata. Además: Amazonas; 
Bolivia; Paraguay. 

Material examinado. 

M.L.P. N9 30-V-33-43: Rio de la Plata, 1 ej. (med,); NQ 25-V-4()..45: 
Rosario, 1 ejo (medo); NQ 2-V-37-10: San Pedro, 1 ej. (med.); 
N9 17-VIl--"35-23: Posadas, 1 ej. (medJ; NQ 1-X1-43-47: Braro 
Largo, Deltia bonaerense, 1 ej. (med,). 1.M.L. NQ 169: Puerto 
19uazú, Misiones, 7ejs.; NQ 280: Isla Apipé Grande, depto. Itu
zaingó, Corri entes, 1 ej.; NQ 70: Puerto 19uazú, Mis., 5 ej.s.~ 
NQ 181: Laguna Ituzaingó, ctes., 1 ej. 

Subfarnilia 1GUANODECTINAE Eigenmann, 1910 

Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia III (pto 4): 430. 

Etimología: deI nombre genérico 19uanodect (es) + inae, de igua
na: nombre indígena de un saurio y deI gr. dektes: mordedor. 

Tetragonoptéridos pequenos de cuerpo 'alargado y fino. Cabeza 
pequena, subcónica. Una gran fontanela parietal continua en forma. 
de surco, sobre la ,cresta occipital; UIlJa peqweiía fontaIlela 'frontal. 
Narinas próximas. Boca pequena, algo obUcua y terminal, entera.-
mente por delantedél,ojo; mandibula muy débil. Dlentes mul:ti
cúspides en una 'seri'e en. ambas qUijadas, :lossupe,riol1es con l,a base 
más angosta, generalmente con 2 di'entes adicionales formando una. 

I serie anterior .sobre el pl'emaxila.r. Solamente uno o dos dientJes ma.-
xilares.Membi'anasbranquirues unidas entre sí pero libres dei istmo. 
Linea la1Jeralcompleta. Aleta dorsal colocada detrás deI pu.nto me
dio de ia longitud standrurd; anal muy larga,oomenzando deoojo. 
o de'mnte dru origen de la dorsal; a(liposa presente; pectora}es lar
gas. Opérculo ,oon 'el hue'so suborbiiario muy desarrol1ado, cubrien~p 
la meojilla. Tubo digesiivocorto, menor que el largo deI cuerpo. 

Un género. 

- 137-, 

Sitio Argentino de Producción Animal

136 de 602



PIABUOUS Oken, 1817 

Isis 1817: 1.183. 

Genotipo: Trutta dentata Kolreuter. 1761. 

Etimologia: deI tupí piaba: nombre aborigen de un pez, y uca: nom-
brede un cangrejo pel(l'ador. " 

Cuerpo fino y alargado. Boca peqtreiía; mentes inclsores multi
eúspides,en una serie única, exc'epto 'aquellos deI premaxilar que 
pueden llevar un par de dientes formando una serie anterior. Mem
branas hranquialres unidas entre sí pero libres de,l istmo. Contorno 
preventa:al afilado, comprimido, con las series ventrales de escamas 
derecha eizquierda formando un borde mal"cado. Escamación pre
dorsal normal. Pectoraàes grandes, baJas, de base obUcua. Caudal 
desnuda; anal con vaina basal. Distancia preanal Ugerarnente ma
yor que la distancia predorsal. 

Una 'especie 'argentina. 

Piabucus melanostomus HOlmberg, 1891 

1891 Piabuca melanostoma Holmberg, Rev. Arg. Hist. Nat., I: 192. Río Paraguay: For· 
mosa y Asunci6n. 

1945 Piabucu8 melanostomUB Pozzi. Gaea, VII (2): 256. "Río Paraguay". 
1954 P. m.: Bohlke, Ann.' Mag.' Nat. Hist., 'VII (74): 102. 
1962 P. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 31. 

(Jab. 5.5·6.0; alt. cpo. 4.0; ojo en interorbital 1.4; L. lat. 11/82-87/7_ D. 'U, A.44-46. 

Cuerpo comprimido ry aJ:argadQ, con la región preventral aqui
llada y algo arquead'a. Región predorsal redonde.ada, sin serie regu
lar de escamas. El ojo mayor que el nocico, cabe algO más de tres 
veces en la cabem. Quijada interior incluida, muy corta, 8U articu
lación a nivel de la mitad deI ojo. Dientes en una sola serie, fina
mente denticulados; 6-7 en el premaxilar, 2 'enel maxilar y 9 
en la mandíbula. 

Color: mentón y labio inferior negros, maxilar oscuro; mancha 
.caudal prolon.gada sobre los ramos caudales medios y hasta adelante 
€n una banda fina hasta 1a rultura de las ventraIes. 

Dimensiones: 115 mm. 

Distribución geográfica. - Río Paraguay en Formosa. Además: Río 
Paraguay y río Jaurú. 

Subfamilia CHARACINAE Eigenmann, 1910 

Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonla lU, pt. 4: 444. 
Etimología: deI nQIIl.bre genérico Chara (x) c + inae 

Tetragonoptéfidos de cuerpo más o menos comprimido y perfil 
ao menudo giboso. Dientes caninlformes e irregulares en ambas qui
jadas, los inferiores en 1 ó 2 hileras. No hay dientes en el paladar y 
a vecesexisten protuberancias óseas en los bordes de las qUijadá.s. 
Línea lateral completa o incompleta; escamas caedizas. Color pla
teado briUante. Las aletas pectorales cubren a las ventrales; el ori
gen de la dorsal coincide más o menos con el origen de la anal, ale
ta anal muy larga entre 1/2 y 1/3 de la longitud deI euerpo; caudal 
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ahorquillada. Distancia deI hocico aI origen de la. aleta dorsal apro
ximadamente igual a la distancia deI hocico aI origen de la anal; adi
posa presente. 

Esta subfamilia incluye numerosas especies que en los países deI 
Plata reciben los nombres de dientudos, dentudos, dentuditos. 

En la Argntina hay5 géneros. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

. 1. Labio superior provisto externamente de protuberancias 
óseas dentiformes ..................... ;. Roeboides Günthei' 

la. Sin protuberancias óseas externas en el labio superior .. 2 
2. Línea lateral incompleta .............. Asiphonichthys Cope 

2a. Línea lateral completa ................................ 3 
S. Dientes de la quijada inferior en dos hileras, la hilera in

terna a veces está representada por 1 par de dientes cerca 
de la sínfisis ............................ 1 Cynopotamus VaI. 

Sa. Dientes de la quijada inferior en 1 hilera .............. 4 

4. Quijada inferior con 2 pares de caninos relativamente cor-
tos. Base de la· aleta caudal'con pocas escàmas ............ . 
................. . ;.......................... CharaxScõpol1 

4a. Mandíbula con 3 pares de caninos fuertes, . entre el 1 Q Y eI 
2Q otro más pequeno algo fuera de la linea. Caudal escama-
de hasta la mitad o más .............. Cyrtocharax Fowler 

ASIPHONICHTHYS Cope 1894 

Amer. Nat., XXVIII (325): 67. 

Genotipo: Asiphonichthys sten'Opterus Cope, 1894. 

Etimología: deI gr. a: priv., sipho, siphon: tubo e ichthys: pez. 

rDientes de la quijada superior cónicos y numerosos en una sola 
hUera, con pn par de pequenos caninos en la sínfisis y 2 pares la
terales. Mándíbula con una hilera de dientes cónicos y un único 
par de 6ninos pequenos a los lados, cerca de la sínfisis. Area pre
ventral sin quilla, redond~ada o aplanada; postventral aquillada; 
perfil dorsal fuertemente convexo y cóncavo aI nivel de la cabeza. 
Línea lateral incompleta, de 5-9 escamas de poros. Vaina pectoral 
fuertemente escotada con una proyección puntiaguda a 10 largo de 
la base de la aleta. 

Género muy similar a Charax deI cual se diferencia especial
mente por la linell lateral" incompleta. 

Una especie argentina. 

Asiphonichthys stenopterus cope, 1894 

1894 A. 8. Cope, Amer. Nat., XLVIII: 67. :Localidad típica: cabeceras dei rio Jacul 
(Rio Grande do Sul,· Brasil). 

1941 A. 8.: Schultz, Copeia (4): 271. Montevideo. 
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1942: A,: 8,: Myel's,. 8t/tnfórd 'tJn!y~Ichtl1: Buli., H (4);'94. jlan P~dro, (liuenq~, #ir~s>.! 
r,:; ,R,io P,,:rag~ayen En.t;re Rios - (Argentina). , ..... , ... , 

1942: A. 8.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. ]'1U8. Hist. Nat.' Mon~video , (ser. J!} 
V _ (4): 79, 1 f. Rio, Uru~sy medio. " , " , 

'i943 , A. 8.: Fowler, Proc. Acad: Nat. Sci. Philadelpltia, 'XCV: 3i 7. Uruguay; rio Santa 
LucIa, Can~lónes. ' , 

1945 A. 8,: Pozzi, Gaea VII (2): 257. "IMo de lsPlata. Rio Paraná. Rio Psraguay. 
Rio Pilconlsyo. Província de Buenos Aires". 

1950 A. 8.:, De Buen. P~b1. Ci<mt. S. O. Y. P. (2): 83. 

1950 A. s.: Schult~, StudÍes honoring Trevor Kinkaid 1950: '73. La Plata, provincia de 
Buenos, Aires; Montevideo, Uruguay. 

1957 A. 8.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntus Agrarios Peia. Bs. As., pnblica-ci6n 
NQ 119: i2. "Paraná·Plata'.' ó 

1962. ,A; 8.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano IH (7) ,: 31. 

Nombre vulgar: Dentudo, transparente. 
Oab.·,8:5-4.0; alto -cp". ,2.4.2.5; ojo encab. 3.4·3.8; ojo en int. 1.0-1.1; ojo en 

hoc. 0.9·1.0; hoc.en ca,b. 3.4·4.1. Escamas long. 43:46; Esc. tr. 18·20; Poros 7; 
Anal ii, 42·46; D. ii. 9. 

Cuerpo muy comprimido, relativamente elevado y con el perfil 
dorsal fuertemente conveXo. El maxilar no se desliza bajo el sub
orbital y alcanza hasta 1/2 deI ojo. Los suborbitales dejan un am
plio margen libre con elpreopercular. Area preventral achatada con 
UM leve' depresión entre las ventrales; área postventral aquillada 
con U:J. surcomuy 'angosto entre las dos hileras' de escamas laterales. 
Las pectorales alcanzan 1/2 de las ventrales y estas últimas sobre
pasanel' origen de la anal. 

Color: Mancha caudal y humeral muy difusa; los flancos están 
recorridos por líneas de melanóforos en V con el vértice hacia ade
lante en la separación de los paquetes musculares. Escamas deI dor
so (y en algunos ejemplares sobre todo el cuerpo) con PUl.1tOS ne
gros sobre el borde. Membranas de las' aletas anal, ventrales y cau
dal conhileras de melanóforos a lo largo de los radioso En vivo, en 
el acuario, fre,cuentemente tiene apariencia transparente, notándO
se especialmente las Iíneas de melanóforos iÍltermusculares. 

Dimensiones: 85 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Dientudo muy común ~los arro
yos de la provincia de Buenos Aires que desembocan en ~~o de la 
Plata, lo mismoque sobre el río Paraná inferior. Muy utilizado en 
acuaricultura donde se caracteriza por su comportamiento tranqui
lo. No se ha logrado su reproducción en esas condiciones. Tempera
tura óptima de acuario 21 a 291? C. Muy frecuentemente los acuaris.
tas lo confunden con Charax gibbosus, deI cual se diferencia por ca
recer de Iínea lateral completa de poros. 

M ateriales examinados: 

M.L.P., nl? 5 - V - 61 - 70: Arroyo Zapata, Bs. As., 3 ejs. (med.); 
nl? 8 - VII - 61 - 43: S'an José deI Rincón, Santa Fe, 1 ej. (med.); 
nl? 12-X-61- 27: Río COlastiné, Santa Fe, 41 ejs.; nl? 7-VII-61-54: 
Santa F1~, 46ejs.; nl? 8-VII-61-22: Río Salado, Santa Fe, 2 ejs.; 
nl? 8-VII-61-1, Arroyo 4 Bocas, Santa Fe, 9 ej,s. 
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CYNOPOTAM:US VaJenciennes 1849 

Hist. Nat. Poiss. XXII: 31'7. 

( ') 

" Genotipo: Hydrocio1l: argenteits Valenciennes, 1847.0 

\ Etim.ología: deI gr. kyon, kynos: perro"y potamos:río. 

Cuerpo COffiPrij;Dido, ,con la regi6ri preventral redondeada y la 
postventraI' aquillada." contorno dorsál moderadamente corivexq; 

_ deprimido, ,sobre, lacabeza. Boca grande, oblícua, provista de doble 
hilera de dientes eri:ambas quijadas. La hilera externa de la qui
jada inferior, tiene 4-5 pares, de caninos, siendo el 39 el de mayor 
t~mano, el último 'está seguido de una serie de pequenos dientes 
cónicos; la hilera interna está compuesta, por una serie de dien
tes cortos que van desde eI 39 canino hasta la región sinfisial, 
con las puntas dirigidas hacia adentro y atrás. En la quijada 
superior la hilera externa lleva 1 par de caninos sinfisiales y otro 
par ,en la articulación con el maxilar, entre ambos hay una hilera 
de pequenos dientes; la hilera interna está representada por 2 
di entes cónicos. EI maxilar lleva una sene de dientes pequenos. El 
origen de la dorsal está ligeramente por delante deI origen anal; y 
ésta última tiene una vaina compuesta de 3 hileras de escamas. 
Escamas ctenoides; línea lateral completa. Escama pectoral con 
muesca. 

CLAVE DE LAS ESPE'CIES 

1. Radios de la anal IV, 50-51. Escamas 26-27/110-120/21-24 
.. , . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. Cynopotamus argenteus (VaI) 

11). Radios de la anal IV, 39-46. Escamas 89-94 ............... , 
............................. Cynopotamus humeralis (VaI.) 

Cynopotamus argenteus (Valenciennes, 1847) Valenciennes, 1849 

1847 Hydrocyon argenteu8 Valen"iennes, eu d'Orbigny, Voy. Amer. Merid., Poiscons, 
V (pt. 2): 6. América deI Sur. 

1849 Oynopota/trl,.U8 a. Valendennes, en envier & Valenciennes, Hist. Nat. Poissons, 
XXII: 317. Buenos Aires. 

1877 H. argenteum Weyenberg, Ada, Acad. Nac. Cienc., Exactas Córdoba, lU (entre 
ga 1): 4. Alrededores de Santa Fe. 

1879 Anacyrtu8 (Cynopotamus) a., Steindachner, D'ensk. Akad. Wiss. Wien., XLI 
(pt. 1): 21. La Plata. 

1942 C. a.: Devincenzi, en Devincenzi & 'reague, An. Mus. Bist. Nat. Montevideo, (ser, 
2) V (pt. 4): 77, 1 f. Rio Uruguay medio. 

1945 Charax argenteus POlzi, Gaea, VII (2): 257. "Río de la PIata. RRío Paraná. 
Rio Paraguay". 

1950 Oynopotamu8 a.: De Buen, pnb!. Cient. S. O. Y. P. (2): 83. 
1957 C. a.: Ringuelet & Arámburu, Minist. Asuntos, Agrarios Bs. As., publicaci6n 119: 

12. "Paraná-PIa ta" . 
1957 Charax a.: Martinez Achenbach & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. F. Ameghino ' 

I (2), Zoo!.: 7, 9. Rio Paraná medio. 
1962 CynopotUmAl8 a.: Ringuelet y ArÍ\I!lburu, Agro, ano lU (7)': 32. 

Nombre vulgar: Dentudo jorobado; Otros nombres: gata; mojarra 
perro; perro blanco. 

Cabo 3.7; alto cpo. 3.1 i ójo en cabo 4. O; ojo en hoc. 1.4; ojo en iht. 1.6. Escamas 
2~.27/110-120/21.24. A. IV, 50·51; ,D. 12. ",'",' 
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Fig~ 3 - A: Cynopotamlll humerans(Va1.).Dientuilo. Rosario (Santa 
Fe). B: Roeboides bonarienli. (Steind.). Dientudo. La Plata (Bs. As.). 

C: Roeboide. prognath"l (Sou1.). Dientudo. Rosario (Sta. Fe). 
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Cuerpo elevado anteJ:'iormente, muy comprimido; perfil dorsal 
convexo; 'perfil'cefálieo" c6Ílca;vo.~ La aléta dorsal se inicia en la mi
tad de la longitud deI cuerpo. Las aletas pectorales sobrepasan el 
origen de las ventrales. Aleta anal larga y baja, sin lóbulo anterior. 
Êscamas pequenas. ' 

-Color: Plateado brillante haciéndose grisáceo en el dorso. Man
cha opercular difusa. Una estola blanca festoneada. muy caracterís
tica en los flancos. D. A. Y C. amarillas bordeadas de oscuro. 

Dimensiones: hasta 250 mm. 
Datos biológicos y utilidad: En el rio Uruguay media aparece en 

invlerno, reproduciéndose en agosto-setiembre; se alimenta allí de 
peces pequenos y crustáceos. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio; río Urug'Uay medio:' 
río de la Plata. Acjemás: rio Paraguay. 

Cynopotamus humerà1is ValencienllGS, (1847) Valenciellnes, 1849. 

Fig. 3 A 

1847 Hidrocyon humeralis Valeneiennes, en d'Orbigny, Voy. Amer. Merid., V (pt. ~. 

Poissons; IX, t. 11: f. 2. América deI Sur. 
1849 Cynopotam1U8 h. Valenciennes, en Ouvier & Valeneiennes, Hist. Nat. Poiss., XXII: 

320. Buenos Aires. 
1864 Anacyrtu8 h. Günther, Cato Fich. Brit. Mus., V: 348. Buenos Aires. 
1879 A. (Oynopotamus) Knerii, Steindachner, Denks Akad. Wiss. Wien" XXXIX (pt. 

1): 65. Ouyabá, rio Paraguay; Orissanga. 
1890 C. ·h.: Garman, Bul!. Essex. Inst., XXII, 13. Rorario. 
1890 O. Knerii, Garman, ibid., XXII: 13. CueneR deI Plata. 
1891 A. h,: Perugia, Ann. Mus. Ci\'o 8tor. Nat. Génova (ser. 2) X: 649. Empedrado, 

Corrientes. 
1891 C. h.: Eigenmann & Eigenmann, Proc. U. S. Nat. Mus., XIV: 58. La Plata ~ 

ROE,ario. 
1910 Eucynopotamus knerii, Eigenmann, Rept. Princeton Univ. Exped. Patagonia, lU 

(pte. 4): 445. Ouenes deI Plata. 
1914 E. K.: Berton;, Fauna Paraguaya, Peces: 13. Ouenca deI Plata. 
1945 E. h.: Pozzi, Gaea, VII (2): 257. "Rio de laPlata. Rio Paraná". 
1945 E. k.: Pozzi, ibidem, "RIo de la Plaia. Rio Paraná. Rio Paraguay". 
1953 C. h.: Alonso de Arámburu, Not. Mus. La Plata, XVI, Zoo!. (145): 299, f. 1. 

Rosario; Paraná pavón; San Pedro. 
1957 O. h.: Ringuelet & Arámburu. Minist. Asuntos Agrarios Bs. As., Publicación 119: 

12. "PaTlftná-Plata". 
1962 C. h.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano In (7): 32~ 
1962 C. k.: Ringuelet & Arámburu, ibidem. 

Nombre vulgar: Dientudo; Dentudo; Mojarra perro. 
Oab. 3.5; alt. cpO. 3.1; hoc. en cabo 2.4; ojo en cabo 4.6; ojo en int. 1.3; ojo en

hoc. 1. 8; disto predorsal 2.0·2.2; esc. línea lato 89-94 + 4-7; D. i, 10; A. i·;;, 42·46. 

Cuerpocomprimido, alargado; perfil cefálicocóncavo, predorsal 
débilmente convexo. Area preventral plana, postventral aquillada. 
Boca grande, óblícua, qUijada superior proyectante; con la boca. 
cerrada los caninos superiores delanteros quedan expuestos. EI ori
gen de la aleta dorsal es anterior aI origen anal y más o menos equi
distante. de la base caudal. Anal larga, su base casi 1/3 de la. 
longitud deI cuerpo. Las aletas pectorales llegan a las ventrales y és
tas nollegan a la anal. Caudal ahorquillada, escamada más anã. 
de la mitad de los radios medios .. La línea lateral completa corre 
poreI medio de los flancos. . 
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Colot:Dorso más oscuro; una bandaoscura une la mancha hu
meral c'on la caudal. 

Dimensiones: hasta 132 mm. 
Distribución geográfica: Cuenca dei B'ermejo eu Salta y en For

mosa: río Paraná medio e inferior; río de la Plata. Además: rio 
Par!j,guay; Amazonas; Bolivia; Perú; Sudeste deI Brasil. 

Material examinado,' 
M. L. P., 28-V-4O-c59/61: Rosario, Santa Fe, 3 ejs. (1 med,); nQ 

S-VI-43-13: Paraná Pavón, Entre Ríos, 1 el.; nQ 1-III-4'6-1O/11: San 
'Pedro, Bs. As., 2 ejs. 

I.M.L., nQ56: Luna Muerta, Depto. San Martín, Salta, 2 ejs.; 
'09213: Isla Apipé Grande, Dpto. Ituzaingó, Corrientes, 1 ej.; n9 270: 
Riacho Pazú Zú, Formosa, 1 ej.; nQ 253: Pirá Virá, Riacho Inglês, 
Santa Catalina, FOrmosa.; N9 Desgl. Río Piedras, Salta, 1ej. 

CYRTOCHARAX Fowler 1906 

Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia LVIII: 454. 
Genotipo: Anacyrtus limaesquamis Cope. 

Etimología: deI gr. kyrtos: arqueado, curvado, y deI nombre genérico 
Charax. 

Cuerpo alto, comprimido, con el área preventral achatada y la 
postventral con ligera quilla escamada. Perfil dorsal muy convexo; 
cóncavo a nivel de la cabeza. Boca grande, oblicua;el maxilar no 
se desliza hajo el suborbital. Quijada inferior con una hilera de 
dientes formada por 3 <pares de fuertescaninos seguidos de peque
fios dientes cónicos; un pequeno diente cónico entre el 19 y 29 cani
no se implanta algo fuera de Iínea. Quijada superior con 2 hileras 
de dientes, la hilera externa consta de 1 par de grandes c'aninos sin
fisiales seguidos de 5-8 dientes cónicos, un 29 par de caninos gran
des seguido de numerosos dientes cónicos sobre los maxilares. La 
hilera interna está representada por dos pares de caninos cortos. 
Origen de la dorsal ligeramente anterior aI de la anal; anal larga, 
su origen equidistante deI extremo de hocico y de la base de la cau
dal y provista de una vaina de 3 o más hileras de escamas. Aleta 
caudal escamada hasta la mitad de su longitud. Escamas Ínuy pe
quenas; línea lateral completa. Escama pectoral con muesca. 

Una especie argentina. 

Cyrtocharax squamosus (Eigenmann & Kennedy, 1903) Schultz, 
1944. 

Fig. 6 C 

1903 OharacinUIJ 8quam08U8 Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadeh,hia 
LV (pt. 2): 525. Localidad típica: laguna Pasito (Paraguay). 

1907 Oharax 8. Eigenmann & Ogle, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII: 33, f. 7. La Plata. 
1944 Oyrtocharax 8. Schultz, Proe. U. S. Nat. Mus .. XCV: 301. 
1950 O. 8.: Sehultz, Studies Honoring Trevord Kirieaid: 60. Cuenea deI Rio de la PIata. 
1957 O. 8.: Alonro Arámburu, Not .. J\ius. La PIa ta XIX. Zool (170): 88. f. 1, 2a.b. 

Ríd de: la PIa ta ; Ep.senada; PaIo Blanco; San Pedro. 
:l957 O, 8.: Ringuelet & Arámburn, Mrio. Asuntos. Agrarios Bs. As., publ. NQ 119: 12 

"Paraná-Plata" . 
1962 O. 8.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lIr' (7):' 32 . 
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Nombre vulgar: Dientudo; Dentudo. 
Oab. 3.5·;).8; alt. cpo. 2.7·2.9; ojo cn cabo 4.0·4.7; hoc. en cabo 2.8·3.3; ojo en 

hoo. 1. 2·1. 6; ojo en in!. 1. 0·1.1; disto prcdQrsal 2.1; intcrorbital cn cabo 4.0·4.2; 
L. lat. 101 + 9; D. ii, 10; A. ii, 46·54. 

Cuerpo alto, muy comprimido. Perfil de la cabeza muy cóncavo: 
perfil ,predorsal convexo; región prepélvica achatada y postpélvica 
aquillada. Boca grande, oblícua, quijada inferior más corta y angos
ta que la superior; con la boca cerrada quedan expuestos los dien
tes de la hilera externa deI premaxilar. Los maxilares sobrepasan 
el borde posterior deI ojo. Dorsal implantada por deI ante de la mi
tad de la longitud deI cuerpo. Las pectorales sobrepasan el origen 
de las ventrales y éstas no Ilegan a la anal. Anal larga, su base está 
2 veces en la longitud deI cuerpo, y tiene una vaina de 5 hileras 
de escamas. Caudal ahorquillada, escamada más allá de la mitad de 
su largo. Escamas pequefias y línea lateral completa. 

Color: Uniforme; una banda plateada en el flanco, poco visible; 
una mancha predorsaI. 

Dimensiones: hasta 213 mm. 
Distribución geográfica: Cuenca deI Bermejo en Salta y en For

mosa; río Para':lá Medio e Inferior; río de la Plata. Además: río 
Paraguay. 

Material examinado: 

M.L.P., nQ 4-X-:32-19: Río de la Plata, 1 ej. (med.); nQ 3-X-32-
11/13: Río de la Plata, 3 ej.; nQ 16-IV-32: Río de la Plata, 1 ej.; 
nQ 9-XII--40-26: Ensenada, 1 ej.; nQ 15-IV--45-4: San Pedro, Bs. As., 
i e.i., nQ 5-VI--43-34: PaIo Blanco, Bs. As., 1 ej. 

I.M.L. nQ 264: Esteros Laguna Oca, Fsa., 4 ejs.; NQ 348: San Lo-
renzo, río Paraná, S'anta Fe, 2 ejs.; NQ Desgl. 528: Luna Muerta, 
Hickmann, Salta, 1 ej.; NQ 86: Isla Apipé Grande, Ituzaingó, Co-
rrientes, 5 ejs.; NQ 260: Isla Apipé Grande, Depto, Ituzaingó, Co-
rrientes, 2 ejs. 

CHARAX Scopoli 1777 

Introd. Hist. Nat. Prague 1777: 455. 
Genotipo: Salmo gibbosus Linné, 1758. 

Etimología: deI gr. charax, charakos: estaca puntiaguda, puntal, 
pértiga. 

Premaxilar con un canino en cada extremo y una doble hile
ra de dientes cónicos entre eIlos. Mandíbula con 2 pares de caninos 
débiles y una serie de mentes cónicos. Area preventral plana; post
ventral aquillada. Línea lateral completa. Vaina pectoraI grande con 
muesca prolongada en una lámina aguda a lo largo de la base de 
esta aleta. Origen de la aIeta dorsal por detrás deI origen de la anal. 

Una especie argentina. 

Charax gibbosus (Linné, 1738) Fowler, 1906 

l,5S Salmo {Jibbo8U8 Linné, Sy,t. 1\:11., Xa. cd.: 311. Localidad tlpica: Surinam. 
1906 Ohamx {J. Fowler, Proc. Arad. Na!. Sci. Phila., 1906: 453. 
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1903 Charncin118 a. Eigenmann & Kenned~, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., 1903: 525. 
I.Jaguna de arroyo Trerncntina. Paraguay. ' 

1935 Charax g.: Caporiaccoi Mon. Zoa!. Ital" XLVI (3): 66. Guayanas a Rio 'de 
la 'Plata. ' 

1939 C. a.: Dcvincenzi, An. Mus. Ub!. Nat. Mon!evideo (ser .. 2) IV (13): 14. PaGo 
de las. Picdras, rfo Daymán , departamento Salto, Uruguay. 

1942 C. g.: Davincenzi "n DcviÍlcenzi & Teague, An. Mus. lIist. Nat, Montevideo (se". 
2) V (4): 78. 1 f. Río Uruguay media. " :\, 

1945 Cynopota,rt'.JU8 g., Pozzi, Gaea, VII (2): 257. "Río Par,aná. Rio Paraguay., Rio 
Uruguay"~ . 

1954 Eucynopotam118 a.: en Szidilt" Rev. Mus. Arg, C. Nat:. Zooi., III (1): 55. Ri" 
Paraná. 

1957 Oharax g.: Ringuelet & Arámhuru, ~rio. Asunto3 Agral·ios. B.s. As., Pllblicadôn 
N9 119: 11. "Paraná·Plata". 

1957 CYflopotamu8 g., ]\I[artlnez Adleubach & Bonetto,' An. Mus. Prov.C. 'Nat. Florcn· 
t'no Amegbino I (2) Z'ool.: 8. Rio Paraná media. 

1962 Charnx g.: Ringuelet & Arámburll, Agro, ano III (7): 32,' 

Nombre vulgar: Dentudito jorobado. Otros nombre::;;: MOjarra den
tuda. MOjarraperro. "Humphacked Headstander".' , 

Cabo 3.7·4.0; ult. opa. 2.6·a.7; ajo en hoc. 1.0; ajo en cabo 3.6; ajo eu in!. (eJlel 
adulto) 1. O; escamas 1G/53-60/9. D. 11; A. 48-56. ' 

Cuerpo comprimido; área preventral aplanada con una hilera 
mediana de escamas; postventral comprimi,da. Perfil dorsal con
vexo, deprimido a nivel de los ojos. Boca muy oblícua; maxilar ex
tendiéndose hasta la terminación deI primer suborbital. Las pec
torales alcanzan el punto medio de las ventrales y éstas sobrepa
saneI origen, anal. Anal muy larga, su base igual o mayor que la 
distancia predorsa1. Siri vaina dorsal; vaina anal formada por una 
hilera de escamas. Las escamas son más grandesen el área sobre 
la base de la pectoral y se hacen más pequenas hacia el área pre
dorsal y hacia la base de la anal. 

Co1or: Mancha humeral y una mancha caudal triangular, a ve
ces difusa. 

Dimensiones: 137 mm. 

Datos biológicos y utilidad: 

s:} trata de una especie utilizada en acuaricultura caracterizada 
por su comportamiento pacífico, ·si bien no se ha logrado su re
producción en cautividad. La temperatura' óptima es de 23 a 299 C. 

Distribución geográfica: 

Río Uruguay medio. Además: Guayanas, cuenca deI Amazonas 
y "cuenca deI Plata". 

ROEBOIDES Günther 1864 

Cato Fish. Brit. Mus., V: 303. 

Genotipo: Epicyrtus microlepis Reinhardt, 1849. 

Etimología: deI gr. Rhaibos: encorvado, corvo. 

Dlentes maxilares y mandibulares cónicos o tricúspides en una 
serie única; dientes preillaxilares y a veces los deI frente de' la 
mandíbula en dos series irregulares. Los dientes de la porción me
dia de los premaxilares y el anterior de la mandíbula ligeramente 
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agrandados. Dientes maxilares a lo largo de ,todo el margeno no. 
Borde externo de la quijada supei'ior provista ãe tubérculosden-. 
tiformes dirigidos hacia afuera; cuatro tubérculos similares proye,c~ 
tados desde las quijadas inferiores frecuentemente también sepre
sentan tubérculos similares sobre los maxilares. Los su,borbitales 
cubren casi completamente las mejillas.Membranas branquiales 
libres deI istmo. Región preventral achatada. Escamas pequei1as. 
cicloides. Línea lateral completa. Origen de la ale ta dorsal sobre el 
origen de la anal. Anal muy larga, 42 a 57 radioso Las pector:ales 
sobrepasan el origen de las ventrales. 

L; " , I + 6 C,lavede las especies ~ () 'I - ' , " 

1. Quijada~ ~~biguál~s~gE~é~~as de la línea la~r~{ ~3~~\ .'.: ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. bonariensis (Steind.) 

la. La quijada superior sobrepasa francamente a la inferior en 2 
mm. o más. Línea lateral 81-82 escamas ..... ~ ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. R. prognathus (Boul.) 

Roeboides bonariensis (Steindachner, 1879) Eigenmann 
y Eigenmann, 1891 

(Fig, 3 B) 

1879 Anacy..t;ua (Raeboides) lonariensi. Steindachner, Densk. Akad. \Viss. Wien. XLl 
(pt. 1): ~.(\, t. S, f. 1. La Pia ta, Buenos Aires. 

1801 A. b. Perugiu, Ann. Mu,. Ch·. Stor. Nat. Gênova (ser. 2) X: 648. Resicteneia, 
Chaco Central. 

1891 Roeboide. b. l-:igenm"'l.ll & Eigenmtlnn, Proc. U. S. Nat. Mus. XIV: 57. 

) 899 Rhaeboidc8 Ú. Berg, Com. ,Mus. Nacional 130. As., I (4): 95. Bo"a dei Riachuelo. 
1903 Roeboido; microlepi8 Eigenr.l',nn' & Kennedy (nec. Reinhardt) .. ,Pro:,. Ac. Nat. Sei. 

Philadelphia, LY (pt. ,,): "ser. lHo Paraguay, eU Asunóón. 
1921, Rhaeboides b.: Marelli, Me,n. M~st. Obras Públ. 1922·1923: 559. "Argentina. 

Prov. Buenos Aircf!. Boca deI Ria::hae-lo". 
1 945 R. b.: Pozzi, Gaea, VII (2): 257. Ría <1e la Plata. Río Paraná. 
t953 R00boides b.: Alamo de Arámburu. Not. lItllJ'. La Plata, XVI Zool. (145): 305, 

f. 3. Rosario; Rio de la Plala cerca de La Piar",; La Plata. 

1957 R. b.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agr" ... ios Bo. Á$., J)"hlicaci6n U9' 
12. "Paraná·PIM"". 

1962 R. b.: Ringndet & A~ár:tburu, Agro, all& III (7)' 32. 

Nombre vulgar: Dientudo; Del1tudo. otros nombres: "Soirú Pintada" 
(Br.) 

Cll'b. 3.4·3.6; alt.. cpo. 2.2; ajo en cah. 3.2-3.6; hoc. en cab.' 3.5·3.'8; ojo en int 
1.1·1.5; di,!, predol'sal 1.8-1.9; i:lterorb,' en cabo 2.9·3.4; L. lato 90·93 + 2,3; 

A. ii, 52·53. 

Cuerpo ,comprimido, alto. Perfil' predorsal marcadamente con
,-exo; perfil cefálico cóncavo. Area preventral achatada; postventral 
hasta el ano aquillada. Cabeza moderada, hocico romo de igual o 
l:lenCT longitud que e1 diámetro deI ojo. Quijadas subiguales. Man
díbula ancha y larga. Ojos grandes. Borde externo deI prema:lci1ar 
eon 3 tubérculos dentiformes, romos; en la quijada inferior hay 2 
de. cada lado, Aleta anal larga de base escamosa; su longitud igual 
a % de la longitud deI cuerpo, implantada .por delante deI origen 
dorsal. 

,Pectorales y \entrales grandes. 

- 147 

11 I 

) 

\ \ \.' 

Sitio Argentino de Producción Animal

146 de 602



, 

Co:or: mancha humeral notoria; mancha caudal; una banda 
plateada recorre los flancos. Elitremos de los radios caudales en
negrecidos. 

Dimensiones: hasta 110 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraguay; Rio Paraná medio e in
ferior; Río de la Plata. Además, Río Paraguay. 

Material examinado: 

M. L. P., nQ 16-XII-32-38: La Plata, Bs. As., 1 ej. (medJ; nQ 
28-V-40-56: Rosario, Santa Fe, 1 ej.; nQ 17-XII~32-17: Río de la 
Plata, cerca de la Plata, 1 ej.; nQ 15-XII-32-14: La Plata, 1 ej.; n. 

I.M.L.: nQ 231: Esteros Laguna Oca, Fsa., 19 ej.; nQ 242: Pirá 
Virá, Riacho Inglés, Santa Catalina, Fsa., 2 ejs.: ne;> 528: Luna Muer
ta, Hickmann, 1 ej.; nQ 254: Isla Apipé Grande, Dpto. Ituzaingó. 
Corrientes, 3 ejs.: nQ206: Teuquito (La Florencia) Formosa, 39 ejs.; 
NQ 442: Laguna Salada; Fsa., 5 ejs. 
NQ 353: Luna Muerta, Dpto. San Martín, Salta, 8 ejs. 

Roeboides prognathus (Boulenger, 1895) Eigenmann & Kennedy, 1903 
(Fig. 3 C) 

1895 

lR99 

1903 

1945 

'-953 

t957 

1962 

Anacyl·tu8 p., Boulcnger, Proc. Zoa!. Soco London, lR95: 529. l\Iatto Grosso; 
Paraguay. 

Rhaeboides 1'., Berg. Com. Nus. Nac. Bs. As., I (3): 96. Boca deI rio Iguazú, 
Midones. 

R. p.: Eigcnmann & Kenne,ly, Proc. Acad. Na!. Sei. Phila., LV (pt. 2): 526. 

Rhaeboides p.: Pozzi, Gaea, VII (2)' 257. "Rio Iguaz";". 

R. p.: Alamo Arámhuru, Not. Nus. La Plata, XVI, Zool. (145): 303, f. 2. Arroyo 
Zaimán, Posadas; SantaFe, Sta. Fe; Rosario; Puerto Paraná, E. Rios. 

ROl>boides p.: Ringuelet & Arámburu, Nrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publica· 
ción 119: 12. "Paruná-Plata". 

R. p.: Ringuelct & Arámhuru, Ag.ro, lU (7): 32. 

Nombre vulgar: Dientudo; Dentudo. 
<:1ab. 3.6·3.7; alt. cpo. ~. 7 -2.9; ojo en cabo 4.0-4.7; hoc. en cabo 2.8-3.3; ojo en hoe 

1.2·1.6; ajo en int. 1.0·1.1; dis!. predorsal 2.1; int. en cabo 4.0·4.2; L.lat 
"1·82; D. 11; A. 52. 

Cuerpo comprimido, alto, perfil predorsal convexo; cóncavo so
bre la cabeza. Area preventral achatada; postventral aquillada. La 
cabeza no es roma; hocico aguzado, la quijada superior se proyec
ta unos 2;5 mm. sobre la inferior. Premaxilares con un par de tu
bérculos de cada lado dirigidos hacia adelante y 2 más laterales 
además de varios sobre los maxilares. Dos tubérculos similares so
bre la quijada inferior. El maxilar se extiende hasta el primer ter
cio deI ojo. EI origen de la D. y el origen de la A. a igual distancia 
deI 'hocico y de la base caudal. Anal larga con vaina escamosa en 
su base; su longitud está 2 veces o algo más en la longo cpo.: SU 

origen levemente por delante deI origen dorsal. 
Color: Amarillento, con una manchaoscura en el extremo deI 

hocico y en la base de la caudal; mancha humeral poco notoria. 
Dimensiones: 119 mm. 
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Distribución geográfica: Arroyo Zaimán, Posadas; Río 19uazú; 
Rio Paraná medio. Además: Alto Amazonas; Matto Grosso; Boli
via; Paraguay. 

Material examinado: 
M.L.P.: nQ 28-V-40-58: Rosario, Santa Fe, 1 ej. (med); nQ 14-

II1-34-11112: Arroyo Zaimán, Posadas, Misiones, 2 ,ej.; nQ 1-II-49-32: 
Santa Fe, 1 ej.; nQ 15-IV-36-29: puerto Paraná, Entre Ríos, 1 ej.: 

1.M.L., nQ 487: Riacho Pazú ZÚ, Formosa, 2 ejs.; nQ 446: La
guna Salada, Fsa., 7 ej.; nQ 259: 1sla Apipé Grande, Corrientes, 
13 ejs.; nQ 51: Pirá Virá, Riacho 1nglés, Santa Catalina, 2 ejs.; nú
mero 145: Rio Paraná en Corrientes, 1 ej. 

Subfamilia SALM1NINAE 

Etimología: deI nombre genérico Salmin(us) + inae 

Tetragonoptéridos con escamas grandes y línea lateral COnl

ple.ta, algo curvada anteriormente. Cabeza con fontanelas bien des
arrolladas. El maxilar se desliza debajo deI preorbitario y llega aI 
margen posterior deI ojo. Dientes cónicos o triangulares, en 2 se
ries regulares en ambas quijadas; los de la serie externa son más 
grandes. No hay di entes en el paladar. Aleta adiposa presente; la 
dorsal implantada cerca de la mitad deI cuerpo y las pectorales 
alejadas de las ventrales. Caudal algo escamada e-:l la base, su bor
de posterior no es entrante, y tiene los radios medianos más sa
lientes. 

Un género. 

SALM1NUS Agassiz 1829 

Select. Gen. Spec. Fisc. Brasiliam ... : 18. 
Genotipo: Hydrocyon brevidens Cuvier, 1819. 

Etimología: deI latín Salmo: el salmón y mino: menor, inferior 
(minar), comparativo de parvus 

Paladar edéntulo. Cueripo salmonoide, abdomen largo; ale tas 
pectorales ampliamente separadas de las ventrales. Dientes de la 
serie externa más grandes que los de la interna, tanto en la qui
jada superior como en la inferior. Escamas grandes. 

Una especie. 

Salminus maxillosus Valenciennes, 1840 
\,l, (Figl 6 A) 

1840 S. m. Valenciennes en Cuvier & Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., XXII: 62, Lt> 
calidad típica'; Amazonas. 

1847 Hydrocyon bredden., Valenciennes en d'Orbirrny, Voy. AIilér. Merid., Poiss" t. 9 f. 3, 
1877 Hydrocyon b.: vVeyenbel'gh, Actas Acad. Nac. Cienc. Cba., In (entrega 1): 4. 
1877 Salminu8 brevid,ns. 'Veyenbergh, BoI. Acad. Nac. Cienc. Cba., II: 236. AIrede· 

dores de Santa Fe. 
1B89 Salminu8 pa.rancnsis Holmberg nomen nudum, Rev. 80e. Geogr. Argt., VI (cua· 

derno 6~); 367. 
1889 S. m.: Holmberg, ibid.: 367. Río de la Plata. 
1891 S. m.: Perugia, Ann. ~Ius. Civ. 8001'. Na!. Génova (ser. 2) X: 649, Misiones. 
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1895 S. brev,idens ,Lahille, Rev. MM. La Plata VI: 27Q. Do.c], Cc/llral, ~sla ,SántiagOl, 
(Bueno.~' ·A,ires). 

1918 S. m.: Eigenmann, Ann. 'Carnegie Mus., X: [!1. Uruguayana. 
1924 S. plMen&i8 MareJli, Mem. Mrio.. O. Públ. Bs. As. 1922·1923: 559. "RIo. de la 

Plata y sus afluentes. em ta de la província de Buenos Aires". 
,- 1924 S. paranensis MareJli, ibid.: 559. "Rio. de la Plata y sus afluentes". 

1924 S. m.: MareJli, ibid. :559. ,"RÍo de la Plata y 'sus afluentes. Co.,ta fltlVial de 
la provincia de BuenoR Aires". 

1926 S. m.: Fo.wler, Pro.c. Arad. Nat. Sei. Philadelphia LXXVIII: 262. Bueno.s Aire,'. 
1938 S. m.: Mac Do.nagh, Rev. Mu,'. I,,, Plata (N. S.), Seco Oi. 1937: 90. Rio. Paranú, 

en San Pedro.. 
1940 S.m.: Ringuelct, Not. Mus. La 'Plab v, Zool.(34,): 105. Ro.,ario.. 
1942 S. m .. :, Devincenzi en Devincenzi ,& Teaguc, An~ Mnr-. IIist. Nat. Montevideo (sl·r. 

2) V (4): 79, f. 1. Rio. Uruguay medio.. 
194:3 S. m.: Ma, Donagh. Rev. Mus. I,a Plata; See. Of. 1941: 108. PesquerÍas dd 

río Uruguay al Sur de la desenlbocadura doI rio Gualeguaychú. 
1944 S. m.: Fuster de Plaza, Bo.l. Dción. Piscicultura y Pesca (6), 2. 

1945 S. m.: Pozzi, Gaea, VII (~): 257. "Río Paraná. Río de la Piata. Río Uruguay. 
Río Paraguay. Río Car.:::araíiá. Río Sujado o Jurulnento". 

1947 S. m.: Mastl'arrigo, Publ. miscel. 230, l\Irio. Agric. "Nación: 9. RÍo Dulce entra 
rio Ro.ndo. y la ciudad Sgo.. dei Estoro. 

1949 S. ,mo : Ma,.trarrigo, Publ. misrel. 314, :!IIrio. l"gric. Ganad. Nac.: 5 y sigo, 2 f. 
Río Paran{i~ en Ro,:--ario; río Car<:araúá. 

1950 S. m.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P., (2): ~4. "Río. de la Plata". 
1950 S. m.: ,Fuster de Plaza, Rev. Mus. IJa Plata (~. S.) VI, Zo.ol. (40); 171, f. 1·24. 

t. 1, 2. lbicuí en el río Paraná; río Urug'uay; Rosario; PaIo Blaoco; Tío Salí 
<::0 Lo~ Gómez, rruc.; al"royo Grande e~ CO!l('ordia, E. R.; San Pedro, Bs. As. ~ 
Punta Lara; Cambaceres, Bs. Af.; Corrienics; Posadas~ ~1is. 

1952 S. m.: Carrara, Fac. Ag:·o.n. Veto 138. As., publ. 5: ~5. 

1955 S. m.: Cordini, Mrio.. Agrie. Ganad., Publ. misrcl. 410: 29, 33. Rio. Paraná. 
1956 S. ?n.: Bo.netto, folleto. Secreto Agric. Ganad. e Iudmtr. Sta. Fe: 3. Estanque 

de la ciudad de Santa Fe. 
1957 S. m.: Ringuelet & Arámburn; Mrio.. Acunto.s Agrarios Es. As., fo.lleto N9 lH!: 

11. "Paraná·Plata". 
1960 S. m. Glleri y Nani, Sunla Geogl~., Peuser., V: 243, 248, ir. 
1962 S. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro., afio lU (7): 32. 
1963 S. m.: Bo.uetto, Cienc. e Invest., IX (1·2): 18. 

1963 S. m.: M'arini y López, Eval. Rec. Nat .. VII :81, BB. 1. VII. 2.6. 

Nombre vulgar: Dorado. otros nombres: Pirayú. 
Oab. 3.1·3.5; alto cpo.. 3.3·3.7; ojo. cn cah. de 4.0 (139 mm long. [t.) a 10.0 (684 111m 

long.); ojo en hocico 1" 2-3.1; ojo cn int. 1.2-3.1; maxilar cu rabo 1.6·1.7; int. 
en cabo 2.6·3.3; cah. alto cn ancho. 1 A·1. 7; disto predorsal en lo.ng. 1. 8·2, fi: 
base D. en cah. 1. 9·2.2; P. long. en cah. 1. 5·1. 8; L. lat. 89·98; esc. trans. 
17·18/13·14; D. ii, U; A. iii, 23·25; branquiespinas 11·13/14·17. 

Cuerpo robusto, comprimido moderadamente y de sección oblon
ga. Cabeza grande, fuerte, cónica. Boca grande, hasta aproximada
mente la mitad de la cabeza, oblicua, de quijadas subiguales. Pre
maxilar con 7-8 dientes de mayor tamano en la serie externa y 
10-11 más pequenos en la interna; sobre el maxilar una hilera a 
todo sU largo; 2 hileras en la mandíbula, la externa de dientes 
mayores. Huesos operculares grandes y con estrías radiales. Las 
branquiespinas aumentan en número con la edad y varían de 11 
a 18 en rama superior y de 13 a 20 en la inferior. La dorsal sitúase 
en la parte media deI euerpo; la adiposa es diminuta, se halla 
a la altura de los últimos radios anales. Pectorales con un radio in
diviso y 14-15 divididos. Las ventrales están debajo o apenas por 
delante de la dorsal. Anal grande, detrás de la dorsal, con vaina es
camosa de3 hileras; su base cabe 1.2 en la cabeza. Caudal carac-
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teristica por los lóbu~os poco salientesy los radios caudal és medios 
algÓ prolOI'lgadós. . ' . . . 

Calor: amarillo narahja, ·intenso en el operculo, en el dorso algo 
acarminado y de reflejO verdoso; los flancos más dorados y él vie.ntre 
plat~ado .. Cada escama de;l dorso y los flancos tienen una ma~cha 
pardo negruzca. Aletas limón anaranjado, con tono carmín sobre el 
rriargen; la caudal lleva una mácula negra en la base que se prolonga 
en una faja hasta el extremo de los radios caudales medios. 

Dim::nsiones: hasta 770 mm. 
Datos biológicos y utiJidad: La edad máxima registrada paraes

te pez ha sido 14 anos para un ejemplar de 710 mm. de longitud 
standard. En el Rio Paraná el crecimiento sigue aproximadamente 
el siguiente ritmo: ejemp~ares de 109 a 151 mm. Oongitud stan
dard) tienen 1 ano, de 151 a 240 mm. 2 anos, entre 240 y 280 3 anos 
y entre 280 a 329 mm. 4 anos. Los individuos plenamente adultos 
y grandes crecen poco, 20 mm. o menos por ano. E'n el Paraná me
dio se han registrado hasta ejemplares (hembras) de 13 kilogram03 
de peso con una longitud· de 920 y 1.030 mm. de Iongitud total.En 
el río Moggi Guassu deI sudeste deI Brasil, 1.050 mm. con 15 kil,Js. 
en tanto que el macho mayor· sólo 750 mm. y 5.820 grs. En dicho 
río se han pescado individuas documentados de 18.800 gramas de 
peso, de 10 anos de edad y 1.111 mm. de largo. El dorado realiza 
migraciones regulares entre el Paraná medio e inferior y elRio 
de La PIa ta, así como en ríos de las cuencas donde vive. Estos des
plazamientos parecen estar condicionados por la temperatura y el 
desarrollo gonadal. De los sectores inferiores de la cuenca deI PIa-
ta desaparece a fines de primavera. La reproducción ha sido (.\)
servada en rios deI sudeste brasileno. Hembras de unos 575 mm. d:; 
Iongitud standard y 3:600 grs., tienen ovarios de 300grs. de pesos; 
otra de 745 mm. y 7.550 grs. tiene ovarios de 1.020 gramos, y el ré
cord lo tiene una hembra de 850 mm., con 15 keos y ovarios que 
pesan 2.360 gramos. Los individuos remontan el curso fluvial en 
octubre y noviembre"con movimientos tumultuosos, después de fuer
tes lluvias. en la ,cuenca superior. Esta migración reproductiva es lla
mada . "piracema". Las hembras emergen verticalmente deI agua 
hasta un tercio de su largo, acompanadas cada una por 3 a 5 ma
chos, y expelensus óvulos que son inmeruatamente fecundados por 
el esperma Ianzado por los machos. EI número de óvulos es .muy 
elevado. Se han citado 2.619.000 en un par de ovarios de 1.940 grs., 
pertenecientes a una hembra de 14 kilos y 1.000 mm. de largo; otro 
dato concreto es 1.395.560 óvulos en ovarios de 1.140 grs. de una 
hembra de 14.400 grs. y 520 mm. de largo total. Cifras com unes son 
200.000 óvulos parca hembras entre 2 y 3 ki10s de peso. El diámetro 
deI huevo es 3.5 mm. A 24° de temperatura el desarrollo hasta la 
eclosión dura 23 horas y aI nacer la larva tiene una longitud de 4.8 
mm. A las 20 horas de n3;cida aparecen los primeros dientes, a los 
2 dias las ale tas ,pectorales, el saco vitelino desaparece entre los 3 
y dias y el alevino o larva comienza a alimentarse· aI cuarto día. 
otras a:etas se forman aI quinto dia; las escamas ya se ven a los 
15 dias y aI decimonoveno . dia se puede ver el órgano adhesivo. 
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Cuando viven en estanques el crecimiento de los pequenos doradi
tos es muy rápido, si la temperatura es propicia por lo elevada y 
si se alimentan bien. Con más de 20° C. la larva crece de 1.3 a 3.2 
mm. diarios y así, en 30-40 días crecen hasta 24 mm. Durante los 
primeros 3 ó 4 días de vida se alimentan deI contenido deI saco vi
telino. La larva comienza a comer protozoos y algas unicelulares y 
a los 5 ó 6 días ya come microcrustáceos (pulgas deagua o sea Cla
dóceros, y Copépodos); a eso de los 15 días. con 50 mm de largo. 
come Copépodos y larvas de insectos. Luego busca pececillos y más 
adelante peces de todo tLpo, mojarras, bogas,.sábalos, bagres y dien
tudos. Es también caníbal, especialmente en estanques de mante
nimiento, y en el Paraná media su presa favorita es el sábalo pe
queno y mediano. El pirayú es atacado por un cierto número de 
parásitos: 1 mixosporidio, 6 nematodes, 5 trematodes, 1 linguatú
lido, hasta 8 especies distintas de crustáceos Argúlidos que se asieu
tan en el pa:adar, los opérculos o la superficie externa, y 2 iSópodos 
parásitos. La pesca comercial en Argentina llega, a unpromedio 
anual de 675.000 kilogramos, ,procedentes especialmente deI Río Pa·,. 
raná y en orden de importancia deI Río de la Plata, Uruguay y 
Paraguay. En la República deI Uruguay se pesca sobre todo el 11-
'~oraI deI río homónimo, con algo más de 3.000. En el Estado bra
.~ileno de Sao Paulo se pescan hasta 2.000.000 de kilogramos anua
les. Es un pez suceptible de trasplante y capaz de reproducirse en 
Rmbientes naturales cerrados; por eso mismo favorable para ser 
!levado a ambientes nuevos de la cuenca paranense. Como pez de,· 
portivo es extraordinario y ha merecido Ioas de aficionados de todo 
el orbe. Ejemp'o demostrativo es la existencia de un "Dorado Club" 
de extracción inglesa y los relatoscasi épicos deI ardor de su de- . 
fensa exceden lo creíble así como estimulan el interés de los de-

- portistas. Exige espinel y línea flotante con anzuelo perfectamente 
empatillado o línea a la deriva; se usa cucharilla y carnada blan
ra. Se prefiere buscarlo con los a:bores deI día y en tiempo fresco 
en sitios profundos. 

Distribución geográfica: Cuenca deI Río Paraná superior, me
dio e inferior; Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Cuenca deI Ber
lnejo en Salta; Cuenca deI Salí en Tucumán: Ríos Marapa, Río 
de Abajo en depto. Burruyacu y Depto. Leales; Río Paraguay; Río 
Uruguay; Río de La Plata. Además: Amazonas; Río Grande do Sul 
(Brasil) . 

Material examinado: 

M.L.P. 1bicuy, V-43, 3 ejs. (med.); Río Uruguay, II-41, 7 ejs. 
(med.); Rosario, V-40, 6 ejs. (med.); PaIo Blanco, X-29, 5 ejs. 
(med.>; Los Gómez, Río Salí, II1-44, 1 ej. (med.); Ayo. Grande, 
Concordia, E. R., 1-43,2 ejs. (med.); San Pedro, 1--37, 3 ejs. (med.); 
Punta Lara, X1-37, 2 ejs. (med'>; Cambaceres, XII-37- 3 ejs. (med.); 
Posadas, V1-35, 2 ejs. (med.); Corrientes, V-35, 2 ejs. (med.). 

r. M. L. nC? 83: Río de Abajo, dpto. Burruyacu, Tuc., 1 ej.; nC? 
194: Los Gómez, dpto. Leales, Tuc., 4 ejs.; nC?382: ;Río Paraná, S. 
Fe, 1 ej.; nC? 356: Lag. La Salada, Fsa., 9 ejs.; nC? 34: Luna Muerta. 
Hickmann, Salta, 1 ej.; nÇ' 554: isla deI De~ta, Bs. As., 2 ejs. 
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Subfamilia TRIPORTHEINAE Myers 1940 

Stanford lchth. BulI., 1 (5): 170. 
Etimología: el nombre genérico Triporthe (us) + inae, deI gr. tri, 

tres y portheo, devastactón, destrucción. 
Tetragonoptérldos con la región abdominal muy comprimida y 

la línea media preventral conformada en quilla aguda. Coracoides 
expandido en el plano sagital, estrechamente aplicados per o no fu
sionados €ntre si, con su porción laminar chata y lisa. Huesos fa
ciales inferiores algo alargados de modo que la articulación entre 
articular y ,cuadrado es anterior alojo. La línea lateral corre por 
debajo de la línea media deI flanco, más cerca de la base de la 
anal que de la línea media. Membranas branquiales separadas y 
ltbres deI istmo. Dientes multicúspides, dispuestos en 2 ó 3 hileras 
irregulare3 en el premaxilar; mandíbula con dientes fuertes aI 
frente y pequenos a los lados, en una sola fila, además de 2 ca
ninos en la sínfisis detrás de esa serie. Aletas pectorales grandes, 
cubriendo a las ventrales; adiposa presente. 

Esto, peces recuerdan a los Rafiodontinos y a los Gasterope
lecinos pero su anatomia se aproxima más a la de Bryconinae. 

Un género. 

TRIPORTHEUS Cope 1871 

Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia 1871: 264. 
Genotipo: Triportheus flr.vus Cope, 1872. 

Cuerpo muy comprimido, de aspecto clupeiforme, eon grandes 
. eSC3.mas. Línea lateral curvada. Borde preventral muy comprimido 

y aquillado, más o menos prominente a modo de "pecho". Cintura 
pectoral modificada peculiarmente,con los coracoides soldados en 
una gran lámina. Pectorales largas y falciformes. Boca pequena; 
un par de dientes cónicos en la quijada inferior detrás de una 
serie de dientes lobulados. Quijada superior eon 3 series de dien
tes multicuspidados. Caudal truncada, con 3 radios caudales me
dios prolongados en punta. 

Tres espec:es o subespecies. 

Triporthe'us par,~nensis (Günther, 1874) Fowler, 1950 

1874 mwlcinu8 paranen8i8 aünther, Ann. Mag. Nat. His!. (Eer. 4), XIV: 454 Ri, 
Paraná. 

1880 C. p.: aünther, ibid. (ser. 5), VI: 13. Río Paraná. 
1922 C. p.: Lahille, Mrio Agric. Na" .• Lub. Zoo!.. ioneto: 15. 
1936 C. p.: Pozzi & Bordalé, An. Mus. Arg. C. Nat. Bs. Ac., XXXVIII: 424, f. 1, 

t. I, f. 1, 7. Río Paraná cn Snn Pedro e isla de la Guardia; Río de la Pla!a 
en Capital Federa!. 

1938 O. p.: Ma, Donagh, Rev. Mus. La Plata, N. S., I, Zoo!. (5): 127. f. 3, 4. Río 
Paraná en Posadas y en Corrientes; Atalaya en eI Río de la PIa ta. 

1940 C. 1'.: Ringuele!, Not. Mus.La Plata. V, Zool. (34): 105. Río Paraná en Rosario. 
1945 T. p.: Pani, Gaea, VII (2): ~57. "Río de la Plata. Río Paraná. Rio. Uruguay". 
1957 T. p.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. Ao., publ. No 119: 

13. "Paraná·Plata". 
1857 T. p.: Martínez Acheuba,h & Bonetto, An. Uus. Provo C. Na!. ~'. Amüghino, I 

(2) Zool.: 7. Río Paraná medio. 
1962 T. 1'.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 33. 
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Nombre vulgar: Pirá Guirá.· Otros 'nombI'es: Golondrina, ma
chete, chape. 

Cabo 3.6.3.9; alto rpo. 2.4·3 .. 0; dbtancia pl'edorml 1.6·1;''7; ajo en rab. 3.0·4.2 ;oj) 
en hocico 0.7·1. O; hocico en cao. 3.7·4.7; alto pe,!úncu!o en alt. <'1'0. 3.9·4.2; 
long. P. 2.5·2.7; base A. 3.5·4. O; base D. 8.6·9.4; L. lat. 32; esc. transv. 6/3; 
D. 10·11; A. 26·31; V. 5·7; P. 11; C. '·1/3/20·23/1/3. 

Ciierpo comprimido, de perfil. dorsal regularmente curvo y ven
tral muy arqueacio, 'con el "pecho" o regióÍl preventral aquillado 
y saliente; altura de 2.5 a 3.0 veces en la longitud standard. Ca
beza corta, de hocico romo, igual o menor que el ojo. Ojo con 
párpado adiposo inferior. Boca pequen:1; el maxilar,colgante ha
cia abajo semeja una barbilla y no llega posteriormente alojo; qui
jada i:nferior algo sobresaliente. Escamas grandes; en la base de 
las pectorales hay una escama axilar y un poro. La dorsal es cor
ta, s~ encuentra más cerca de la caudal que deI extremo deI ho
cico. 'Pectorales falcadas, muy largas, unas 2 veces como la cabeza 
y llegan hasta las ventrales. 

Ventrales insertas delante de la dorsal. Anal larga, de base es
camada, se inicia aI nivel deI final de la dorsal. Adiposa de base' 
angosta y libre en una extensión casi doble de su base. Caudal 
truncada, con los radios medios prolongados; casi siempre, como la 
anal, la tiene rota o comida. 

Color: plateado; los radios caudales sobresalientes son negros. 
Dimensiones: hasta 197 mm. 

Di~tríbucién gcng~áfica: Rio Paraná wperior, moiio ,::; ;.n'e· 
rior; Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Cuenca deI Bermejo en 
Salta; Rio Uruguay medio; Rio de la Plata. Además: Rio Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. n9 3-VI-35-21: Corrientes, 1 ej.; 
n9 10-V-32-9: Atalaya, 1 ej.; n9 5-VI-35-15: Posadas, 1 ej. 

I.M.L. n9 352: Riacho Inglés, Est. Sta. Catalina, Formosa, 11 
ejs.; n9 496: Riacho Pazú Zu, Fsa., 5 ejs.; n9 111: Isla Apipé Gran
de, Depto. Ituzaingó, ctes., 2 ejs.; n9 274: Esteros laguna Oca, Fsa., 
37 ejs.; n9 32: Luna Muerta, Salta, 2 ejs.; n9 43: Pira Vira, Fsa., 5 
ejs.; n9 211: Teuquito: Fsa., 20 ejs.; n9 638: Laguna López, Fsa., 
3 ejs. 

ESPECIES LIMITROFES 

Triportheus anguIatus curtus (Garma:1, 1890) 
Eigenmann & Kennedy, 1903 

1890 Chalcinus angulatu.. curtus G:nman, Bul!. Es'ex Inst., XXII (1·3): 4 Pará; Ara:';. 

1903 T. a. C. Eigenman &; Kennedy, Proe. Acad. Nat. Sei. Phila., LV (pt. 2): 52·1. 
Asunci6n: Estancia La Armonía; arroyo 'rrem~mtina.·i -.. Ca::npo Grande. 

1907 C. a. Eigenmann, Me Atee & '\VareI,' Ann. Carnegie Mus., IV (2): 141. Bahía 
Negra (Para~ay); Corumbá (Br.). • 

1924 C. a. c.: PearrQn, Indiana Uni ... Stud., XI (64): 46. Lago Rojoagua; Cachuela 
Esperanza; Rurrenabaque (Bolívia). 

1962 T. a. c.: Ringuelet & Arámburu. 'Agro, ano ItI (7): 32. 

Nombre vulgar: Pirá-Guirá. 
Distribudón geográfica. - Pará, Alto Amazonas; Bolivia; Río 

Paraguay. 
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Triportheus angulatusangulatus 
(Spix, 1829) Fowler, 1940 

1829 ·Chalce\t8 angdnt\t8 Spix, Selerta General SpC(·. Pisco Brasiliam ... G7, t. 34. "In 
Bra~iliae equinoctialis fluviis". 

1896 -;,,0. 11ematurus Boulcnger, Trans. Zool. 80('. LOl1don XIV: 36. ARunci6n 
1897' C. n.: Pcrugia, Ann. ):Ius. Civ. Stor' . .'Nat. Génont (ser. ,2), -X: 20. ReYcs. 
1907 C. (t.: Eigenmann & O::le, Proc. U. S.'~at. Mus .. XXXIII: ~11. Paraguay; Boli\"Ía. 
1940 1'. a. Fowler, Proc. Acad .. Nat. Sei. Phila., ... : 91. Boca Chapare (Bolivia). 
1962 T. a. a.,' Ringuelet & Arámburu, Agro. afio 111 (7): 32. 

Nombre vulgar: Sardinha; Sapo (Brasil). 

Distribución geográfica. 
raguay; Venezuela. 

Amazonas; perú; Bolivia; Ríb Pa-

Subfamília GLANDULOpAUruINAE Eigenmann & Myers, 1929 
Mem. Mus. Comp. ZooI. Harvard CoU., XLIII (pt. 5): 463. 

Etimología: deI génerb Glandulocoud (a) + inae, deI lato glândula: 
glándula ycauda':cola. 
Dientes premaxilares multicúspides, en dos series; dientes ma

xilares. y mandibulares en una sola serie. Aleta caudal deI macho 
provista con algún tipo de estructura glandular en su base, con for
mación de un bolsíllo escamoso u otra estructura similar. 

Tres géneros argentinos. 

CLAVE,DE LOS GENEROS 

1. Línea lateral incompleta. Machos y hembras con las es
camas wbre el lóbulo caudal inferior modicadas en una es-
tructura glandular y tubular .......... Glandulocauda E~g. 

la. Línea lateral completa. Los machos tienen algún tipo de 
estructura glandular sobre la base de la aleta caudal .... 2 

2 .. Area preventral aquillada. Las pectorales deI macho están 
muy desarrolIadas y sobrepasan la base de las ventrales. 
Escamas de la base de la caudal no se prolongan sobre los 
radios caudales medios ........ Pseudocorynopoma Perugia 

2a. Area preventral redondeada. Las pectorales no sobrepasan 
a las ventrales. Las escamas de la base de la 'caudal se 
prolongan a lo largo de los radioscaudales medias ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . .. Acrobrycon Eig. & Pearson 

ACROBRYCON Eigenmann & Pearson, 1924 

Indiana Univ. Stud., (64): 44. 
Genotipo: Tetragonoptáus ipanquianus Cape, 1878. 

Etimología: deI gr. acro: punta y el gén. Brycon. 

Segundo sub orbital grande, cubriendo enteramente la mejilla. 
premaxilar: 2 hileras de dientes, la interna con 4; maxilar: los 
dientes ocupan más de la mitad de su longitud. Las escamasse 
continúan sobre los radios caudales medios más alIá que sobre los 
radios superiores o inferiores de la aleta caudal. Línea lateral con
tinua. Las escamas deI lóbulo inferior de la caudal están sujet':ls a 
la pieI .y separadas de los radios, formando un bolsillo. 

-155 -

Sitio Argentino de Producción Animal

154 de 602



Acrobrycon tarijae Fowler, 1941 
(Fig. 2 c.) 

1941 A. t. Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., XCII: 50, f. 5, 6. I,oealidad tfplca: 
rio Lipeo, afluente dei Bermejo, Salta, Argentina. 

Caco 4.1·4.6; alto cpO. 2.8·3.5; hocico cn cabo 4.0·5. O; ojo en cabo 3.8·4.5; oJo eD 
int. 0.7·1.7; L. lat . .9·11/55·60/7·9; Anal ~4·28. 

!Mandíbula saliente. Premaxilar con una hilera externa de 5 ó 
6 dientes de cada lado, e interna de 4; 10 dientes maxilares; 9 diim
tes en el dentario. Todos los dientes son pentacúspides, menos los 
maxilares que son tricúspides. Proceso occipital bordeado de cada 
lado por 3 escamas. Escamas predorsales de 23 a 26. 

Color: una banda gris que se prolonga sobre los radios cauda
les medios; mancha humeraJ difusa; aletas dorsal, anal y caudal 
grisáceas en su mitad dista!. 

Dimensiones: hasta 115 mm. 
Distribución geográfica. - Cuenca deI Bermejo en Salta; Río 

Lipeo, y Río Dorado. Cuenca deI Pilcomayo en Formosa. Cuenca deI 
Salí en Tucumán (Depto. Leales y Trancas). 

Material examinado. - I.M.L. n9 609: Río Oorado, Depto. Anta, 
Salta, 3 ejs. (medidos); n9 desg!. 512: ídem,4 ejs. (medidos); n9216: 
Río Teuquito, La Florencia, Formosa, 3 ejs.; n9 19: Los Gómez, Depto. 
Leales, Tucumán, 82 ejs.; n9 183: Laguna Salada, Formosa, 1 ej.; 
sin n9: Depto. Trancas, Tucumán, 5 ejs. 

GLANDULOCAUDA Eigenmann, 1911 

Ann. Carnegie Mus., VIII: 168. 
Genotipo: Glandulocauda melanogenys Eig. 

Etimología: deI lato glandula: pequena y cauda: cola. 

El segundo suborbitalcubre enteram~nte la mejilla. EI prema
xilar lleva dos series de di entes, de las cu ales la interna tiene 4 (ra
ramente 5). Caudal desnuda; machos, o ambos sexos llevan una 
estructura glandular en la base deI lóbulo caudal inferior. Línea 
lateral corta e incompleta. Adiposa presente. 

Glandu!ocaud,a ternfali Gery, 1964 

1964 G. t. Gery, Opuscula Zoologica (78): 2, 4 f. Localidad típica: Canal EI Cazador, 
río Luján, Provo Buenos Aires, Argentina. 

Cabo 4.1·4.5; ojo en cabo 2.6-3.4; hocico en cabo 4.1-4.8; int. en cabo 2.9-3; 3; alt. 
cpo. 2.7-3.4; escamas ferie long. 37-39; e.,amas transv. 5.6/4-4.5; poros 8-11 
+ 0-4 caudales; D. ii, 8; A. iij-v, 26·31. 

Pequeno glandulocaudino de cuerpo comprimido, moderada
mente elevado; perfil dorsal regularmente curvado; perfil ventral 
descendente hasta el extremo de la pectoral y ascendente a partir 
de éste. Area preventral muy estrecha sin formar una verdadera 
quilla. Cabeza corta; boca moderadamente oblicua; maxilar más 
corto que el diámetro ocular, su extremo alcanza hasta el nivel an
terior de la pupila. Premaxilar con 4-5 dientes tricúspides (rara
mente 3) externos y 4 a 5 internos más fuertes con 4-5 cúspides. 
Maxilar con 3-6 dientes tricúspides. Dentario con 5 dientes tricús
pides iuertes, seguidos de 5 cónicos más pequenos. Anal relativa-
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mente larga, con un lóbulo anterior poco marcado, cuyos radios lle
van de 5 a 7 pequenos ganchos. Base deI lóbulo caudal inferior en 
ambos Sexos con una estructura tubular formada por escamas mo
dificadas y la base engrosada deI último radio sup~rior y los trcs 
inferiores contiguos. 

Color: Barr9. humeral vertical; una fina línea longitudinal a 
lo largo deI pedúnculo caudal; región nucal y predorsal parduscas; 
escamas dorsales con cromatóforos en el borde; aletas amarillentas. 

Dimensiones: hasta 52 mm. 

Distribución geográfica. - Canal "EI Cazador", Rio LUján, P::ia 
de Buenos Aires. 

PSE'UIUOCORYNOPOMA Perugia, 1891. 

Ann. Mus. C'iv. Stor. Nat. Genova XXX: 646. 
Genotipo: Pseudocorynopoma doriae Perugia, 1891. 

Etimología: deI gr. pseudes: falso y el nombre genérico Corynoporna 
deI gr. k'oryne: maza, clava y poma: opércuJ,o. 
Area preventral cortante pero sin escamas modificadas. Adipo

sa presente. Línea lateral completa, regularmente curva. Membranas 
branquiales no unidas. premaxilar con 2 series de dientes, la in
ternacon 7 (6-8); mandíbula con una sola hilera; todos los dien
tes bi o multicúspides. Marcado dimorfismo sexual por la existen
cia de la glándula caudal y las aletas dorsal y anal muy desarro
Hadas deI macho. 

Una especie. 

Pseudocorynopoma dl):riai Perugia, 1891 
(Fig.4) 

1891 PseudOC01'ynopoma Doriae Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Na!. Genova (ser. 2). 
X: 646, 1 f. "Dintorni de La Plata". 

1891 Chalcinopelecu8 A"uentinu8 Holmberu, Rev. Arg. Hist. Na!. I (entrega 3): 190. 
Río Paraguay aI pie de Formo:a; Río de In PInta aI pie de Buenos Aires. 

1891 Heruia a1tipinni8 Steindachner, Anz. K. Akad. Wiss. Wien 18!J1: 173. Montevidco. 
1895 P. D()'/'iC!i Berg, An. Mus. Nac. Buenos Aires, IV: 125. Arroro Miguele!e, Mon· 

tevideo. 
1895 P. Doriae, Lahille. Rcy. Mus. La Pia ta, VI: 27J. Canal Este. Arroyo dei Gato 

(B uenos A ires) . 

1914 P. doriae, Eigellmann, Indiana Univ. Stud., XII (20): 39. Uruguayana (Brasil). 

1924 P. Dor;ai, Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·23: 559. "Río de la Plata 
a río Paraguay. Alrededores de La PIa ta. Provincia de Buenos Aires". 

1929 P. doriae, Eigenmann & Myer3, Mom. Mus. Comp. Zool. Harvard, XLIII (pt. 5): 
475, t. 82 f. 1-4, t. 84 f. 5. Uruguayann. 

1942 P. d., Devincenzi en Devincenzi & Teagne, An. Mus. Nac. Hist. Nat. Montevideo 
(ser. ,2), V (4): 72, 1 f. Cana da de Guadiglia; laguna de la C,urtiembre y arroyo 
EI Gato, cerca dei río Uruguay lIfedio. 

1945 P. dO"iae, Pozzi, Gaea, VII (2): 257. "Río de la Plata. Río Paranã. Río Uru· 
guay. Río Paraguay. Provincia de Buenos Aires". 

1950 P. dariai, De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 82. 
1953 O. doriae, Boschi, Ichthys I (2): 45. Arroyo Claro de Garín (Buenos Aires). 

1957 P. doriai, Ringnelet & Arãmburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publicación 
NQ 119: 13. "Paraná-PIsta y Nordeste rioplaten8e". 

1962 P. doriai, Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 32. 
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N. V.: Mojárra de velo; además: Búchona; Mojarra aletuda; 
"Dragonfinned Characin". 

Cabo 3.3·4.1; alt. opo. 2.5·2.7; ojo en cabo 3.1·3.3;. horico cu cabo 4.1.4.6; di.t. 
predol'sal 1. 6·1. 7; L. lat. 38·41; esc'. trausv. 7/6·7. D. 11; A. 38·41 (macho). 

Cuerpocomprimído, con el área preventral aquillada y mucho 
más convexa que el pefil dorsal. Sin escamas en la línea media pre
ventral, excepto en el istmo. Perfil dorsal, desde el hocico hasta la 
aleta dorsal casi recto, formando un ángulo en. el origen de esa ale
ta. Boca oblicua; mandíbula llrominente, con 5 ó ·6 dientes decre
cientes, de los cuales el segundo es más. llequeno y algo fuera de 
línea, y varios menores a los lados. Premaxilar cort' una hilera exter-

Figura 4 - Pseudocorynopoma doriai Perugia, macho. Mojarra de velo. 
Localidad: Arroyo Zapata, Buenos Aires. 

na de 2 ó 3 dientes y una interna. de 6 a 8; maxilar con un número 
variable de 1 hasta 7 dientes. Todos los dientes mayores· tienen una 
fuertecúspide mediana y 2 late rales. EI margen de Iª, aleta dorsal 
es truncado en la hembra, y posee los radios subiguales; llega has
ta la mitad de su distancia ti, la adiposa. En e1 macho, d'81 segundo 
aI quinto radio de la dorsal están muy prolongados y pueden llegar 
hasta los 4/5 de la aletacaudal. Anal emarginada en la hembra y 
en el macho muy joven; en los machos adultos tiene 3 lóbulos su
cesivos y decrecientes; replegada 'alcanza hasta la base de la cau
dal. Las pectorales deI macho alcanzan hasta el ano o el origen de 
la aleta anal. Caudal desnuda. En los machos existe una elaborada 
estructura glandular en la base deI lóbulo inferior, en re1ación con 
escamas muy modificadas. Línea lateral completa, regularmente cur-
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vada. Vaina anal ancha, formada por 3 hileras de 'escama,s sujetas 
a una membrana despegada de la ale ta. 

Color: Plateado, con una franja negra angosta desde la base 
de la caudal hasta el origen de la dorsal; dorsal negruzca, espe
cialmente .los radios prolongados; extremo deI prüner lóbulo, anal, 
de la pectoral y de los lóbulos caudales negros; parte superior de 
la cabe?:a grisada. 

Dimensiones: Hasta 75 mm. 
Dates biológicos y utilidad. - IEsta especie es notable por su ca

pacidad de saltar fuera deI agua. Se cría fácilmente en el acua
rio y en grupos, a temperaturas de 21 a 299. Para su reproducción 
se usa un acuario con fondo, de guijarros irregulares y bajo nivel 
de agua, que reciba abundante luz indirecta; los peces se condi
cionan con mucha alimentación de pulgas, carne roja, carne de pez, 
hígado, etc. A los pocos días una pareja se aparta deI conjunto y 
comienzan las "ceremonias epigámicas" o danza, durante la cual 
la hembra evacúa los óV,ulos que son fertilizados por el macho. Es
tos huevos quedan entre los guijarros y se desarrollan en 2 días a 
los 23.69 C. 

Distrihldón geográfica - Cuene:l dJI Pilcomayo en FOnTIosa; 
RíoParaguay; Río Paraná medio e inferior; Río Uruguay medio; 
Río de la Plata y aguas ale danas deI nordeste de la Pcia. de Buenos 
Aires. Además: Paraguay y Uruguay. 

Material examinado. - M.L.P. n9 12-X-61-30: Arroyo Zapa
ta, Bs. As., 1 macho (med.); n9 22-XI-34-9: EI Túnel, Ensenada, 3 
machos (med.); n9 5-V-61-71: Ayo. Zapata, 1 macho; n9 4-1-42-4: 
alrededor La Plata, 1 macho (med.), I.M.L. n9 deslg. 512: Laguna 
López, Formosa, 2 ejs. 

Subfamilia PYRRHULININAE Eigenmann, 1910 

Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III (pt. 4): 428. 
Etimología: deI nombre ,genérico Pyrrhulin (a) + inae. 

Tetragonoptéridos pequenos de colores llamativos, con la ca
beza aplanada, cuyo aspecto recuerda aI de los ciprinodóntidos. Bo
ca oblicua, corta, con la quijada inferior sobresaliente. Dientes có
nicos, dispuestos en 1 ó 2 series arriba y en 2 series en la quijada 
inferior. ,Escamas grandes. Sin línea lateral. Falta la aleta adiposa; 
dorsal detrás de la mitad deI cuerpo; anal con vaina de escamas 
y radios medianos más largos; lóbulo superior de la caudal más lar
go (en el macho,l. 

Los siguientescaracteres osteológicos se consideran definito
rios: 3 radios branquiostegos; articulación premaxilar-etmoides ape
nas móvil, ,con articulación sindesmótica (fibrosa); en los adultos 
la parte posterior deI prevómer alcanza el paraesfenoides; el preo
pérculo se extiende anterior~ente hasta cerca deI articular; hue
so maxilar alcanza posteriormente hasta la región deI segundo orbital; 
el demtario no_ está dividido con el foramen mental en dos r,egiones 
bien definidas por un profundo surco ventral continuo, con mues
ca debajo de la región de ese foramen; la parte inferiór de la fosa 
postemporal es muy grande y su borde ántero-Iateralseextiende 
hasta o ,más alIá de la porción sincondral o articulación entre el 
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esfenótico y el pterótico, anteriormente más alIá de la vertical deI 
borde anterior deI foramen auditivo. otroscaracteres los compar
te con los Nannostominae, que son: ramas parietal y epifiseal deI 
canal látero-sensorial supraorbitario extremada mente corto, usual
mente no más de 1 mm o por excepción 2 mm de largo; el canal 
parietal no alcanza el hueso parietal; falta el canal látero-senso
rial supratemporal; no hay canal dermopterótico; !altan los cana
les látero-sensoriales y los huesos extracapsulares; el supracleith
rum no tiene canal látero-sensorial incluido. 

Weitzman (964) considera que este grupo es una subtribu (Py
rrhulinina) , la cual junto a Nannostomina forman la tribu Pyrrhu
linini dentro de la subfamilia Lebiasininae Eig., 1910. 

Un género en Argentina. 

PYRRHULINA Cuvier & Valenciennes, 1846 

Hist. Nat. Poiss., XIX: 534. 
Genotipo: Pyrrhulina filamentosa Cuv. & VaI., 1846. 

Etimología: deI gr. pyrrhoulas: una clase de jilguero y el suf. lato 
ina con implicación de diminutivo. 
Peces pequenos, decuerpo compacto y grueso, y sección redon

deada, sin aleta adiposa y de pedúnculo caudal relativamente al
to, no menor de la mitad de la altura máxima deI cuerpo. CabeZl 
pequena, ojo grande, boc'R oblicua con la quijada inferior sobresa
liente, lo que le confiere aspecto de pez ,combativo. Escamas gran
des, ·cubriendo la base de la caudal. Notorio dimorfismo sexual: los 
machos se destacan por el lóbulo superior de la caudal más pro
longado y agudo que el inferior y por el mayor desarrolIo de las 
aletas dorsal, anal y ventrales. Coloración peculiar; invariablemen
te la dorsal tiene un círculo negro, y a menudo hay una faja an
gosta en cada flanco que desde el extremo de la mandíbula prosi
gue hasta el final de la cabeza o se prolonga más o menos hacia 
atrás. 

Cinco especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. 17 escamas en la serie longitudinal ....................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. macrolepis Ahl & Schindler. 

la. 20 ó más escamas en la serie longitudinal .............. 2 
2. Una faja negra que comienza en el extremo anterior so

bre la mandíbula y llega por lo menos hasta el ojo o ai 
final de la cabeza ...................................... 3 

2a. No hay faja o línea negra en la cabeza ni en el cuerpo 
.................................. P. brevis Steindachner 

3. Faja negra circunscripta a ia cabeza .... P. austraUs Eig. 

3a. Faja negra sobre la cabeza, extendiéndose por lo menos 
hasta cerca de la dorsal ............................... 4 

4. La faja negra llega solamente hasta la dorsal, no tiene los 
bordes superior e inferior en zig zag .................... . 

..... .. .. " ....................... P. mclano3toma (Cope) 
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4a. La faja negra, en zig zag, llega hasta la base de la caudal. 5 
5. Dorsal y anal con una orla negra; no hay manchas rojas_ 

en los espacios superiores en V de la faja negra ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. brevis 'steind 

5a. Oorsal y anal sin orla negra; los machos tienen manchas 
rojas en los -espacios en V ........•. P. rachoviana Regan 

Pyrrhwina australis Eigenmann & Kennedy, 1903 

1.903 Pyrrhulina australe Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad, Nat. Sei. PhiladeIphia 
LV (pt. 2): 508. Arroyo Trementina; arroyo Chagalalina; Estancia la Armonía; 
arroyo Carumbey (Paraguay). 

1.945 P. a'IJAJtralis Pozzi, Gaea, VII (2): 255. "Rio de la PIata. Rio Páraná. Rio 
Paraguay" . 

1957 P. a.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publicaci6n nú' 
mero 119: 13. "Paraná·Plata". 

1.962 P. a.: RingueIet & Arámburu, Agro, afio IH (7): 33. 

{Jab. 3.4·4. O; alto cpO. 3.8·4.2; ojo en cabo 2.6-3. O; ojo en boc. 0.6. Esc. se1'Íe 
longo 21-23; esc. transv. 5 %; Esc. predorsales 12-13; D. i, 7; A. ii, 8-10. 

Esta especie, como las restantes, responde a la -conformación ge
neral indicada en la descripción genérica. La distancia predorsal va
ria de 1.5 a 1.7 y la altura deI pedúnculo caudal es la mitad de la 
altura máxima deI cuerpo. En la hembra se cuentan 5 escamas de 
la dorsal a la caudal; las puntas de las pectorales distan una es
cama y media o dos de la base de las ventrales, y estas últimas 
están separadas de la anal por dos escamaS o dos y media esca
mas; el extremo de la anal está separada de la caudal por una y 
media hasta cuatro escamas. Los machos difieren por la separa
ción de la dorsal a la caudal en menos de tres escamas y por la 
anal replegada -que llega aI final deI cuerpo. Un razgo notable deI 
macho es laconformación de la aleta anal que posee aI final de la 
hilera de escamas asentadas en su base un par de papilas c'arnosas 
subagudas. 

Color: Plateado, una mancha negra y redondeada en la dor
sal; una faja corta desde el extremo deI hocioco hasta el ojo de 
color negro. A veces las puntas de las P., V. Y A., son grisáceas. 

Dimensiones: Hasta 55 mm. 
Distribución geográfica. - Rio P:uaguay; Río Paraná medio. 

Material examinado. - M.L.P., nQ ll-IX-61-36, Puerto Gaboto, 
Sta. Fe: 3 hembras (med.); nQ 12-X-61-26, Río Colastiné, sta. Fe: 
1 hembra (med.); nQ 8-IX-62-19, Formosa: 2 machos y 1 hem
bra (med.). 

Pyrrhulina. brevis Steindachner, 1875 

1875 P. b. Steindaçhner, Sitzb. Akad. Wiss, Wien, LXXII (pt. 1): lI, t. 1: f. 3', 4. 
Localidades: embocadura deI rio Negro; Codajas; Tabatinga; Manaos en el rio 
Negro. . 

1891 P. b.: Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2), X: 639. Chaco Cen. 
traI; Candelaria Missioni. 

1945 P. b.: Po.zi, Gaea, VII (2): 255. "Rio Paraguay. Rio Paraná". 
1962 p.. b.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afto lU (7): 33. 

Cabo 3.6-3.7; alt. cpo. 2.2-2.7; ojo en cabo 3.5-4. O; interorbital en cabo 2.7-3. O; 
hoc. en cabo más de 4. Escamas serie long. 21-22; Esc.tr. 5.5; D. 9-10; A. 11. 
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La dorsal es más o menos como la cabeza en el macho, o más 
corta en la hembra, y replegada queda separada de la caudal por 
3 a 4 escamas o bien por 5 respectivamente. Las pectorales,alcanzan 
a: la base de las· ventrales y estas últimas 'llegan en el macho aI pri
mer o segundo radio anal y en la hembra aI ano. 

Color: Una corta estría negra deI borde de la mandíbula has
ta el margen anterior deI ojo o hasta el final de la cabeza; faja 
lateral oscura de bordes superior e inferior en zigzag y mucho más 
delgada en eI pedúnculo caudal; margen de la anal, ventrales y 
pectorales negro; una mancha oscura en el centro de la dorsal y 
un borde negro en esta misma aleta. En la hembra solamente exis
te la mancha redonda de la aleta dorsal, y a veces la estría negra 
desde el borde de la mandíbula alojo. 

Distribución geográlica: Paraná medio en Resistencil1, y Can
delaria en Misiones. Además: Amazonia; Paraguay. 

PyrrhuHna macrolepis AhI &S0hindler, 1937 

1937 P. m. Ahl & Schindler, Anz. AIrad. :Wiss.Wien .. ano 1937 (16): .•. Localidad 
típica: San José, sobre el río Pilcomayo (Formosa). 

1945 P. m.: Pozó, Gaea, VII (2): 255. "Rio Paraná; río Paraguay y rio Uruguay". 
1962 P. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano In (7): 33. 

Cabo 3.9; alt. cpo. 4.2; ojo en cabo 3.0; int. en cabo 2.6; hoc. en eab. 3.2; Escamas 
serie long. 17; Esc. tr. 5; D. 11; A. 12. 

,La principal característica de esta' especie reside en el tama
no grande de sus escamas y por lo tanto en el número reducido 
en la serie longitudinal. 

Color: Una estría oscura desde el borde de la mandíbula hasta 
el final deI opérculo, continuada hasta la mitad deI cuerpo; una 
mancha central negra en la dorsal. 

Dimensiones: 41.5 mm. 
Disfribución geográfica. - Río Pilcomayo, Formosa. 

Pyrrhulina melanostoma (Cape, 1870) 
Eigenmann & Eigenmann, 1890 

1870 Holotaxi. melanostomus Cope,' Proc. Amer. Phil. Soe., XI: 563. Localidad típica: 
Pebas (Perú). 

1890 P. m., Eigenmann & Eigenmann. Proc. Cal. Acad. Sei. (ser. 2) lI: 110. 
1937 P. semi/aseiata Meinken, Bliitt. Aquar. Terrar. Stuttgart, XLVIII (4): 73. Pa

raná media. 
1945 P. s., Pazzi, Gaea VII (2): 255. "Río Paraguay". 
1962 P. ID.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 33. 

Cabo 4.0; alt. cpa. 4.0; Esc. serie long. 23·24; Esc. tr. 5;5; D. 10. 

Los radios mayores de la dorsal son un poco mayores que la 
cabeza y en la hembra un poco menores; las aletas dorsal, caudal 
y ventrales deI macho son más largas que en la hembra. Las ven
trales están un poco más cerca deI extremo posterior de la cabeza 
que de la base de la caudal y su extremo está separado de la anal 
por 3 escamas (hembra) o por una y media a dos escamas (ma
cho). Los radios de la anai son.' unpoco más largos en el macho, 
el 59 y el 69 formanuna punta.' 
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Color: Una pequena raya negra desde el extremo anterior de 
la quijada hasta la mitad deI cuerpo, a veces con algunas man
chitas que le siguen o con cortas líneas irregulares arriba y debajo 
de la faja antedicha; un gran círculo negro en media de la dorsal. 

Distribución geográfica. - Río Paraná medio. Además: amazo
nas; perú; Ecuador; Guayanas; Colombia; Paraguay. 

Pyrrhulina rachovian,:t Myers, 1926 

1926 P.,.. Myers, Bliitt. Aquar. Terrar. (18): 441. Localidad típica: Rosario (Sta. Fe). 
1945 P. ,.achoviana: Pozzi, Gaea, VII (2): 255. "Rio Paraná". 
1962 P. ,.achovina Ringuelet & Artímburu, Agro, ano lU (7): 33. 

Cabo 4.2; alt. cpO. 3.7; ojo en cab, 3. O; int. en cabo 2.3; Esc. serie longo 21; Esc. 
tr. 5.5; D. i, 9; A. ii, 9. 

Esta especie se distingue como todas las restantes por su color 
peculiar. 

Color: Una banda azul negra de borde superior e inferior en 
zigzag atraviesa el cuerpo entero; los espacios en V superiores de 
esa banda están ocupadosen el macho por una mancha rOja; una 
mancha negra en la punta de la dorsal deI macho o en elcentro 
de la aleta en la hembra; margen de las ventrales y de la anal de 
color rojo en el macho, o incoIoras en la hembra. 

!Dimensiones: Hasta 50 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - Esta especie introducida en Eu

ropa y en Norte América con fines de acuaricultura desova en cau
tividad sobre las hojas de plantas acuáticas dei tipo de la fle
chilla. EI macho cuida los huevos, los aerea con sus aletas y éstos 
eclosionan en 24 horas entre 23Q y 24Q C.; las larvas quedan unos 
días sobre el fondo. 

Distribución geográfica. - Río Paraná medio. 

Subfamilia GASTEROPELECINAE Eigenmann, 1910 

Rep. princeton Univ. Exped. Patagonia lU (pt. 4): 439. 

Etimologí'a: eI nombre genérico Gasteropelec (us) + inae dei gr. 
gaster: vientre y pelekus: hacha. 
Tetragonoptéridos de cuerpo muy comprimido; los coracoides 

expandidos producen un amplio tórax de borde cortante. La boca 
es muy pequena y no alC'anza el ojo. Dentarios con dientes uni o 
pluricúspides en una serie, con una pequena hilera de reemplazo. El 
maxilar alcanza el nivel póstero-inferior deI 2'do. infraorbitario, es 
edéntulo, o bien dentado, ·con una hi,1era de 1 a muchos dientes, 
casi siempre unicúspides. Premaxilar articulado aI etmoides, pero 
inmóvil,con 1 ó 2 hileras de dientes uni-multicúspides. Membranas 
braquiales parcialmente unidas o libres entre sí, y libres deI istmo; 
4-5 radios braquiostegos. Hueso frontal longitudinalmente corruga
do y ·con una cresta longitudinal fuerte. El supratemporal tiene una 
articulación inmóvil con el cráneo. EI órbito esfenoides es mediano 
y está reducido a un estrecho .hueso en forma de Y o de V. Las fo
sas temporales, una a cada lado, son ·áreas pequenas entre los epió-
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Figura 5 - A: Pseudocurimata nitens (Holmbe·rg). Sabalito. Localidad: 
Arroyo Francesa Cué, Formosa. B: Aphyocharax alburnus (GÜnther). 

Blanquillo. Localidad: Formosa. 
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tieos muy expandidos y los supratemporales. Cada canal semicircu
lar vertical-posterior se extiende hasta alcanzar casi la respectiva 
superfície lateral deI cráneo. Post temporal y supracleithrum fu
sionados en un solo huew; faltan los post cleithrales. El ala late
ral deI cleithrum está reduci1a a una cresta baja, cuya porción an
terior es muy alargada y alcanza el borde posterior dél urohial, y 
junto con el cleithrum deI lado opuesto forma 'el piso de la región 
branquial. Los coracoides están muy expandidos y se fusionan en 
un hueso mediano corrugado en forma de abani,co. Aletas ventra
les y huesos asociados, diminutos. Anal larga, de 22 a 44 radioso La 
base de la dorsal es más bien -corta, de 8 a 17 radioso Adiposa pre
sente o ausente. 

Tres géneros, uno en Argentina. 

Tribu THORACOCHARAmNI Weitzman, 1960 

Stanford Ichth. Bull., VII (4): 220. 
Etimología: deI nombre genérico Thoracochara (x) + c + ini del...gr. 

thorax, thoracos: y el género Charax. 
Hueso pterótico encontacto con el frontal mediante una an

gosta banda ósea que Ee extiende anteriormente a lo largo deI bor
de lateral deI parietal. 5 radios branquiostegos. Escamas de la se
rie longitudinal 19-22. De 19 a 28 escamas entre la base posterior 
de las ventrales y el ángulo póstero inferior deI coracoides. Ven
trales i, 5, sus radios se ramifican dos veces dicotomicamente. 

Un género. 

Género THORACOCHARAX Fowler, 1906 

Proc. Acad. Nat. Sci. 'Phila. 1906: 452. 
Genotipo: Gasteropelecus stellatus Kner, 1860. 
Seis huesos infraorbitarios y 1 adnasal alrededor de cada ojo. 

Línea lateral muy oblicua, incompleta, terminando aI comienzo de 
la aleta anal. Las escamas a lo largo deI flanco poseen una depre
sión central y depresiones radiales. Premaxilar conuna hilera ex
terna de 3 dientes y una interna de 7. Cintura pectoral con 4 ra
di ales. D. ii,10-15 ó iii,9-14. Anal ii,32-42 ó bien iii,31-41. Adiposa 
presente. 

Una especie argentina. 

Thoracocharax stellatus (Kner, 1860) 
Eigenmann, Mac Atte & Ward, 1907 

1860 G'N:teropelecu8 .tellat"8 Kner, Densk. Akad. Wiss. Wien XVIII: 17, t. 1 f. 2. 
Localidad típica: río Cuya ba (Bra,i1) . 

1903 G. 8.: Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LV (pt. 2): 5C4. 
Laguna Pasito, Asundón. 

1907 T. 8. Eigenman, Mac Atte & Ward, Ann. Carnegie Mus •. IV (2): 141. 
1936 T. 8.: Pozzi & Bordalé, An. Mus. Arg. C. Nat., XXXVI: 434. Río Paraguay 

cerca de Asunción. Punta Gorda, cerca de Nueva Palmira, rio Uruguay. San 
Pedro, río Paraná. Ríode la PIa ta. 

1937 T. 8ecuNs, Meinken, Bliitt. Aquar. Terrarienk., ano XLVIII (4): 75. Corrientes 
1940 T. 8.: Ringuelet, Not. Mus. La Plata, V, Zool. (34): 105. Rosario. 
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1942 G.~.: Barattini, Servo Oceanogr. y Pesca, folleto: 10, f. 4. Nueva Palmira. 
1945 T. 8.: Pozzi, Gaea. VII (2): 257. "Río de la Plata .. Rio Paraná. Río Uruguay. 

Río Paraguay.Rfo Carcaraná". 
1950 T. 8.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P. (2): 84. Río de la Plata. 
1950 T. 8.: Fraser-Brunner, Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 12) lU: 968. Santa Fe. 
1954 T. 8.: Weitzman, Stanford Ichth. Buli., IV (4): 233. San Pedro. 
1957 T. 8.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asun!os Agrarios Bs. As., pub!. N9 119: 13. 

Paraná-PIa ta. 
1957 T. s.: Martinez Achenbach & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. IF. Ameghino I 

(2), Zoo!.: 6,9. Rio Paraná medio. 
1962 T. 8.: Ringuele! & Arámburu, Agro, ano lU (7): 33. 

Nombre vulgar: Pechito. otros nombres: Chirola; Pesetita; Pe
chudito; Papudinho (Br.); 3ilver Hatchefish. 

Cabo 3.4-4.2; alto cpo. 1. 6-1. 7; ojo en eab. 2.8·3.1; disto ·predor8al en long. 1. 3-1.5; 
P. en longo 1.7-1.'9; P. en disto predorsal 1.2-1.3; alt. A. en eab. 2.1-3.0; esc. 
serie long. 18; D. 13-14; A. i-ii, 36-41. 

Cuerpo fuertemente,comprimido, característico por el perfil dor
sal ligeramente convexo, casi recto, y por la pronunciada quilla ven
tral. Cabeza pequena. Boca diminuta y vertical; la región guIar se 
continúa hacia abajo y atrás en la quilla preventral, la cual forma 
una amplia curva de borde filoso. Esta quilla, determinada por la 
expansión exagerada de los huesos coracoideos de la cintura pec
toral, motiva que aI nivel de las pectorales la altura deI cuerpo des
de el borde ventral a dichas ale€as excede más de 2 veces la dis
tancia desde las pectorales aI borde dorsal. EI pedúnculo caudal pvr 
detrás de la anal es muy breve. Escamas grandes en el tercio su
perior deI flanco, una mitad menores en el tercio ventral, sobre los 
flancos de la quilla y a lo largo de la base de la aleta anal. Aletas 
ventrales diminutas. Pectorales largas, con el margen anterior muy 
curvado, alcanzan el tercio anterior o la mitad de la dorsal. La 
anal es larga y tiene 3 series de pequenas escamas en la base; su 
altura ,cabe de 2.1 a 3 veces en la cabeza. Los coracoides, que se 
ven por transparencia, llegan aI nivel de la base de las pectorales. 

Color: En general plateado; tonos amarillentos en el margen 
ventral; dorso y flancos superiores desde las pectorales de tono gris 
verdoso claro; elborde anterior de la dorsal tiene cromatóforo~ 
negros. 

Dimensiones: Hasta 60 mm. 

Datos biológicos y utilidad. - Este pez, merced aI movimiento 
rapidísimo de las ale tas pectorales, es capaz de salir fuera deI agua 
y deslízarse hasta una distancia de 2 metros. Es de hábitos tran
quilos en el a·cuario y la temperatura óptima es de 23 a 299. 

Distribución geográfica. -Río Paraguay; Cuenca deI Pilcoma
yo en Formosa; Río Paraná medio e inferior; Río de la Plata; Río 
Uruguay inferior. Además: Amazonas; Peru; Bolívia. 

Material examinado. - M.L.P. nQ 8-VIII-61-9: Arroyo 4 Bocas, 
Sta, Fe, 76ejs. (1 med,); n9 1-II-49-6: Corrientes, 9 ejs. (1 med); 
n9 5-XII-32-10/11: La Plata, 2 ejs. (1 med.); n9 2-VI-49-1: San 
Nicolás, 2 ejs. (1 med.); n9 9-VII-61-69: Laguna Guadalupe, sta. 
FIe, 1 ej. (mE!dJ; n9 10-VII-60-19: Lag. Setúbal, Sta. Fe, 1 ej.; n9 
12-VII-60-20: Rosario, 1 ej. 

-;- lEi6 .....,. 
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1.M.L. n9 463: Esteros Lag. Oca, Formosa, 165 ejs.; n9 229: Is
la_.4\.pipé Grande, .D,epto. 1tuzaingó, ,Corrientes, 2 ejs.; n9 207: Teu-. 
quito, La Flórencia, Fsa., 1 ej.; n9 455: RíoParaguay en Formosa, 
249 ejs.; n9 490: Riacho Pazu Zu, Fsa., 23 ejs.; n9 522: San Hilario, 
Fsa.,57 ejs.; n9 32: Luna Muerta, Salta, 1 ej.; n9 438: Lag. Salada, 

,Fsa., 83ejs.; n9557: ,Delta, Bs. As.,' 2 ejs.; n9 249: Estancia San Hi
lario, Fsa., 2 ejs. 

Subfamilia RHAPH10DONTINAE Travassos, 1946 

Sumo Bras BioI. I (9): 129.' 

Etimología: Del nombre genérico Rhapntodon + t + inae, deI gr. 
rhaphis: aguja y odous, odorítos: diente. 

Tetragonoptéridos de cuerpo alargado, comprimido, con el per
fil superior casi recto y el vientre aquillado. Boca muy grande, muy 
~blicua, armada ,con dientes caniniformes, dispuestos en una sola 
hilera en cada quijada; el segundo par a contar desde la sínfísis 
usualmente muy grande, los otros de moderado tamano; además, 
hay pequenos dientes cónicos entre los dem~s en ambas qt!jadas. 
Sin dientes vomerinos, pterigoides ni palatino'S. Escamas muy finas, 
extendiéndose sobre las aletas anal y caudal. Línea lateral casi rec
ta, en la mitad deI flanco. Anal de base larga, con iii-iv, 31-75 ra-· 
dios; dorsal generalmente H-lO, inserta detrás deI origen de la anal; 
pectorales largas, usualmente i,15-18. Membranas branquiales libres 
.entre sí y deI istmo. ' 

Uná especie argentina. 

RHAPHIODON Agassiz, 1829 

Selecta Gen. Spec. Pise. Brasiliam .... : 59. 

Genotipo: Rhaphiodon vUlpinus Agassiz, 1829. 

Los maxilares se deslizan en su mayor parte bajo los suborbi
tales. Contorno preventral aquillado, sin sierra ventral; área post
ventral aplanada. Aletas dorsal y anal colocadas en el tercio pos
terior delcuerpo; la vaina de esta última aleta cubre hasta 1/3 de 
su longitud. Ventrales equidistantes de la base de las pectorales y 
de la caudal. Aleta ,caudal truncada o apenascóncava. EI par de 
grandes caninos anteriores están alojados enalvécilos deI premaxi
lar y atraviesan el hocico. Un par de pequenos caninos aI frente de 
la quijada superior. 

Una especie Argentina. 

Rhaphiodon vulpinus Agassiz,. 1829 
(Fig. 7 A.) 

~ib"Jl, 'l.'>tWjJJ,wltm. 'lJU1jÍ'MUL à.lgl.ssiz., Select. Gen. Spec. Pise. Brasil;am •.. 76. Rios 
de} Brasil. 

'1895 0llnodon v. Lahille, Rev. Mm. La Plata, VI: 270. 181a Santiago; Punta Lara. 
1903 O. v.: Eige,\mann & Kennedy, Proc. Arad. Nat. Sei. l'hila., LV (pt. 2): 528. 

Rio Paraguay en Asunción. 
~924 O. v.: Devincenzi, An. Mus. Nac. Moritevideo (2) I (5): 172. Rio de la Plata. 

Rio Uruguay frente a Concordia. 
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1924 O. v.: Marelli, Mem. Minist. Obras PúbI. 1922·1923:' 560. "Costa paranense de
Entre Rios. Rio de la PIata; isla Santiago; Punta Lara". 

1940 O. v.: RingueIet, Not. Mus. La PIata, V ZooI. (34): 105. Rosario. 
1942 O. v.: Devincenzi en D~vincenzi & Teague, An. Mus. Montevideo (ser. 2) V (4): 

82, li. Río Uruguay Media. 
1945 R. v.: Pozzi, Gaea, VII (2): 257. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Uruguay. 

Río Paraguay". 
1950 R. v.: SchuItz, Studies Honoring Trevor Kincaid, 1950: 49. Argentina. 
1950 C. v.: De Buen, pübI. Cient. S. O. Y. P. (2): 84. 
1957 Raphiodon vulpinus, f\fartinez Achenbach & Bonetto, An. Mus •. Provo C. N. F. 

Ameghino. I (2) Zp.cSI.: 7. Río Paraná Medio. 
1957 Rhaphiodon v.: Ringuelet & Arálllburu, Minist. Asuntos Agrarios Bs. As., PubI. 

N9 119: 12... "~""JUlá..~l.atJ\!' • 
1962 R. v.: RingueIet & Arámburu, Agro, afio III (7): 33. 

Nombre vulgar: Chafalote; Machete. Otros nombres: Dentudo; 
Pez Espada; Pez Machete; Pirá Yaguá; Chambira-challua. 

Cabo 5.3·5.7; ojo en cabo 4.5·5.2; hoc. en cabo 3.8·4. O; aIt. cpO. en longo 4.2·5.7; 
disto predorsaI en longo 1.4; L. lato 145·150; A. ii, 42·43; D. 10·11. 

Cabeza pequena en relación con el cuerpo que es muy alarga
do y comprimido. Ojos grandes; mandíbula muy prominente y muy 
estrecha; abertura bucal amplia y oblicuamente descendente. EI 
cuerpo conservacasi la misma alturaen toda su Iongitud 
rJorso redondeado, área preventral carenada. Escamas muy peque
nas; en los jóvenes las escamas de la línea lateral e hileras pró
Ximas a ella de mayor tamano que las deI dorso y de la región 
ventral. La L. lato se prolonga hasta el extremo de los radios cau
dales medios, los cuales sobresalen deI contorno de la aleta. Aleta 
dorsal opuesta a la iniciación de la anal o algo por detrás; caudal 
cubierta de escamas hasta la mitad de su longitud; anal relativa
mente larga con vaina de escamas bien desarrollada; ventrales muy 
reducidas. Pectorales ::muygrandes, triangulares, alcanzando la mi
tad de la distancia a' la anal. 

Color: Plateado, más oscuro en el dorso. 
Dimensiones: Hasta 800 mm. 

Datos biológicos y utilidad. - En el río Uruguay medio se l() 
encuentra en los meses de enero a marzo, época en la cuaI desova 
enesa zona. Se pesca con espinel. Apesar de alcanzar considera
ble tamano no se utiliza como alimento por la gran cantidad de 
espinas que tiene. Los ejemplares grandes alcanzan hasta 4 kilos. 

Distribución geográfica. - Río Paraná inferior y medio; Rí() 
Uruguay medio; Rio de la, PI;tta .. Adem~:·. Cuenca deI Orinoco; 
CUenc'a deI Amazonas; Río paraguay y Río Paraná. 

Material examinado. - ML.P. nQ 7-V-49-36: Punta Lara, 2 ejs. 
(med.); nQ 2-III-60-1O: Punta Lara, 1 ej. (med.); 2-1-49-1: Goya 
Corrientes, 10 ejs.; nQ l-II-49..;,24: Río Paraná Miní, Santa Fe, 10 
ejs.; nQ 8-III-37-34: Laguna EI Cavado, San Pedro, Bs. As. (crías); 
nQ 1-II-49-36: Paraná Miní en Reconquista, Santa Fe, 1 ej.; n9-
5-V-54-6: La Balandra, Río de la Plata, 25 ejemplares; nQ 10-III-52-1: 
Isla Santiago, 36 ejs.; nQ 3-VI-43-8/9: Paraná pavón en Entre Rios. 
1 lote; nQ 1-II-49-3: Goya, Corrientes, 6 ejs. 
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Subfamilia HEPSETINAE Hubbs, 1939 

Copeia (3): 168. 

EtinologÍ'a desconocida. 
Pequenos tetragonoptéridos con el -cuerpo muy alargado, cilin

droideo, de perfil preventral redondeado y las ale tas dorsal y anal 
insertas en el tercio posterior deI cuerpo. Hocico largo, puntiagudo, 
tan largo o mucho mayor que la altura máxima deI cuerpo. Dientes 
cónicos, dispuestos en una sola hilera en ambas quijadas; los ma
xilares y dentarios muy pequenos, próximos entre sí ycurvados ha
cia atrás. Quijada inferior delgada, incluida. Espacio interorbital de
primido, osificado. 'Membranas branquiales libres entre sí y deI ist
mo. Í.ínea lateral -completa o incompleta, siguiendo la línea media 
deI flanco. Aletas ventrales insertadas por detrás de la mitad deI 
cuerpo;caudal escotada; radios dorsales generalmente ii,8; anal m,S. 

Un género en Argentina. 

BOULENGERELLA iEigenmann, 1903 

Smiths. Miscell. CoU., XLV: 147. 

Genotipo: Xiphostoma lateristriga BOulenger, 1895. 

Etimología: deI patronímico moderno Boulenger y sufijo fem. 
Dientes premaxilares cónicos, pequenos, numerosos, en una so

la fila, próximos entre sí y curvados hacia atrás, tocándose en un 
punto o ángulo agudo detrás de la punta -carnosa deI hocico. Dien
tes vomerinos ausentes u obsoletos. Extremo deI hocico con un pro
ceso carnoso. Sin proyección tegumentaria en la ,parte anterior de 
la mandíbula. Huesos intermaxilares y mandibular muy largos. Más 
de 80 escamas en la línea lateral. Anal corta; cáudal emarginada. 
Intestino con una única circunvolución. Sin mancha caudal. 

Una especie argentina. 

BouIengerella lucius (Cuvier, 1817) Schultz, 1950 

1817 Hydrocynu8 luciua Ouvier, R'egne An., lI: 168. Brasil. 
1889 Xiphootoma lucius Holmterg, Rev. Soe. Geogr. Arg., VI (Cuad. 62): 366. Rio

Pilcomayo. Rio Paraguay. 
1891 X. I.: Holmbcrg, Rev. Arg.' Hist. Nat., I (Entr. 3a.): 192. Rio Paraguay; Rio-

Pilcomayo. 
1950 Boulengerella I. SchuUz, Studies Honoring Trevor Kincaid: 52. 
1962 B. I.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 34. 

Cabo 2.8·3.4; alto cpo. 6.5·7.5; ojo en cabo 8.0·8.5; ojo en iht. 1. 5·1. 7; ojo en hoc. 
4.3·5. O. Escamas 12/100-108/8_ D lI, 8; A_ lI·IH, 8. 

Pequeno hepsetino decuerpo delgado, con el hocico y la qui
jada inferior muy alargados en un pico delgado y puntiagudo. Qui
j ada superior terminando en un extremo cartilaginoso o carnoso-

, mayor que la mitad de la longitud deI ojo. Sin fontanelas; parie
tales ,con una sutura en zig zag. Perfil predorsal casi redo y ho

rizontal. Escamas regularmente_ imbricadas. Línea lateral casi recta 
no continuada sobre las escamas basales de la aleta caudal; otras 
aletas no escamadas. Aleta dorsal más cerca de las ventrales que 
de la anal; caudal ahorquillada, los :lóbulos no más de 2 veces la 
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longitud de los radios caudales medios, a veces más cortos .. Anal 
emarginada en el adulto; ventralespe.quenasalcanzando la mitad 
deI espacio a la anal; pectoralesmuy anchas, los radios externos 
alcanzan a 2.2-2.5 en la distancia a las ventrales. 

Color: Un pequeno ocelo en la base de los radios caudales me
dios. 

Distribución geográfica. - Rio Pilcomayo; Rio Paraguay. Ade
más: Cuenca deI Orinoco; Guayanas; Cuenca deI Amazonas; Bra
sil oriental. 

Subfamilia ACESTRORHYNCHINAE Eigenmann, 1912 

Mem. Carnegie Mus., V: 406. 
Etimologia: deI nombre genériCO Acestrorhynch (us) + inae. 

Tetragonoptéridos de cuerpo alargado y comprimidO, cubierto 
por escamas brillantes y caedizas; a menudo presentan manchas 
humeral y caudal. Cabeza con dos fontanelas. Dientes caninifor
mes desiguales. Paladar dentifero. Las ale tas pectorales llegan o no 
a las ventrales, 'pero la distancia deI origen de las pectorales aI ori
gen de las ventrales es menor que la longitud de la cabeza. La 
dorsal se inserta más atrás que las ventrales, pero adelante deI ori
gen de la anal, la Icual es moderadamente larga, no más de 1/3 de 
la longitud delcuerpo; caudal ahorquillada. 

Dos géneros en la Argentina. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Maxilar expuesto, nocubierto por el suborbitario y sin ca-
ninos ............................... Acestrorhamphus Eig. 

la. Con la boca cerrada el maxilar se encuentracasi comple
tamentecubierto por el suborbitario y lleva por lo menos 
un canino ........................... Acestrorhynchus Eig. 

ACESTRORHYNCHUS Eigenmann, 1903 

Smiths. Miscell. Co11., XLV (1431): 146. 
Genotipo: Salmo falcatus Bloch, 1794. 

EtimOlogia: deI gr. akestra: una aguja gruesa y rhynchos: pico. 

Cuerpo muy alargado; hocico muy aguzado. Premaxilares ho
rizontales, con dientes dispuestos enuna sola hilera; dos pares de 
caninos grandes, uno anterior y otro posterior, entre los cuales hay 
dientes más pequenos; parte anterior y superior deI maxilar lige
ramente oblicua y con dientes similares a los deI premaxilar, el 1 Q 

Ó el 49 (ó 59) son caninos; parte posterior deI maxilar muy oblicua 
y cubierta casicompletamente, salvo el borde dentado, por el sub
orbitalcuando la boca está cerrada; mandíbula con una sola hi
lera de dientes, dos pares de caninos en la región sinfisial y tres 
pares laterales; entre los caninos hay dientes pequenos cónicos; una 
hilera de dientes en cada palatino. Las aletas pectorales no alcan
zan a las ventrales en su base, y éstas no llegan aI origen de la 
anal; origen de la dorsal por detrás de la mitad deI cuerpo. Esca-

-170 -

.,;[, . 

Sitio Argentino de Producción Animal

169 de 602



\ 

\ \ C" 

mas. cicloides, numerosas. Línea 
libre. 

lateral completa. Lengua larga y 
I i 

Una especie argentina. 
\ 

Acestrorhynchus ilalcatus (Bloch, 1794) Eigenmann, 1903 
(Fig. 7 C.) 

-\ -t 

1794 Salmo falcatus Bloch, Ausland Fische, VIII: 120, t. 385. Localidad tipica: Surinam.' , 
1903 Acestrorhynchus t. Eigenmann, Smith. Misc. Col! .. XLV: 146. 
1903 A. t.: Eigenmann & Kennedy, Proc. Ac. Nat. Sci. Phila., LV (pt. 2): 527. Rio 

Paraguay en Asunción. 
1940 Ao f.: Ringuelet, Notas Mus. La Vlata, V Zoo!. (34): 105. Rosario. 
1942 A. f.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Montevideo (ser. 2) V (4): 

81, 1 f. Rio Uruguay Medio. 
1945 AcestrorhamphUB t. Pozú, Gaea VII (2): 257. "Rio de la PIa ta. Rio Paraná". 
1950 Acestrorhynchu •• f.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P. (2): 85. 
1953 A. i~.: Alonso de Arámburu. Not. Mus. La Plata, XVI (145), Zoo!.: 315-320, 

f. 6. Rosario; Tío Yuquerí; Coneordia; San Pedro. 
1957 AcestrorhamphUB f. Martinez Achenbach y Bonetto, An .. Mus. Provo C. N. F. 

Ameghino, I (2) Zoo!.: 5, 9. Rio Paraná Medio. 
1957 Acestrorhynchu8 t.: Ringuelet & Arámburu, MiniEt. Asuntos Agrarios Bs •. As., 

Pub!. 119: 12. "Paraná-Plata". 
1962 A. f.: Ringuelet & Arámburu, Agro, 111 (7): 34. 

Nombre vulgar: Dientudo. n:>lentudo paraguayo. Otros nombres: 
Afiamenbuí; "arenque"; Dentudo; Dentudo bravo; Dentudo dorado; 
Perro colorado. Dentudo dourado; Peixe cachorrq; Uéna (Brasil). 
Dentudo dorado (Urugu-ay). 
Cabo 3.4-3.7; ojo en cabo 4.6-6.1; ojo en interorbital 1. 2-1. 7; hoc. en cabo 2 _ 8-3 _ O; 

alto cpO. 4.2-4,4; L. lato 95-110 + 3-4; Esc_ tr. 26-30/10-12; D. ii, 9; A. iv-v, 23-25. 

Cuerpo alargado, ,comprimido. Perfil cefálico recto o levemente 
cóncavo a la altura deI hocico; perfil predorsal casi recto o leve
mente convexo. Areas predorsal, preventral y postventral redondea
das. Hocico muy aguzado; la quijada superior sobrepasa franca
mente a la inferior (aproximadamente 1/3 diám. ojo). EI maxilar 
estácubierto en su mayor parte por el suborbitario, el cual deja 
visible (con la boca cerrada) solamente el borde denticulado. EI ex
tremo posterior deI maxilar sobrepasa % de diámetro de ojo la ver
tical por el borde posterior deI ojo. premaxilar con 3 pares de ca
ninos de los ,cuales el 29 es el mayor;entre el 19 y 29 hay 9 peque
nos dientes cónicos; entre el segundo y tercero hay 2 pequei'ios. 
Maxilar ,con 1 'canino y 3 dientes pequei'ios en la parte anterior, se
guidos de numerosos dientes diminutos. !D'entario con 5 pares de 
caninos; 2 pares en la región sinfisial (el 2do. es el mayor), entre 
el 2do. y el, 3ro. hay 2 dientes pequei'ios seguidos de otros 3 más 
internos que marginanel alvéolo donde- se aloja el 2do. canino su
perior; el 5to. canino está seguido por una serie de dientes muy 
pequei'ios. Escamas diminutas; la línea lateral es completa y des
ciende marcadamente' aI nivel de la base de las pectorales para se
guir por debajo de lamitad deI flanco. Origen de la dorsal en el 
segundo tercio deI cuerpo; el fin de la dorsal a la altura deI ori
gen de la anal. Anal moderada, su base 4.5 en longitud, falcada, 
con un fuerte lóbulo anterior formado por los 9 primeros radios, 
el 4to. notablemente más grueso. 

'Color: Mal\cha humeral y caudal redondeadas, muy nítidas, 
unidas por una banda plateada. Una pequei'ia mancha negra en la 
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base deI primer radio dorsal. Aletas pectorales y ventrales enne
grecidas, lo mismo que el extremo de los radios caudales y anales. 
En vida el color de este pez es amarillo intenso, con las aletas anal 
y caudal rojizas. 

Dimensiones: Hasta 260 mm. 
Detos biológicos y utilidad. - Uno de los dientudos más co

munes en el Paraná y en el Río de la Plata; muy voraz. En el río 
Uruguay aparece en primavera y desaparece a fines de marzo; en 
noviembre se encuentran hembras próximas a desovar. Se alimen
ta de pececillos y crustáceos. 

Distribución geográfica. ...,- Cuenca deI Río Pilcomayo en For
mosa; Río paraguay inferior; Río Paraná media e inferior; Río 
Uruguay media; Río Yuquerí, en Concordia, Entre Ríos; Río de la 
Plata. Además: Guayanas; Amazonia; Sao Paulo, Brasil; Uruguay. 

Material examinado. - M.L.P. nQ 5-VI-57-17: Río de la Plata, 
1 ej. (med.); nQ 2-VII-60-18: Lag. Setúbal, Sta. Fe, 1 ej. (me.); 
nQ 8-VI-58-71: ,San Cosme, Corrientes, 1 ej. (med.); nQ 28-V-40-40: 
'Rosario, Sta. Fe, 1 ej. (med.); nQ 15-V-45-5: San Pedro, Bs. As., 1 
ej. (med.); nQ 2-V-43-17: Salto Grande, Concordia, Corr., 1 ej. (med.). 

I.M.L. nQ 542: Riacho Formosa, Fsa., 2 ejs.; nQ50: Pirá Virá~ 
ria-cho Inglês, Sta. catalina, Fsa., 2 ejs.; nQ 441: Lag. Salada, Fsa., 
3 ejs.; nQ 606: Delta deI Paraná, Bs. As., 1 ej. 

W 
ACESTRORHAMPHUS Eigenmann, 1903 

Smiths. Miscell. Co11., XLV (1431): 146. 

Genotipo. Hydrocion helJSetus Cuvier, 1829. 
Etimología: deI gr. akestra: una aguja y rhamphos: pico. 

Cuerpo alargado; hocico más bien aguzado. Quijada superior 
con caninos bien desarro11ados sobre los premaxilares; maxilar con 
dientes pequefios, cónicos (nunca caninos), en todo su borde; man
díbula con caninos grandes adelante; despuês deI último -canino 
una hilera de dientes pequefios muy próximos entre sí y una hi- -
lera única de dientes cónicos, afilados en los palatinos. Maxilar ex
puesto, no cubierto por el suborbitario. Origen de la dorsal apro
ximadamente en la mitad deI cuerpo; las aletas pectorales pueden 
alcanzar o no a las ventrales en su origen; estas últimas no al
canzan a la anal. Línea lateral completa; escamas de tamafio mo
derado (entre 47-75). Rastrillos branquiales setiformes. 

Seis especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1.69 a 75 escamas en la línea lateral .................... 2 

la. Hasta 63 escamas en la línea lateral .................. 3 
2. Dientes maxilares con las puntas curvadas hacia atrás. Pri

meros 12 radios anales con espinitas a ambos lados en los. 
machos ....................................... A. oligolep!S 

2a. Sin la precedente combinación de cara,cteres .. A. hepsetus 
3. 2 manchas humerales; Anal 1i-iii,21-22 ...... A. bolivianus _ 
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Figura 6 - A: salmin1/:l8~osus (Val.). Dorado. Tomado de Fuster 
-de Plaza (1950). B: Aceue _~t jenynsi (GÜnther). Dientudo. Laguna 
Alsina, Buenos Aires. C: Cyrtochal"ax squ,amosus (Eig. & Kenn.). Dientudo. 

Rio de la PIa ta, Buenos Aires. 
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3a. Una mancha humeral; Anal li-v, 24-26 ................ 4 
4. Lín. lat:' 44-46 + 2; esc. transv. 8/6; Anal iiii-v,25 ....... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. A. macroJepis 
4a. Un. lato con más de 50 escamas ...................... 5 

5. Un. lat.53 + 3; Esc. transv. 13/10; cabeza y hocico más o 
menos redondeados ............................ A.jenynsi 

5a. Un. lato 57-58 + 3; Esc. tranv. 11/6-7; Anal con espinitas 
en los machos .................• A. purpureus (limítrofe) 

Acestrorhamphus bolivianus Fowler, 1941 

1941 A. b. Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., XOII: 53, f. 7. Río Lipeo, afluente 
deI Bermejo (Salta, Argentina); Monte Bello (Tarija, Bolivia); ViIla Montes en rit> 
Pilcomayo (Bolivia). 

Nombre vulgar: Dientudo. 

Oab. 3.2·3.5; alt. cpo. 3.0·3.2; hoc. en cabo 3.8·4. O; ojo en cabo 3.8·5. O; ojo en 
hoc. 1.0·1.2; ojo en int. 1.0-1.1; L. lat. 46·53 + 3·4; D'. iH, 9; A. ii, 21. 

Cuerpo comprimido, perfil dorsal casi recto, con una leve de
presión cefálica. Boca grande, hocict1' no muy aguzado; el maxilar 
casi llega aI borde posterior deI ojo. El origen dorsal está en' la mi
tad deI cuerpo. Las pectorales alcanzan a las ventrales, y éstas no 
aIcanzan a la anal. Línea lateral completa; arriba de la Iínea la
teral hay 11 escamas y 6-7 por debajo hasta el origen de las V., te ... 
niendo 8 hasta el origen anal. Aleta caudalcon el cuarto basal es
camado. Vaina escamosa de la anal angosta, menos evidente pos
teriormente. 

Color: Pardo en el dorso; una barra vertical post-escapular gris 
negra, y, cuatro escamas más atrás, una mancha humeral redon
deada por encima de la Iínea lateral; del$de esta mancha se ex
tiende a lo largo deI flanco una banda oscura bien marcada en la 
base de la caudal y a 10 largo de los radios caudales medios. 

Dimensiones: Hasta 170 mm. 
Observación: Según Fowler los paratipos jóvenes muestran es

pinitas antrorsas a lo largo de los radio anales anteriores. 

Di~tribución geográ.fica. - Río Lipeo, Salta, Arg. Además: Mon
te Bello y Villa Montes, Bolivia. 

Acestrorhamphus hepsetus (Cuvier, 1829) 
Eigenmann & Kennedy, 1903 

(Fig. 7 B) 

1829 Hydrocyon hepsetus C'uvier, Reg. Animal II: 313 (en Quoy et Gaimard). 
1895 Xiphoramphu8 hep8etus Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 270 Punta Lara; isIa 

Santiago. 
1903 Ace8trorhamphu8' hep8etus Eigenrnann & Kennedy, Proc. Ac. Nat. Sei. Phila. LV 

(pt. 2): 527. Laguna en Asunci6n. 
1924 X. h.: Marelli, Mem. Minist. Obras Públ. 1922·1923: 560. "Provincia de Buenos 

Aires. Río de la PIsta. La Plata. Isla Santiago. Punta Lara. Arroyo Tapalqué". 
1938 A. h.: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata, n. s. I Zoa!. (3): 68. Río IV en La 

Oarlota, Oórdoba. 
1938 A. h.: MacDonagh, Rev. Mus. La Plata (n. s.), Seco Of. 1937: 97. El Surgente, 

cerca de La OÍtrlota (Río IV, 06rdoba). 
1940 A. h.: Ringuelet, Not. Mus. La Plata, V (Zoo!.) (34): 105. Rosario. 

-174-

Sitio Argentino de Producción Animal

173 de 602



1940 Ã. h.: Mac D'onagh, Rev. Mus. La Plata (n. s.), Seco 'Of. 1939: 93, f. 10. 
1942 Ã. h.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Uat. Montevideo (ser. 

2) V (4): 82, lf. Río Uruguay medio. 
1945 Ã. h.: Pozzi, Gaea, VII (2): 257. "Río de la Plata. Rio Paraná. Provo de 

Buenos Aires". 
1950 Acestrorhynchus h. De Buen, Publ. Cient. S. 'O. Y. P. (~): 85. 
1953 Acestrorhamphua h.: Alonso de Arámburu, Not. Mus. La Plata, XVI. Zoo!. (145) = 

311, f. 5. Río de la Plata cerca de La Plata. 
1957 A. h.: Ringuelet & Arámburu. Minist. Asuntos Agrarios Bs. As. Pub!. 119: 12. 

t'Paraná-Plata" • 
1959 A. h.: Boschi & Fus!er de Plaza, Publ. NQ 8 de la Secretaria Agric. Ganad., 

Depto. Invest. Pesq.: 24. Lago Embalse Rio IIl. 
1962 A. h.: Ringuelet &. Arámburu, Agro, III (7): 31. 

Nombre vulgar: Dentudo, Dientudo. Otros nombres: Blanquillo. 
Dentudo 'común, Dentudo pintado. 

Cabo 3.2·3.5; alt. cpo. 3 .~2-3. 7; hoc. en cabo 2.9-3.2; ojo en int. 1. 2-1. 5; ojo en 
hoc. 1.7-1.8; ojo en cabo 5.7-5.9; di"t. predorsal 1.7·1.8; base anal 3.5; L. lat. 
70-72; esc. tr. 13-14/8-9; A. iii-iv, 27·28; D. ii, 9. 

Perfil dorsal ligeramente cóncavo desde el hocico hasta el pro
ceso occipital, y desde àllíconvexo ·hasta el origen de la dorsal. Ho
cico aguzado; la quijada superior sobrepasa a la mandíbula y el 
extremo posterior deI m a x i 1 a r no sobrepasa el extremo poste
rior deI ojo. Las aletas pectorales alc'anzan la base de las ven-' 
trales y estas no l1egan a la anal. Aleta anal no falcada, su 
base 'cabe 3.5 en longitud standard. Escamas muy caedizas, peque-' 
nas, siendo necesario para /'iu recuento tener en cuenta los bolsillos 
dérmicos correspondientes. ("') 

Color: Mancha humeral muy poco notoria; mancha caudal pro
longada sobre los radios caudales medios. Banda lateral borrosa. 

Distribución geográf;ca. - ruo Uruguay medio; Río liI (Em
balse) y Río IV, Córdoba; Río Paraná inferior y media; Río de 
la Plata. Además. Sudeste deI Brasil; Cuenca deI río Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. nl? 1-Vli-32-1, Río de la Plata: 
1 ej. (med.); nl? 9-IX-32-2, Río de la Plata, 1 ej. (med.); nl? 4-X-32-24, 
Río de la Plata: 1 ej. (med.); nl? 9-IX-32-4, Río de la Plata: 1 ej. 

I.M.L. nl? 198, Dique Escaba, Tucumán, 2 ejs.; nl? 606, Delta deI V 
Paraná: 1 ej.; nl? 180, Cataratas deI Iguazú, Misiones: 1 ej. 

"'t<O 
Acestrõrhamphus jenynsi (Günther, 1864) 

Eigenmann & Ogle, 1908 
(Fig. 6 B) 

1864 Xiphorhamphu8 jenynlti Günther, Cato Fish. Brit. Mus., V: 356. 
1880 X. Jenynltii Günther, Ann. Mag. Nat.Hist. (ser. 5) VI: 13. Río de la Plata. 
1889 X. J.: Holmberg, Rev. Soe. Geogr. Arg., VI (cuad. 62): 366. Arroyos y dos 

de la provincia de Buenos Aires. Río de la Plata. Rio Uruguay. 
1908 A. j.: Eigenmann & Ogle, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII: 35. 

1930 A. j.: Mac D'onagh, Rev. Mus. La Plata, XXXII: 231. 
1931 A. j.: Mac Donagh, Not. prelim. Mus. La Plata, I: 256, f. 1-4, t. 1·11. Laguna 

Cochic6. 
1934 A. j.: Mac Donagh, ibid., UI (entr. 1): 183. Laguna Alsina. 

(*)])1 materiaI.del M L. P. nQ 9· IX - 32·4, 1 ejemplar de 138 mm presenta 
espinitasen" los 8 primaros radios de la aleta anal. 
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'1934 A. j.: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata, XXXIV: 49. t. IV, f. 3. Laguna Caro 
pincho. 

1945 A. j.: Pozzi, Gaea, VII (2): 257. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Uruguay. 
Prov. Buenos Aires". 

1950 Ace8trorhynchu8 jenyntii, De Buen. Pub!. Cient. S. O. Y. P. (2): 85. 
1.953 Acestrorhamphus :j. A1onso de Arámburu, Not. Mus. La Plata, XVI Zoo!.. (145) : 

308, f. 4. Laguna AIsina; Rio lU. Córdoba; rio Quequén, Necochea; rio' Que
quén Sala do ; laguna Oochicó; laguna Chascomús; Tres Arroyos. 

1955 ti.. j.: Ringuelet et ali., Not. Mus. La Plata, XVIII Zool. (159): 72. Laguna 
Monte, Bs. As. 

1957 A. j.: Rinr.;uelet & Arámburu. Minist. Asuntos Agrarios Bs. As., Pub!. 119: 12. 
""toda la Provo de Buenos Aires hasta Vent.ania". 

1963 A. jenynBi: Olivier, Agro, III (6): 47. Laguna Vitel, Bs. As. 
1962 A. j.: Ringue!et y Arámbnru. Agro, UI (7): 32. 

Nombre vulgar: n:>entudo; Dientudo. 

()ab. 3.0·3.8; alto cpO. 3.0-3.5; ojo en cabo 4.1-5.5; ojo en hoc. 1. 0-1. 6; interorb. 
en cabo 3.2-3.9; base anal en long. 3.5·3.8; dilt. predorsal en long. 1.7-1.9; 
L. lat. 52-57 + 3; esc. tr. 10/7; D. ii, 9; A. iii-iv, 22-27. 

Cuerpo de -contorno redondeado o por lo menos de líneas sua
ves;, perfil de la cabeza recto y perfil predorsal levemente convexo. 
Quijadas subiguales, la superior apenas sobresaliente. EI maxilar 
alcanza el último tercio deI ojo. Las pectorales no llegan a la base 
{ie las ventrales, ni éstas aI origen de la anal. Línea lateral com
pleta llegando hasta la base de la eaudal. Escamado regular; las 
escamas son relativamente grandes y poco caedizas. La aleta anal 
no es falcada y su borde suavemente cóncavo. Algunos ejemplares, 
posiblemente machos, tienen espinitas a ambos lados de los radios 
.anales 39 a 11 Q. 

Color: Mancha humeral y caudal notorias; esta última se pro
longa hacia atrás hasta el extremo de los radios caudales medios, 
y hacia adelante, esfumándose progresivamente, hasta la mancha 
humeral. 

Dimensiones: Hasta 224 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - Es iel dientudo más común en to~ 

{ia 'la provincia de Buenos Aires hasta Ventania. 
Distribución geográfica. - Cuenca deI río Tafí en Tucumán; 

Cuenca deI Bermejo en Salta; Cuenca deI Paraná en Corrientes; 
Río Paraná; Río III, en Córdoba; Río Uruguay; Río de la Plata; 
Cuenca deI río Sala do de Bs. As.; Ríos Quequén Grande y Quequén 
Salado en Bs. As.; 'Lagunas Salada Grande de Gral. Madariaga, AI
sina y Cochicó, en Bs. ,As. 

Material examinado. - ML.P., nQ 1O-VIII-54-58: Laguna Mon
te, Bs. As., 4 ejs. (med); nQ 16-XII-54-33: Rio Salado, en Estación 
R. Biaus, Bs. As., 2 ejs. (med.); nQ 6-XII-50-5: Laguna Salada Gran
-de, Gral. Madariaga, Bs. As., 15 ejs. (1 med'>; nQ 16-X-36-6: Lagu
na Chascomús, Bs. As., 1 ej. (med.); l-VII-44-11: Río Quequén Sa
lado, Bs. As., 1 ej. (med.); nQ l-VII-44-12: Río Quequén Salado, Bs. 
As., 1 ej. 

I.M.L., nQ 580: Ríb Mara:pa, Chicligasta, Tucumán, 1 ej.; nQ 
<lesgl. 609: Rífl Dorado, rDepto. Anta, Salta, 1 ej.; nQ desgl. 82:Río 
de Abajo, Burruyacú, Tucumán, 1 ej.; nQ desg1.613: Arroyo El Arro-

.2al, Corrientes, 3 ejs. . 
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Acestrorhamphus macrolepis (Steindachner, 1876) Eigenmann, 1910 

1876 Xiphorhampht:. macrolcpi. 8teindachncr, 8itz, Akad, Whs, Wien, LXXIV (pt, 1): 
36, Localidad típica: Río Jequitinhonha (Bradl). 

1910 Acestrorhamphu8 m. Eigenmallll, Rep. Princcton Expcd. üniv. Patagonia In (pt. 
4): 447. 

"1964 A. m., 'Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Physis. XXIV (68): 368 .. Arroyo e,,· 
ragu atá , delta bonaerense. e'-'".J c ·Ú~ u?~ 

J 

Nombre vulgar: Diêntuào. 

Cabo 3.2; alto cpo. 3.5; ojo en cabo 3.1; ojo cn hodeo 1. O; hocico eu cab. 3.1; ojo 
en int. 0.6; di"t. predorsal en long. 1. 8; L. lat. 46 + 2; esc. transv. 8/1/6; 4. .. 
v, 25; D. ii, 9. 

Perfil predorsal levemente convexo. Hocico aguzado, la quijada 
inferior sobrepasa ape~as la superior. El extremo posterior deI maxi
lar alcanza la vertical por el centro deI ojo. Origen de la dorsal por 
detrás de la mitad delcuerpo. Las pectorales alcanzan la base de las 
aletas ventrales y és tas aI origen de la anal. Anal escotada; los 
radios más largos son el 4° y el 59; su base cabe 3,8 en 10n
gitud. Caudal con el lóbulo inferior algo más largo. Escamado muy 
regular; escamas gruesas y persistentes; en la hilera transversal 
hasta, el orige:1 de la anal hay 2 escamas más que hasta el origen 
d3 las ventrales. 

(Jolor: Dorso pardo claro. Una mancha humeral verticalmente 
alargada a la altura de la 21J. y 31J. escamas de la línea lateral; una 
notoria mancha caudal alargada horizontafmente y prolongada en 
una línea que llega hasta el origen de l~ dorsal y hacia atrás hasta 
el extr2mo de los radios caudales med~os. 

D~mensiones: hasta unos 100 mm. 
Distribución geográf,ica. 

Río Iguazú en Misiones. Además: . Rí-o Jequitinhonha (Br.). 
Material examinado . 
. , M.L.P.: Río Iguazú, Mis., 1 ej. (med.). 

Acestrorhamphus oligolepis (Steindachner, 1867) Eigenmann, 1910 

1867 Xiphorhamphu8 0ligolepi8 8teindschner, Sitzs. Akad. Wiss. Wien, LVI (pt. 1): 
339. Localidad t.ípica: Río de la Plat.a. 

1910 A. o. EigeIimann, Rep. Princeton Exped. Patágonia, III (pt. 4): 447. 
19·22. A. o.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zoo!.: 16. 
1945 A. o.: Pozzi, Gsea, 'YIL(2): 257. "Río de la PI;'ta. Río Paraná. Rio Uruguay". 
19'50 Ace8trorhynchu8 O. De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 85. 
1962 Sphyracnocharax o. Ringuelet & Arámbúru; Agro, III (7): 32. 

C:,b. 4.3; alt. cpo. algo más de 4; ojo en cabo 4.6; hoc. en cabo 3.2; L. lato 75; 
D. 11; A. 30; V. 9. 

Cabeza cónica, puntiaguda. El borde posterior deI maxUar sobre
pasa algo el borde anterior deI ojo. En laquijada superior hay dos 
pares de caninos sinfisiales, de los cuales el par mediano es el mayor. 
segUido de 3 caninos pequenos y éstos de una serie de pequenos 
dientes. cónicos apretados con las puntas curvadas hacia atrás. Una 
fila de dientes sobre el paladar. Línea lateral paralela a la línea 
deI vientre. Entre la base de la dorsal y la línea lateral hay 14 es-
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Figura 7 - A: Rhaphiodon vulpinus Ag. Chafalote. Punta Lara, Buenos 
Aires. B-: Acestrohamphus hepsetus (Cuv.). Dientudo. La Plata, Bue· 

nos Aires. C: Acestrorhynchus falcatus (Bloch.). Dientudo. 
Rosario, Santa Fe. 
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camas. Base anal 11/6 en cabeza. El lóbulo caudal inferior es algo 
más largo que el superior. El macho tiene espinitas en los radiosde 
las ventrales y en los 12 radios anteriores de la anal. 

Color: Ancha banda gris plateada que corre desde el borde pos.,. 
terior deI. opérculo hasta el extremo de los radios caudales medios. 

;Borde posterior de la caudal y la mitad distaI de la anal, y ambas 
ventrales punteadas de pardo negruzco. 

Dimensiones: hasta 175 mm. 
Distribución geográfica: Río de la Plata. Río Paraná Río Uru

guay. Además: Río de Janeiro. 

ESPECIE LIMITROFE 

Acestrorhamphus purpureus Messner, 1962 

1962 A. p. Messner, Com. Zoo!. Mur. Rist. Nat. Montevideo, VII (95): 1. Localidad 
tlpica: río OIimar. cerca de la desembocadura deI arroyo La Piedra (Uruguay). 

Distribución geográfica: Río Olimar (Uruguay) 

Subfamilia LEBIASININAE Eigenmann 1910 

Rep. PrincentonUniv. EJq>ed. Patagonia lU (pt. 4): 439. 
Etimo~ogía: deI nombre genériCO Lebiasin (a) + inae, deI gr. lebias: 

Una clase de pez y el suf. latino ina eOn implicación diminutivo. 

Tatragonoptéridos de tamano mediano, sin fontanela ni línea 
lateral, y provistos o no de aleta adiposa. Una sola hilera de dientes 
multicúspides en la quijada superior y 2 series en la inferior, de las 
cuales la sede externa lestá integrada por dientes tricúspides y la 
interna por dientes cónicos. EI género Phoxinopsis s'e ha descripto 
como teniendo dientes cónicos únicamente. La parte anterior d3 
la vejiga natatoria tiene paredesponjosa (alveolar). 

Estos peces se consideran vinculados por su conformación ge
neral a los Erithrinidae, y por otros caracteres a los Salmininae y 
a los Bryconinae. 

Un género argentino. 

PHOXINOPSIS Regan 1907 

Ann. Mag. Nat. Hist., (ser. 7) XIX: 26,2. 
Genotipo: Phoxinopsis typicus Regan, 1907. 

Etimología: deI gr. phoxinos: un pez de río de identidad descono
cida y opsis: apariencia. 
"Aliado a Lebiasfna C. & V., pero con dientes cónicoS en vez 

de tricúspides y la aleta art~l más larga" (Regan 1907); maxilar 
sin dientes; sin aleta adiposa. 

Una especie. 

Phoxinopsis typicus Regan, 190'7 

1907 P. t., Ann. Mag. N.-. Ri:t. (ser. 7) XIX: 262, 1 f. Argentina. 
1962 P. t.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 34. 

Cabo 4. O; alto cpo. casi 4. O; ojo en· cabo 3. O. Poros 6·7; esc. serie long. 32-34; esc. 
t::ansv. 12. D. ii, 8-9; A. iiii, 14-15; P. i, 10; V. i, 5. 
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Hocico mucho más .corto que el ojo; el diámetro deI ojo un poco 
menor que el aÍlcho interorbitario. Los dientes en una sola .serie 
sobre el premaxilar; el maxilar alcanza posteriormente hasta el 
borde posterior deI ojo. La dorsal se origina un poco más cerca de 
la base de la caudal que de la punta deI hocico y su radio más 
largo es un poco más corto que la cl7!-beza. EI final de la aleta anal 
coinci.de con el final de la dorsal y el borde libre es emarginado. 
Pectorales más cortos que la cabeza y llegan un poco más aná de 
la base de las ventrales, las cuales casi alcanzan a la anal. Pedúncu
lo un poco más largo que alto. 

Oolor: en vida, verde parduzco, con una franja angosta y os
cura sobre cada flanco que nega hasta el extremo de los radios 
caudales medios. 

Dlme:1siones: hasta unos 35 mm. 
Datos biológiclls y utilidad. 
En el acuario esta especie es de hábitos tranquilos y requiere 

una temperatura de 21° a 32° C.; se alimenta con Artemia y ver
mes. La hembra, que tiene colores más brillantes, cu ando se prepara 
bien,evacua huevos adherentes; los padres conviven. con la cría 
sin comerIa. 

Distribución geográfica. 
Argentina, si!! más precisión. Además: Río de Janeiro (Br.). 

Subfamilia P ARODONTINAE Eigenmann 1910 

Rep.' Princeton Univ. Exped. Patagonia IH (pt 4): 422. 
Etimología: deI nombre genérico paradon + t + inae, deI griego 

para: aI lado de y odous, odontos: diente. 

Tetragonoptéridos decuerpo alargado y cilindroideo, no compri
mido, con la línea lateral completa y recta. Boca ínfera, con los dien
tes superiores generalmente expuestos. Mandíbula de borde duro. 
aparentem211te edéntula; a veces neva 3 dientes caniniformes a cada 
lado, difícilmente visibles. Dientes superiores espatulados, minutamen
te denticulados, movibles, en número de 12. Maxilar con O a 3 dientes 
semejantes a los deI premaxilar. Cráneo sin fontanelas. Membranas 
braquiales unidas entre sí y libres deI istmo. Hueso hiomandibular 
de cabeza simple. Aleta dorsal corta. Las pectorales tienen solamente 
un radio simple y 11 a 16 divididos. Adiposa presente. Ventrales con 
escama axilar. Caudal ahorquillada, con sus lóbulos escamados hasta 
la mitad. 

Dos géneros. 
. CLAVE DE, LOS .. ~ENEROS 

1. Con dlentt'js en la mandlbula .......... Parodon Cuv. & VaI. 
la. Sin dientes mandibulares .................. Apareiodon Eig. 

APAREIODON Eigenmann 1916 

1. Con dientes en la mandíbula. ........ Parodon Cuv. & VaI. 
Genotipo: Paradon piracicabae Eigenmann, 1907. 

Etimologia desconocida. 
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Boca ínfera. Dientes superiores incisiformes espatuliformes, mul
ticuspidados, en número de 2 en· cada maxilar y de 6 en el pr~ma
xilar. Quijada inferior laminar, en forma de pala, sin dientes. Mem
branas branquiales uni das entre sí y libres deI istmo. Hueso 
preopercular falciforme. Escamas grandes, alrededor de 40 en la 
línea lateral. Dorsal breve, no más de 14 radioso Anal corta 8 - 9 
radioso Ventrales i, 7 - 8; P. i, 11 - 15. 

Una especie. 

Apareiodon affinis (Steindachner, 1879) Eigenmann, 1916 

1879 Parod,on a/tinia Steindachner, Densk. Akad. Wiso. Wien XLI (pt. 1): 20, t. 3 
f. 3. La Plata (se;;uramente por región dei Plata). 

1897 P. a.: Berg, An. Mus. Nac. Bs. Ar., V: 279. Rio de la Pia ta cerca de Capital 
Federal. 

1903 P. à.: Eigenmann & Kcnnedy. Proe. Acad. Nat. Sei. Phila., LV (pt. 2): 512. 
Río Paraguay en Asunción. 

1907 Parod-on pal'aguayc'f/sis Eigenmann eu Eigenn~ann & Ogle, Proc. U. ,8. Nat. Mus., 
XXXIII: 6. Asuneión, río Para~uay. 

1907 P. p.: Eigenmann, 1fc Atte & 'Vard, Ann. Cornegie Mus., IV (2): 124, t. 39, 
f. 1. Asunción. 

1914 P. p.: Beltoni, Fauna Paraguaya. Peces: 10. Puerto Bertoni; río Paraná. 
1916 Apareiodon a//ini" Eigenmann, An. Carnegie Mus., X (1·2): 74, t. 11 f. 1. 

Uruguayana; ALunción; Sao Joao deI Rei; río Parnaiba; Corumba; Villa Hayes. 
1924 P. a.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bc. As., 1922-23: 557_ "Río de la Plata. 

Río Paraguay". 
1937 A. a.: Meinken, Blãtt. Aquar. 'rorrar., XLVIII (4): 76. f. 1. Paraná medio. 

1939 A. a.: Schindler, Sitzs. GeB. Naturf. Fr. Berlín 1938,. 285, f. 6. Colonia Inde
pendencia (T'araguay)_ 

1942 P. a/ini. Devincenzi en Devincenzi & 'reague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo 
(ser. 2) V (4): 61, 1 f. Río Ul'u!('uay medio. 

1045 P. a.: Pozzi, Gaea, VII (2): 258. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay". 

1945 P. p.: Pozzi, ibid.: 258. 
1950 A. a.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 86. "Rio de la Plata". 
1957 LI.. a.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N. 119: 

11. "Paraná-Plata". 
1962 A. a.: Ringuelet & Arámburu, Ag~o, ano III (7): 35. 

Nombre vulgar: Virolito. 

Cab_ (4. O) 4.1 a 4.3 (4.5); alt_ cpo_ 3.9-4.5; distancia predorsal (2. O) 2.1 ó 2 _ 2 
(2.3); alto pedúnculo 8.3-9.7; alt_ p'edúneulo en alto cpo. 1.8-2 _ 2; ojo en cabo 
4.0-5.0; hocico en eab_ 2.6-3.3; int. en cabo 2.6-2.8 (2.9); alto eab. en eab_ 
1. 6-1. 7 (1. 8); base A. 18.6-20.7; long_ P. 4.5-5.4; long_ V. 5.9-5.5; L_ lat. 
(38) 40 (41); esc. transv. 4/4; esc. predouales 12 (13); esc_ de dorsal a adip. 
12 (13); e.c. alrededor pedúnculo 14-16; P. i, 11-13; D. ii, 10; A. ii, 6-7; V. 
i, 7-8! C_ 2/19/1. 

Parodontino de' tamano grande, cuerpo subcilíndrico y alarga
do, muy poco comprimido, y perfiles dorsal y ventral poco curvados. 

,EI ancho máximo es más de la mitad de la máxima altura y en el 
pedúnculo caúdal algo más de un tercl0. Cabeza cónica y pequena; 
hocico mayor ,que el ojo y más o menos igual que la distancia inter
orbitaria; los huesos circumorbitarios y'operculares bien desarrolla
dos. Boca ínfera y recta, con dien1ies superiores solamente, de borde 
aserrado y ligeramente curvo; maxilar con 2 dientes. La dorsal equi
dist~ entre elextremo de las pectorales y la base de las ventrales 
y está algo más cerca deI extremo deI hocico que de la base caudal. 
EI extremo de las' pectorales dista unas 7 hileras de escamas de las 
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ventrales. Las ventrales se insertan aI nivel deI final de la dorsal 
y reclinadas quedan a 8 escamas de la anal. La anal no llega a la 
caudal y ésta es escotada, escamada en la base, y de lóbulo superior 
algo mayor. 

Color: amarilIento, plateado en el vientre y grisado en la mitad 
superior; una faja angosta corre a lo largo deI flanco desde el 
hocico hasta los radios caudales medias; 8 a 10 bandas oscuras 
verticales, a través deI dorso, bajan, pero casi no tocan la faja lon
gitudinal; las barras verticales en ejemplares grandes se hacen poco 
visibles y aun desaparecen casi enteramente, a lo menos en ejem
pIares conservados. 

Dimensiones: hasta 135 mm. 
Datos biológicos y utiiidad: Frecuenta los fondos fangos03, ya 

que se alimenta < deI limo. En noviembre se encuentran ejemplares 
hembras con los ovarios repletos. Usase como carnada para pejerrey 
y otras peces. 

Distribución geográfica: Río Paraguay; Río Paraná medio e in
ferior; Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; RíoUruguay medio; Río 
de la Plata. Además: Río Paranaiba, Este deI Brasil; Paraguay; 
Uruguay. 

Material examinado: 

M. L. P. nf? 5-VI-63-29: Corrientes, 1 ej.; nf? 8-VII-60-44: Par, 
que Belgrano, Sta. Fe, 5 ejs. (medJ; nf? 1-XI-49-14: Sta. Fe, 2 
ejs. (med.); nf? 12-VII-60-52: Rosario, Sta. Fe, 1 ej. (med.); 
nf? 1O-VII-16Ü1-37: boca ayo. Colorado, Sta. Fe, 3 ejs. (med.); núme-
ro 11-VII-60-13: Laguna Setúbal, Sta. Fe, 1 ej. (medJ. . 

L M. L. nf? 261: Isla Apipé Grande, depto. Ituzaingó, Ctes., 1 ej.; 
nf? desgl. 512: Laguna López, Fsa., 10 ejs. 

PARODON Valenciennes, 1849 

En Cuvier y Valenciennes. Hist. Nat. Poiss; XXII: 50. 
Genotipo: parodon suborbitale VaI., 1849. 

Etimología: deI gr. para: -aI lado de, y odons, odontos: diente. 

Boca ínfera. Borde cortante de los dientes de la quijada superior 
formando una línea transV'ersal recta. Dlentes superiores espatuli
formes - incisiformes, multicuspidados, en número de 2 en cada ma
xilar y 6 en el premaxilar. Quijada inferior laminar, en forma de 
pala, con 1 a 3 dientes mandibulares a cada lado, en la rama lateral 
de la mandíbula, más o menos cónicos. angostos, de ápice chato o 
romo, semiocultos., Membranas branquiales unidas entre sí y lib:es 
deI istmo. Hueso preopercular de forma triangular, con uno de sus 
ángulos recto. Escamas grandes, alrededor de 40 en la línea lateral. 
Dorsal breve, 10 - 12 radios; A. corta, 8 - 9; P. i, 11 - 16; V. i, 7 - 8. 

Tres especies. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Con líneas y fajas coloreadas longitudinales, sin barras trans-
versales de color ...................... P. carrikeri Fowler 

.L 
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la. Con barras oscuras transversales atravesadas sobre la línea 
media, más o menos confluentes ........................ 2 

2. Pedúnculo caudal grueso, cuya altura cabe de 6.6 a 7.1 en 
longitud y tiene de 15 a 16 escamas en zigzag todo alrede-
dor .................................... P. suborbitale VaI. 

2a. pedúnculo caudal másbajo, cuya altura cabe de 8.0 a 8.8 
veces en la longitud y tiene de 12 a 14 escamas todo alre-
dedor ................. P. tortuosus tortuosus Eig. & NornJ 

Parodon carrikeri Fowler, 1940 

1940 P. c. Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia XCII: 47, f. 1, 2. Localidad 
típica: río Lipco, afluente deI Bermejo (Salta, Argentina). 

Cabo 4.6-4.9; ancho cabo en cabo 1. 4-1. G; alt. cpo. 3.9-4.2; !lo:'i('o en (ab. 2.6-3.1; 
ojo eu cabo 5.0-5.5; Oj3 eu hocico 1.7-2. O; ojo en int. !::. 0-2.3; aUf'ho boca en 
(ab. 3.2-3.8; int. 2.8; branquiespinas 12 + 5; L. lat. 31-34; esc.· tranv. 5/4; esc. 
predorsales 14-15; D. ii, 10; A. ii. 6; V. i, 7; P. i, 12-14; C. 3.7-4. O. 

Esta especie posee 8 dientes superiores, comprimidos, expandi
dos y CO·.l 15 pectinaciones, per o no los tiene en posición látero-su
p2rior. Hay 2 dientes oblicuamente truncados encada rama man
dibular y el maxilar carece de ellos. 

Color: pardo sucio, vientre pálido; a lo largo deI flanco, en un 
ancho de 3 - 4 escamas, una banda mal definida, que se continúa 
hasta los radioscaudales medias, de colar pardo gris; además otra 
banda angosta, pardo oscuro, a cada lado deI occipucio, hasta la 
basa de la caudal. Aletas dorsal y caudal pardo claro; aletas infe
riores blancuzcas. 

Dimensiones: hasta 140 mm. 
Distribución geográfica: Río Lipeo, afluente deI Bermejo, en el 

·~.orte de la província de Salta. (EI descriptor indica este río en el 
Depto. Tarija, de Bolivia). 

Parodon suborbitale Valenciennes, 1849 

1849 P. 8uborbitale Valenciennes en Cuvier & Valenciennes, Hist. Nat. Poisc., XXII: 
51, t. 637. Localidad típica: aguas dulces deI lago :Maracaibo (Venezuela). 

1864 P. f'uborbitalis Gün!her, Cato Fish. Brit. 1I1:us., V: 301. 
1859 Parodon naSUB Kner, Densk. Akad. Wi,s. Wien, XVII: 167, t. 7 f. 17 a. Localidad 

típica: río Cuiabá (Brasil). 
1891 P. n.: Perugia, Ann. Mus. Civ. S!or. Na!. Génova (ser. 2) X: 640. Tucumán; 

Córdoba. 
1897 P. n.: Berg, An. Mus. Nac. Bc. As., V: 280. Acequias de la Viiia (Salta). 
1943 P. 8wborbitalis: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. PhiladeJphia XCV: 313. Río Uru· 

guay en Paysandú (Uruguay). 
1945 P. n.: Pozzi, Gaea, VII (2): 258. "Río Carcaraiiá.Río Salado o Juramento. 

Provo de Salta. Provo de Córdoba". 
11}50 P. mborbitale De Buen, Pub!. Cien!. S. O. Y. P. (2): 86. "Río de la Plata". 

1962 P. cwborbitale8 Rin:;uelet & Arámbllru, Agro, aiio lU (7): 35. 

Parodon suborbitale Valenciennes, 1849 

Cabo 4.5; alt. cpo. 3.5-3.8; alt. pedúnculo 6.6'7.1; alto pedúnculo en oab. 1.6; ojo 

en cabo 5.3-5.8; ojo en hodoo 1. 6-2. O; ojo en in!. 1. 8-2.1; hoeieo en cabo 2.5; 
int. en cabo 2.4; alt. cpo. 3.5-3.8; distancia 'predorsal 2.1-2.8; di,t.· preadiposa 
1.1-1. 2; disto preventral 1. 9-2. O; disto preanal 1. 3-1. 2; h lat. 36.37; esc. 
transv. 4.5/4; eso. predorcales 11.5-13; esc. entre D. y adip. 11-12.5; esc. alre. 
dedor pedúnculo 15·16; D. ii, 10; A. ii, 7; P. i, -13-15; V. i, 7. 
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Esta especie se caracteriza, encomparación con P. tortuosus que 
tiene coloración similar, por el cuerpo más grueso y alto, la cabeza 
pequena, y especialmente por el pedúnculo caudal, visiblemente más 
alto, alrededor de7 veces en longitud standard y circundado por 15 
ó 16 escamas en zigzag. 

Color: Una faja lateral, algo más fuerte en la base de la cau
dal y continuada casi hasta el final de los radios caudales medios, 
la' cual es más difusa en los adultos pero más intensa en los jó
venes; está cruzada por unas 18 ó 19 barras negruzcas muy cortas, 
además de 8 ó 9 U invertidas o "monturas", oscuras, a través deI 
dorso, difusas en los ejemplares de mayor tamano. Hay individuos 
con la banda lateral más intensa y sin las barras, pero con una lí
nea negra, bien definida, a cada lado de la línea media, hasta la 
adiposa en donde se une a la deI lado opuestó. 

Dimensiones: Hasta unos 110 mm. 

Distribucián. I!"JlOI{TMira. - &alI.a.:, ~lU'Juwí.W. Qnr.4aM.:. l?J:a. T.!.'l'!.c

guay medio. Además: Venezuela; Colombia; Alto Amazonas; Río Sao 
Francisco; Río paraguay; Bolivia. 

P,arodon tortuosus tortuosus Eigenmann & Norris, 1900 

1900 P. tortu,08U8 Eigenmann & Norris, Rev. Mu •. Paul., IV: 356. Locahdad típica: 
río Tieté (Brasil). . 

1903 P. t.: Eigenmann & Kennedy. Pro". Acad. Nat. Sei. Phila., 1903: 512. Arroyo 
Trementina (Paraguay). 

1917 P. t.: Steindachner, Dcnk. Akad. Wiss. Wien XOIn: 25, t. 5 f. 1, 2. Argentina. 
1950 P. t. t.: Fowler, Alq. Zoa!. E,t. Sao Paulo VI: 268. 
1962 P. t. t.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano In (7): 35. 

Nombre vulgar: Canivete (Brasil). 

Cabo 3.7·4.5; alto epo. 4.5·5.6; distancia predorsal 2.1·2.2; dist. preadiposá 1.1; 
dist. preanal 1. 2-1. 3; alt. pedúnculo 8.0-8.8; ajo en cabo 3.5-5.8; ajo en int. 
1.3-2.0; ojo en hocico 1'.2-2.0; int. cn (ab. 2.3-2.7; hocico cn cabo 2.6-3.0; 

base D. 7.5-9.7; L. lat. 34-38; esc. transv. 4/4; e3C. predorsales 12; esc. entre 
D. y adip. 12-14; escamas alrededor pedúnculo cn zig-zag 12-14; D. i, ii, 9.10; 
A. 8-9; P. i, 13-16; V. i, 7-8. 

Cuerpo fusinorme y grueso, bajo y alargado, con escamas gran
des. El perfil Idorsal poco curvado y el ventralcasi recto; el an
cho máximo es más de la mitad de la máxima altura deI cuerpo, y 
elpedúnculo comparativamente bajocabe de 8 a 9 veces en la lon
gitud standard. Cabeza pequefi.a y cónicas, con narinas pequenas y 
unidas. Istmo y garganta escamosos. Boca ínfera, de abertura recta y 
transversal, con 4 dientes premaxilares y 2 n:taxilares de cada lado, 
todos aserrados; la mandíbulaes laminar como una pequena pa
la y tiene 3 dientes diminutos de cada lado, los cuales son romos 
y de base cilíndrica, visibles solamente mediante disección. La dor
sal se encuentra a igual distancia deI extremo de las pectorales que 
de la base de las ventrales y éstas más cerca deI hocico que de la 
base de la caudal. Las pectorales están separadas de las ventrales 
por 5 hileras de escamas. Ventrales pequenas, insertas aI nivel de 
los dos últimos radios de la dorsal, y reclinadas no llegan a la anal. 
Anal ligeramente falciforme; acostada no llega a, la caudal. Adipo-
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LAMINA VI 

Lâmina VI. Arriba. Moenkhausia sanctae filomenae (Steind.), .45 mm. (To
mado de Eigenmann, 1917) ,pâg. 127. 

Centro. Tetragonopterus argenteus Cuvier, 68,5 mm. (Tomada de Ei
genmann, 1917), pág. 131. 

Abajo. Apareiodon affinis (8teind.l, 130 mm.,pág. 181. 
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sa' de base reducida, equivalente a 2 escamas. Caudal con la base 
escamada. 

Colar: dorso y flancos hasta la línea lateral,castano; vientre 
amarillento. Una serie de 14 manchas verti cales o barras cortas, 
desdê el opérculo a la base caudal, sobre la línea lateral, de las 
cuales las posteriores sé tocan y dejan grisados los radios caudales 
medias. A veces se ven hasta 7 franjas en U invertidas o "montu
ras" a través deI dorso y que' tocan las barras o manchas ante
dichas. 

Dimensiones: Hasta unos 90 mm. 
Distribución geográfica. - Río Piedras (Salta); Córdoba. Ade·

más: Río Tieté; Río Mogi-Guaçu (Sao Paulo); Río Paraguay. 
Material examinado. - M.L.P. nQ 1-XI-48-18: Córdoba, 60 ejs. 
I.M.L. nQ 195: Río Piedras, Salta, 4 ejs. (med.). 

ESPECIE LIMtTROF'E 

Parodon caudalis Fowler, 1941 

1941 P . .o. Fowlcr, Proc. Arad. NaL 'sci. Phila., XC'II: 58, f. 14, 15. Localidad típica: 
Villa Montes sobre el rio Pilcomayo (Bolivia) . 

Distribución geográfica. - Rio Pilcomayo en Bolivia 

Subfamilia HEMIODONTINAE Regan, 1912 

An. Mag. Nat. Hist. (serie 8), VIII (43): 21 (Hemiodontinae). 

Etimología: deI nombre genérico Hemiod (us) + ont + inae, de1 
griego hemi: prefijoque significa mitad y odous, odontos: diente. 
Tetragonoptéridos de escamas pequenas, de tamano uniforme 

arriba y abajo de la línea lateral. Dientes pluricúspides en la qui
jada superior, colocados en una sola serie en herradura; ausentes 
en la quijada inferior. Fpntanelas grandes. Membranas branquiales 
libres entre sí y deI istmo, Aleta dorsal más corta que la cabeza. 
Hiomandibular con cabeza simple que encaja en un surco formado 
por e.1 esfenótico y el pterótico. 

Un género. 

ANISITSIA Eigenmann, 1903 

Smith. Miscell. Col1., XLV: 144. 
Genotipo: Ãnodus riotatus Schomburgk, 1841. 

Etimología: deI patronímico moderno Anisits, apellido deI 'natura
lista viajero .que procuró los ejemplares. 

Mandíbula edéntula. Dientes de la quijada superior en una se:' 
rie decreciente .. Fontanelas grandes, como en Hemiodus. Los rasgos 
g,enerales EDn com~arabIes a los de Anodus. Las escamas aumentan 
de tamano y correlativamente disminuyen en número a medida que 
se acercan a la región ventral. 

Una especie. 
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Anisitsia orthonnps (Eigenmann &~enD€dy, 1903) 
ELgenmann, Me. Ate~ & Ward, 1907 

Fi ... 8l'1 

1903 Herniodu., o. Eigenmanll & Kenlledy. Proc. AC.ad. Nat. Sei. Phila., LV (2): 511. 
Arroyo Trcmentina, Asunción, Babía Negra. 

1907 A. o. Eigenmanll, Me Atw & Ward, Ann. Carnegíe Muc .• lI: 124. 
1962 A. o.: Ringuele! & Alámburu. Agro, afio lU (7): B5. 
1962 A. o.: Arámburu, Arámburu & Ringuelet. Phy,is, XXIII (65): ~25. t. 2. In· 

mediaciones de Santa Fc. 

Cabo 3.8·4.3; alt. cpo. 4.2; ojo en cabo 3.2·3.4; ojo en hoc. 1. O; hodeo en eab. 
3.2·3.4.; interorbital cn cabo 3. o·a .2; ojo en int. 1. O; distancia predorsal 2.1·2.2; 
pedúnculo en long. 11.2'11.6; L. lat. 89·90; e:c. tramv. '18·19/8·9; D. i, 10; 

A. i, 11; e82. p~:cdorlale3 27. 

Pez alargado, de cabeza subcónica, achatada dorsalmente y a 
los lados; una amplia orla a.diposa deja solo una breve ranura 
a nivel de la pupila. Boca subterminal; premaxilar con una serie 
de 24 a 27 dientes cortos, aplanados y aserrados. Membranas bran
quiales libres deI istmo. 

Color: Grisáceo azulado arriba de la línea lateral; una nítida 
mancha .negra y ovalada por detrás de la aleta dorsal, a la altura 
de la línea lateral. Cada lóbulo caudal ostenta una mancha nítida 
en la base, lacual se continúa más esfumada como una banda pa
ralela a los radios hasta su extremo. 

rDimensiones: Hasta 198 mm. 
Distribución geográfica. - Río Paraná medio. Ad€más: Río Pa

raguay. 
Material examinado. - M.L.P. nQ 5-VI-63-28: Corrientes, Paso 

de la' Patria, 1 ej. (med.); sin nQ: inmediaciones de Santa Fe, 1 ej. 
(med.) . 

Subfamilia CHARACIDIINAE Travassos, 1952 

BoI. Mus. Nac., N. S., ZOl)l (109): 5 (= Characidiini Hoedeman 
1950) . 

Etimología: deI nombre gent"rico Characidi (um) + inae. 

Pequenos Tetragonoptéridos similares a los Nannostomatinae y 
a los Hemiodontinae, con pterigoides dentífero. Premaxilar con se
rie única de dientes altos y angostos, unicúspides o tricúspides; den
tario con dientes similares en una sola serie, per o puede haber ade
más en la mandíbula una cresta ósea posteriorcon dientes cónicos. 
Huesos orbitarios bien desarrollados, protegidos por tegumento. HU6-
sohiomandibular desarrollado, con doble articulación. P'roceso pos
occipital triangular. No hay fontanela frontal. Fontanela occipital 
pequena, circular. Membranas braquiales libres entre sí y deI istmo. 
Línea lateral completa o incompleta. Con aleta adiposa. 

- Un género. 
CHARACIDIUM Reinhardt, 1866 

KongL Dansk. Vid. Selsk. Forenh. Kjoebenhavn: 55. 
Genotipo: Characidium jasciatum Reinhardt, 1866. 

Etimología: deI griego charax, charakos: estaca puntiaguda, pértiga, 
y suf. denotando parecido o semejanza. 
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Peces pequenos .. de cuerpo robusto y fusinorme, cráneo pequeno, 
y aleta: pares bien desarrolladas. Narinas dobles: Boca pequena y an
terior. Aleta dorsal en el medio deI cuerpo. Caudalemarginada. 
Dientes dlindro-cónicos; altos, de una sola punta con o sin peqUe;" 
na cúspide lateral de cada lado. Línea lateral completa o incompleta. 

Dos subgéneros . 

. CLAVE DE LOS SUBGENEROS 

1. Línea lateral completa ................................... . 
.... .......... ..... C~aracidium (Characidium.) Reinhardt 

la. Línea lateral incompleta, reducida a 8 ó 9 poros ......... . 
. . . . . . . " . . . . . . . . . . . . . .. Characidium (Jobertilía) Pellegrin 

SUBGENERO CHAR.A!CIDIUM (CHARACIfDlUUVI) 
Reinhardt, 1866 

Los caracteres genéricos, con la línea lateral completa, no in
terrumpida. 

Dos especies, una deellas limítrofe. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Unas 8 barras transversales oscuras ................... : .. 
............. ...... . C. f C.) fasciatum fasciatum Reinhardt 

la. Cuatro franjas verti cales oscuras ......................... . 
... .......... .................. .. . .. C. (CJ boremi (Boul.) 

Characidium fasciatum fasciatum Reinhardt, 1866 

1866 Characidi71,rn fasciatum Reinhadt, Overs. Dansk. Vidensk. 'Selsk. Forh. Kjoe
benhan: 56, t. 2 f. 1, 2. Localidad tipica: rio Das Velhas (Lugoa Sant.a, Brasil). 

1937 C. f.: Meinken, Bliitt. Aquar. Terrarienkunde XLVIII (4): 76. Rio Paraná 
medio. 

1942 C. facciatuc. Deyincenzi en Devincenzi & Tcaguo, An. Mus. Nac. HiEt. Nat. 
Montevidco (ser. 2) V (4): 62. 1 f. Rio UrugJ.ay medio. 

1945 C. 'pa8ciatum: Pozzi, Gaea VII (2): 258. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio 
Uruguay .. Rio --Paraguay. Río Iguazú. Peia. Bueno::; ,Aires". 

1950 O. f.: De Bueu, Pub!. Cient. S. O. Y. P. (2): 86. "Rio de la Plata". ~ 
1957 C. f. f.; Ringuelet & A,.ámburu, Mrio. Asunto3 Agrarios Bs. As., pub!. NQ 119: 

11. "Paraná-Plata". 
1962 C. f. f.: Ringuelet & Arámburu, AgJ'o, afio lU (7): 35. 

Nombre vulgar: Tritolo. Otros nombres: Lambari (Brasil); 
"Darter-Characin". 

Cabo 3.8-4.1; alto cpO. 3.5-5. O; distancia predorsal :J. 0-2.3; disto preanal 1'.3; disto 
preadiposa 1. 2; alto pedúnculo S .:'>10. O; ojo en cabo 3.6-4.3; ojo en in·t. 0.8-1. O; 
hocico en cal!. 3.3-3.7; int. en cabo 4.0-4.3; base D. 6.1-7.1; base A. 16.5-17.2; 
long. P. 3.3-4.1; L. lat. 34-37; esc. transv. 3·4/2-3; e[c. predoroales 10·11; esc. 

prcadiposa 9; D. 11 (12); A.·S; P. 12-14; V. 9; C. 3·4/19/2. . 

Pez pequeno, de cuerporobusto y poco. comprimido, con el an
cho máximo igual a 2/3 de la máxima altura y el espesor en el 
ped'Ún.culo igual a la mitad o algo menos de su altura. La altura 
máxima deI cuerpo cabe de 4 a 5 veces en ,el largo, y la altura deI 
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pedúnculo equivale a poco más de la mitad de la altura deI cuerpo. 
Escamas grandes,alrededorde 35 en la línea lateral, y de 6 a 8 en 
la línea transversal. Cabezacónica, de poca altura; boca subtermi
nal; ojo igualo ligeramente menor que el hocico. Istmo y pecho 
escamados. Las pectorales son iguales o algo más largas que la ca
beza, y reclinadas pasan deI comienzo de la aleta dorsal. Las ven
trales están un poco más cerca deI hocico que de la base de la cau-. 
daI, debajo de la mitad de la dorsal, y apoyadas contra el cuerpo 
no alcanzan a la anal. Dorsal más alta que larga en la base; adi
posa breve. La anal no llega a la base caudal estando apoyada o 
replegada. 

Color: 8 ó 9 fajas verticales y triangulares en el flanco, cuyo 
extremo inferior termina debajo de la línea lateral o en contacto 
ccn una faja longitudinal os cura a lo largo de esa línea; de dichas 
fajas verticales puede haber U~la en la nuca, y siguen dos entre la 
cabeza y la dorsal, una debajo de la aleta dorsal, tres en la distan
cia inter dorsal y dos sobre el pedúnculo. 

Dimensiones: hasta unos 60 mm. 
Datos biológi~os y utilidad: Es ün pececillo pa.cífico, fácil de 

criar en acuario, poco activo, que se mantiene bien a temperaturas 
entre 18.5° y 24° C. Para criarIos se elige una pareja que se sepa
ra en un acuari9 a estanque can muchas plantas acuáticas; a unos 
2()O el desarrallo de los huevos demora 3 dÍlis. 

Distribución geográfica: Cuenca deI Bermejo en Salta (Río Pie
dras, Luna Muerta); Cuenca deI Salí en Tucumán (Trancas; Dique 
dei Salí); Río Paraná media; Río Uruguay media. 

Además: RÍo Das Velhas en Lagoa Santa; Descalvados; Tere
zópolis; RÍo Paraíba; RÍo Piabanha en Petrópolis; RÍo Mogi-Guaçu 
(Brasil); Canelos (Ecuador); Arroyo de Puerto Bertoni (Paraguay); 
Caiza y Mis!ón San Francisco; Buenavista; Calania lndependencia; 
Monte Bello (Bolivia); Uruguay medio (Uruguay). 

Material examinado: 

I I. M. L. n9 58: Dique Río S'alí, Tuc., 7 ejs.; n9 343: Luna Muerta, 
\ depto. San Martín, Salta, 2 ejs.; n9 199:. Aguaray, depto. San Mar-

L
tín, Salta, 10 ejs.; n9 632; Río Piedras, Salta, 5 ejs.; n9 ... : Depto 
?rancas, Tuc.,. 1 ej. . 

ESPECIES LlMITROFES 

Characidium (Characidium) boremi (Boulenger, 1895) 
Eigenmann, 1910 

1895 Nanognathu8 bo·rellii Boulenger. BolI. Mus. Torino X (196): 3. Loca:idad típica: 
San Pablo (Paraguay). 

1903 dno8tomwm tasciatu1I Eigenmanll & Kennedy (no Agassiz), Proc. Arad. Nat. Sei. 
Phila .. LV (pt. 2): 512. Asuncióll. EstRncia La Armonía. 

:1.907 N. borelli Eigellmann, Me Atte & ,Vard, Ann. O'arllegie Mus .• IV (2): 124. 
Oorumbá; Puerto Max (Paraguay). 

1910 O. b.: Eigenmann. Rep. Princeton Exped. Patagonia In (pt. 4): 427. 
1945 O. b.: Pozzi, Gaea VII (2): 258. "Prov. de Salta". 
1962 O. b.: Ringuele! & Arámburu, Agro, ano lU (7): 35. 

Distribución geográfica: RÍo Paraguay. 
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Subgénero CHARACIDIUM (JOBERTINA) Pellegrin 1909 

Bull. Mus. Nac. Hist. Nat. parís XV: 151. 
Genotipo: Characidium (Jobertina) inlerruptum Pellegrin, 190~. 

Etimología: deI patronímico moderno Jobert y suf. 

Caracteres como los deI subgénero típico, salvo que lalíneH. 
lateral es interrumpida, y está reducida a 6 u 8 poros. 

1913 

Una especie, más otra limítrofe. 

Characidium (Jobertina) rachowi Regan, 1913 

Oharacúlium racho di I{egan, Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 8) X: 
típica: Paranaguã (Brasil). ,\ 
O. r.: Rachow, Elatt. Aquar. Terrar., ano XXV: 3, f. 2. "If' 

231. Loealidad' 

" 
1914 
1945 
195~ 

O. rachovi Pozzi, Gaea, VII (2): 258. 
O. (Jobertina) ranc{hovii 'TravasLOs, BoI. 
t. 1 f. 3; t. 5 f. 15, 16; t. fi f. 17; t. 
t. 9 f. 40, 41. Resistencia (Chaeo). 

--, &/'5 
1>1u'. )l'ae., N. S., Zool. (1'09): 17, ~ :':::.L<L-"~ . 
7 f. 24. 28, 29; t. 8 f. 30, 31, 36; 

1962 

Cabo 

O. rachod Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 35. 

3.0-3.4; alto cpo. 3.2-3.7; ojo en cabo 3.2-4.1; ojo en int. 0.7-1.1; ojo en 
hocico 0.7-1.0; hocieo en cabo 3.5-4.5; int. en cabo 3.2-4.4; distancia predorsal 
2.3-2.5; disto preanal 1. 3-1. 4; bace D_ 4.8-5 _ 7; poros 6-8; L. lat. esc. 30-32; 
esc. transv. 10; esc. predolsales 11-13; D. ii, 1]·12; A. ii, 7; P. ii, 11; V. ii, 7; 
C. 3-7/18-19/2-4_ 

Pez pequeno, de perfil ventral conformado en arco regular y el 
dorsal en línea quebrada. Cabeza pequena, hocico breve, igual o 
menor que el ojo, que es grande. Boca armada con 8 - 9dientes 
premaxiiares, cilindro -cónico, alto.s,c-on una punta única e indi
cios de dentículo lateral; una hilera similar de dientes mandibu
lares en número de 8 - 10. Tanto arriba como abajo hay dientes d::: 
sustitución, diminutos. y solamente visibles con preparaciónespecial 
y en el hueso dentario hay fenestras o ventanas amplias. Bran
quiespinas grandes, 6/6. Línea lateral interrumpida; 6 a 8 poros 
únicamente. Aleta dorsal equidistante deI hocico y de la caudal, COI1 

sus 2 prinieros radios simples; reclinada dista 1 escama de la adi
posa. Vetrales aI nivel deI tercer radio de la dorsal; reclinada al
canza a la anal. La anal llega a la base de la caudal. Las pect-Drales 
distan 5 escamas de las ventrales. La adiposa tiene una longitud 
dê 1 escama y media. Caudal furcada, grande. 

Color: amarillento, pálido ventralmente, COI.l fajas verticales o 
. transversales oscuras, de las que hay 7 de la dorsal a la caudal. Una 
banda mediana de los labios, pasando por el ojo, hasta ei extremo 
de los radios caudales medias. Aletas pares, dorsal y anal con la 
base clara, el extremo pigmentado, y entre ambas zonas, manchitas 
ovaladas oscuras. 

Dimensiones: hasta 30 mm. 

Distribución geográfica: Resistencia (Chaco). Además: Parana
guá (Brasil). 
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ESPECIES LIMITROFES 

Characi~~\lm (Jobertina) teaguei Travasos, 1952 

1952 O. (J.) theagucri T;ravassos, BoI. Mue. Nac., N. S., Zool. (109): 22, t. 1 f. 1; 
t. 3 f. 9, 10; t. 6 t, 20; t. 7 f. 23, 26, 27; t. 8 f, 35; t. 9 f, 38, 39. Localidad 
típica: Paysanq,\Í (Uruguay). 

Cabo 3.5·3.6; alt. cpo. 3,2; ojo en cab, 3.8·4, O; ojo en int. 1. O; ojo en hdcico 1. O; 
hocico en cabo 3, S,4. O; int, en cabo 3.8·4. O; distan.cia predor,al '2.4·2.5; disto 
preanal 1.·5·1.6; ta,e D. 6.1·6.6; base A. 7.1·7,5; Esc. serie longo 33; poros 
6-7; e2,C. t.ransv. 10; esc. predorsales 12-13; D. ii, 10, i; A. ii, 5-6, 1; P. ii. 7-8, 
11; V. ii, 7; C. 5/1.9/4. 

Esta especie li~ítrofe se distingue según Travassos por el nú
mero de dientes premaxilares que es de 7 (en vez de 8 - 9), por las 
pequenas vêntanas (= jenestrae) deI hueso dentario. La aleta dor
si:l.l es más breve pues su base cabe de 6.1 a 6.6 veces en la lon
gitud standarden vez de 4.8 a 5.7 en la otra especie; además su 
cabeza es proporcionalmente menor (3.5-3.6 en cambio de (3.0-3.4). 

, Color: amariUo limón con fajas verticales oscuras y gruesas, li
gada!'! indistintamente a lo largo de la línea media por una banda 
longitudinal; dorso de oabeza y cuerpo oscuros; ale tas amarillo cla
ro; aletas dorsal y anafo con manchitas ordenadas, 

Dimensiones: hasta 42 mm. 
Distribución geográfica: Rio Uruguay medio en Paysandú 

(Uruguay). ' 

Subfamilia GURIMATINAE Günther 1864 

Cato Fish. Brit. Mus., V: 288 ... 
Etimologia: deI nombre genérico Curimat(us) + inae, deI nombre 

indige'la "curimbatá". 

Tetragonopteridos de tamano medio, boca pequena, terminal, 
subterminal o in fera, de labio~ gruesos y enteramente edéntula. 
Maxilar poco desarrollado y oculto por el preorbital. Comúnmentc 
los ojos tienen párpado o membrana adiposa. i).Feos branquiales con 
branquiespinas no desart'1l1adas, o si lO-~ltán, en forma de tu
bérculos; el mayor de ellos es si.empre menor que el filamento 
branquial más grande. Número d'e branquiespinas, cuando existen, 
reducido. Membranas branquiale~ unidas entre si y .al istmo. Es
camas clcloideas o ctenoideas. Aletas normales; existe la adiposa; 
anal con 8 - 17 radios, dor5al cón 9 - 12 Y ventral con ,8; caudal· 
ahorquillada, con la base desnuds, o escamada. Intestino largo y 
enrollado; régimen iliófago. ol\ • 

Unos 9 géneros argentinos. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Línea lateral incompleta, reducida a las primeras e~camas 
humerales ........... , ....... l •... , . .. Curim:.l.topsis Steind 

la. Línea lateral completa .. , .. " ..... ", ... , ......... , ... , 2 
2. Ragión postpélvica formando una sierra ventral; las escamas 

medias de esa zona tienen espinas o puntas ... , , . , . . . . . .. 3 
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2a. Región postpélvica no aserrada; escamas deesa zona nor-
males ............................ ,........... ........... 5 

3. Cerca dé 100 escamas en la línea lat,eral .. potamorhina Cope 
3a. Alrededor de 50 escamas en la línea lateral ....... ; . . . . .. 4 
4. Región prepélvica con una quilla mediana ................ . 

· ........... '.' . . . . . .. Pseudopsectrogaster Fernándéz - Yepes 
4a. Región prepélvica con 3 ánguloso quillas ................ . 

· ....................... " Ham'atichthys Fernández - Yepes 
5. Escamas muy pequenas, más de 100 en la línea lateral. Re-

gión postpélvica con una quilla ........ Gasterustomus Eig. 
5a. Escamas más grandes, menos de 76 en la línea lateral, Re-

gión postpélvica, redondeada o aquillada ............... 6 
6. Alguno de los radios dorsales prolongadoen filamento, Re

gión postpélvica aquillada y región prepélvica plana y con 2 
ángulos laterales ........... ,......... Curimata Walbaum 

6a. Ningún radio dorsal prolongado en filamento. Región post-
pélvica siempre redondeada ............................ 7 

7. Región, prepélvica aplanada y con 2 quiijas o ángulos latera-
les bien visibles ................ Rivasella Fernández - Yepes 

7a. Regiónprepélvica redondeada .o poco aplanada, pero sin án-
gulos o quillas .......................................... 8 

8. Aletas pectorales muy separadas de las ventrales, su, largo 
representa 1.4 ó más de la distancia entre sus orígenes. Es-
camas pequenas, 49 ó más en la línea lateral, .............. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Curimatorbis FeÍ'nández - Yepes 

8a. Aletas pectorales muy cerca de las ventrales,su largo está 
curr~lIl\fu ;.1: ti 1~ tllT ik' .nl:r.tc:t'~'i\,'lW aw."é' JU1..~ &".~.ruu;; .K<:-
camas más grandes, 44 ó menos en la línea lateral ..... 9 

9. Boca terminal o sub terminal ............................ . 
· . . . .. .. . . . . . . . . . . . . . . . .. Pseudocurirn·ata Femández - Yepes 

9a. Boca infera .................. Cruxentina Fernández - Yepes 

CRUXENTINA Fernández Yepes 1948 

BoI. Taxonómico Lab. Pe3q. Venezuela (1): 52. 
Genotipo:Curimata hypostcma hastata AlIen, 1942. 

Etimología: deI patronímico moderno Cruxent. 

Línea lateral c'Ompleta, con 36 a 74 escamas. Boca ínfera. Aletas 
pectorales no muy separadas de las ventrales, su largo está ~ntenido 
1.3 veces o menos entre el origen de ambas aletas, Aleta caudal sin 
escamas. Regianes predorsal, prepélvica y pospélvica más o menos 
redo·:1deadas, sin quilla visible:-

Una espede. 

Cruxentina brevipinna (Eigenmann & Eigenmann, 1889) F. Yepes, 1948 

1889 Ourimatu8 g'l"lberti lJreripinnis Eigenrnann & Eigenrnann, An. N. Y. Acad. Sei., 
IV: 424. Localidad típica: ROf,ario (Sta. Fe). 

1897 O. Gilberti bl'e"ipinnis: 13crg, An. Mus. N",c; 13., As., V: 279, Rio.' Paraná ec 
San Pedro; Rio de la Plata cerca isla San "'1of"rtíny de Capital Federal. 

1924 O. G. ,b.: Marelli, Mem, Mrio. O. Públ. 13s. As. ] 922,23: '556. "Rio Paraná. RI" 
de la Plata. Is1a de Martín García". 
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Figura 8 - A: Schizodon fasciatum fasciatum Ag. Boga lisa. Riacho Carrizal, Corrientes. 
B: Anisitsia orthonops Eig. & Kenn. Alrededores de Santa Fe, Santa Fe. 
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. , 

1939 

1945 

. 1948 
1963 

AEunción. 
Ourimat"" g. b.: Pozzi, Gaea, VII (2): 271. "Ri~ ~& la Plata" •. Río Paraná. 
Rio Paraguay. Rio Uruguay". . 
Oruxenti'na bredpinna Ferriández-Yepes, BoI.. Taxon. Lab.-,Pesq .. Venezuela (1.): 53 . 
Ourimata gilberti uo·, d;,innis: Ringllelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 36. 

Nombrc vulgar:' Huevada. 

Cabo 4.0; alto epo. 3.5; ojo en cabo 3.5; L. Iat. 37-39; CCC. tran,v. 5-6/5-6; D. 11; 
A. 9-10; P. 14-15; V. 9. 

De acuerdo con la descripción original el cuerpo de este sabalito 
es más alargado que P. gilberti, y tiene la región preventral achata
da, con una serie mediaria de escamas agrandadas, con el perfil de
primido sobre el occipucio. . 

Color: Plateado, con reflejos púrpura y ver dos os. 

Dimensiones: 140 mm. 

Distribuçión geográfica: Río Par8.!lá medio e in~erior; R,ío de la 
Plata. Además: Río Paraguay. 

CURl,MATOPSISSteindachner 1876 

Sitzb. Akad. Wien. LXXIV (1): 81. 
Genotipo: Curimatopsis macrolepis Steindachner, 1876. 

Etimol'Ügía: deI nombre genérIco Curimata más el sufijo gr. opsis, 
denotando parecido, Eemejanza. . 

Boca sub terminal inferior o superior. Región postpélvica redon
deada. Línea lateral incompleta, reducida a ias primeras escamas 
humerales. Menos de 56 escamas a lo largo deI flanco. Aleta caudal 
no escamada. 

Dosespecies. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1 . Una faja oscura a lo largo deI flanco. Escamas de la serie 
longitudinal 30 - 32 ........ ~ .. ' ....... C. saladensis Meinken 

la. Sin faja oscura longitudinal. Escamas de la serie longitu
dinal 318 , ..•••••.••••••••••••••••••••••.• C. maculatus AhJ 

CurimatopSis maculatus Abl, 1935 

1935 O. m. Ahl, Sit,zb. Ge,cll. Naturf. Freunde Berl!n. 1934: 240. Localidad tipica: 
l'Argentina" . 

1945 O. m.: Pozzi, Gaea, VII (2.): ::;71. "Rio Paran". Río Urugnay. Rio Paraguay. 
Rio Salado". 

1962 O. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 36. 

Cabo 3. O; alt. cpo. 3. O; ho,. en ojo 0.7; ojo en cabo 3. O; int. 'lll ojo 1.5; esc. serie 
101lg. 38;. esc_ prédorsales 10-11; poros 6; D. 12; A. 10. 

Esta especie descripta en base a un solo ejemplar muy pequefio 
y" de ojo sumamente grande, se distingue de C. s.dladen.sis· por el ma
yor número de escamas en la serie longitudinal y la coloración. 
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Color: Plateado, ('on una mancha negra en la caudal; aletas 
grises. 

D).me~!ºJ1e.s":, hasta 41, mm. 
Distribución geográfica: Argentina sin más precisión. 

Curimatopsis saladen'Jis Mcinken, 1933 

1933 O. 8. Meinken, Bratt. Aquar. Terr., ano XLIV: 71. Loealidad típica: río Salado, 
Santa Fe. 

1945 O. 8.: Pozzi, Gaea, VII (2): 271. "Río Paraná. Rio Paraguay. Río Salado". 
1962 O. 8.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano 111 (7): 36. 

Nombre vulgar: "Rose - colored Curimatopsis". 

Cabo 3.7; alt. epo. 2.3·2.5; ojo en cabo 3.5; ojo en int. 1. 7; hocico en cabo 4.1; 
int. en cabo 2.0; dist.aneia predorsal '2.0; disto prevenlral 1.8; di>·t. preanal 1.5; 
base D. 5.5; base A. 9.4; longo P. 5.2; caudal 3.3; esc. ~erie longo 30-32; esc. 
trans. 4.5/6; D. ii, 9; A. ii, 7; V. i, 7-8 ;,~. iii,. 12-13., 

Esta especie se car.acteriza por el número de escamas de la serie 
longi tudinal y por el color. 

Color: En vida, de color rosáceo con una banda oscura a lo largo 
deI flanco que termina en. una mancha caudal; dorsal pardo oliva 
oscuro; caudal rosácea; el borde anterior de la anal en la hembra 
es rojo. 

Dimensiones: hasta 150 mm. 
Datos biológicas y utilidad: Este pez conocido por los acuaristas, se 

mantiene y reproduce a temperaturas que varían entre 220 y 300 C. 
Es de costumbres tranquilas y se alimentaen cautividad con todo 
tipo de comida seca o viva. A los 6 em. 'las hembras ya se pueden 
reproducir y para elIo se usan acuarios sin arena ni plantas, salvo 
algunas ramas sueltas; la pareja se debe retirar enseguida de la 
postura. 

Distribución geqgráfica: Río Salado, Santa Fe. 

CURIMATORBIS Fernández Yepes 1M8 

BoI. Táxonómico Lab. P3sq. Vertezúela (1): 42. 
Genotipo: Curimata atn-!toensis Eigenmann, 1912. 

Etimología: deI nombre genérico Curimata y deI latín orbis: re
dondo. 

Línea lateral completa con menos de 60 escamas. Boca subter
minaI inferior. Aletas pectorales muy separadas de las ventrales, su 
longitud está contenida 1. 6 veces o más entre el origen de ambas 
aletas. Aleta caudal no escamada. Regiones ventrales redondeadas. 

Una especie. 

Curiml'torbis platanus (Günther, 1880) Fel"Ilández-Yepes, 1948 

1880 Owrimatu8 platanua Giinther, Ann. Mag. Nat. Rist. (ser. 5), VI: 12. Localidad 
típica: Río de la Pia ta. 

1907 O. p.: Eigenmann & Ogle, proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII: 3. l;'araguay. 
1924 O. p_: Marelli, Mem. lIrio. 0_ Públ._ Bs. As. 1922-1923:: 557." "B&jo· Paranli. 

Río de la PIa ta" • 
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1926 O. p.: Fowler,. Proc. Arad. Nat. Sei. Phila., 1926: 261. Buenos Aires. 

1942 C. p.: Devinrenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Rist. Nat. Montevideo 
(ser. 2), V (4): 59. 1 f. Rio Uruguay medio en Paysandú. 

1943 Ourimata platano, Fowler, Proc .. Arad. Nat. Sei. Phila., XCV: 812. Rio Uru· 
guay en Paysandú. 

1945 C. p.: Pozzi. Gaea VII (2): 271. "Rio de la Plata". 
1948 C. p.: Nani en Szidat & Nani, Rev. Inst. Nac. Invest. C. Nat., C. Zool.,I (2): 

58, f. 9, t I, 2. Río Paraná en Rosario; Concepción deI Uruguay (Entre Rios). 
1948 Curimatorbis platanua Fernández-Yepes, BoI. Taxonómieo Lab. Pesq. Venezuela 

(1): 43. 
1950 Curimaia platana: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 87. "Río de la Plata". 

1953 C. p.: Boschi, Ichthys I (2):. 45. Arroyo Claro de Garín (Bs. As.). 
1954 C. p.: en Súdat, Rev. Inst. Inv~st. C lj",t., C. 21001., III (1): 42. Río Paraná 

frente a Ro~ .. rio. 
1957 C. p.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As .. , publ. N9 119: 

, 11. "Paraná·Plata". 
1962 C. p.: Ringuele! & Arámburu, Agro. ano IH' (7): 36. 

Nombre vulgar: Sabalito plateado; Huevada; Verdulero. 

Cabo 3.3-3.6; .. lt. cpo. 2.9-3. o ; disto predorsal 2.1; disto preanal 1.2; ojo en 
cabo 3.4·3.7; ojo en hocico 1. O; ojo en int. 1. 4-1. 5; hocico en cabo 3.4-3.6; 
int. en cabo 2.3-2.5; base D. 6.3-6.5; base A. 8.6-10.0; P. en cabo 1.6-1.8; 
V. en cabo 1.4-1.5; C. 3.0-3.5; base adiposa 3.0-3.5,,; L. lat. 52-53 + 2-3; 
esc. !ransv. 11-12/9-10; D. ii, 9; A. jj-Hi, 7. 

Perfil dorsal curvado, algo cóncavo entre los ajas. Cuerpo alto, 
unas 3 veces en el largo standard. Escamas pequenas, más de 50 a 
lo largo de la línea lateral, y entre 20 y 30 en la línea predorsal. Boca 
subterminal. Sub orbital ancho, cubriendo roda la mejilla; narinas 
juntas; ojos muy grandes, con ancho párpado adiposo, menos de 4 
veces en la cabeza. Hocico igual alojo e interorbital muy ancho. 
La aleta dorsal se inserta más cerca deI extremo deI hocico que de 
la base de la caudal. Las pecrorales llegan a los 2/3 de la distancia 
entre su origen y el origen de las ventrales. Estas son cortas y no 
llegan aI ano. 

Calor: plateado, con matiz verdoso en el dorso; en la base de la 
caudal se suele ver, una mancha más difusa que e1 resro. 

Dimensiones: hasta unos 150 mm. 

Datos biológicos y utllidad: Este. pez se alimenta de fango con 
sustancias orgánicas y algas, asi como de restos vegetales diversos. 
Su periodo de reproducción es en el verano. No es comestible y úsa
se como carnada para capturar otros peces. 

Distribuclón geográfica: Rio Piedras en santa; Rio Paraná me
dia e inferior; Rio Uruguay medio; Rio de la Plata. Además: Rio Pa
raguay. 

M ate1ial examinado. 

I. M. L. ne:> desgl. 195: Rio Piedras, Salta, 1 ej.; ne:> desgl. 116: !sUl. 

Apipé Grande, depto. ItuzaW8ó., Corrlentes, 2 ejs.; ne:> desgl. 262: 10 
mismo, 4 ,ejs. 

M. L. P. ne:> ll-IX-81-58:Rio Colastiné, Santa Fe, 3 ejs. (med.). 
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GASTEROSTOMUS . Eigenmann 1894 
" .Ann. N. Y. Aead. Sei., VII: 

Genotipo:Anod.us latior Spix, 1829. 
Etimología: deI griego gaster, gasteros vientre y stoma, stomatos: 

boca. 

Boca sub terminal f.uperior. Región postpélvica fuertemente aqui
Bada, las escamas de esta región no son espinosas ni forman U!l.a 
sierra mediano ventral. Regiones predorsal y prepélvica fuertemen
te aquilladas. Línea lateral completa, con más de 100 escamas. Aleta 
caudal no escamada. 

Una ·especie. 

Gaster~tllmus latior (Spix, 1829) Eigenmann, 1~94 

1829 .1nodus latior Spix en Agassiz. Seleeta Gen. Spec. Pise. Brasiliam ... : 62, t. 41. 
Río:) de Brasil ecuatorial. 

~894 GusteTotomU8 la.tior· Eigenmann, Ann. N. Y. Acad. Sei., VII: 
~899 Ourimota latior Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As., I (4): 94. Dock Sur en el 

_ puert.o de Buenos: Aires. 
~9011 A. l.: Eigenrnann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LV, pt. 2: 511. Rio 

Paraguay en A[lUnción. 
1:924 OuJimatu8 I., Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bo. As. 1922-23: 557. "Argentina. 

'Río de la 'PIsta. Barracas aI Sud, Buenos Aires". 
J.948 Gustero8tomus I. Fernánd€Z Ycpe" BoI. Taxon. Lab. Pesq. Venezuela (1):. 34. 
J.962 A. 1.: Ringuelct & A:ámburu, Agro. alio III (7): 36. 

Ncmbre vulgar: Blanquillo. Otros nombres: Yulilla; Branqui-
111n (Br.). 

'Üab. 3.3-3.6; alto cpo. 2.6-3. O; ojo en cab. 4.5; ojo en int. aprox. 2.5; L. lat. 
97-111; D. 11-12; A. 14-17; P. 15; V. 9; C. 3/19/3. 

Cuerpo comprimido y alargado, con la región preventral y post
ventral aquilladas pero sin formar sierra. Unea predorsal escamada 
en el joven y desnuda en -el adulto; región postdorsal redondeada. 
Perfil anterior ligeramente cóncavo. Ojo aproximadamente igual aI 
.hocico. Escamas pequenas, débilmente ctenoideas. EI origen de la 
dorsal está más cerca deI extremo deI hocico que de la punta de la 
:adiposa. Dorsal truncada, a veces con algunos radios anteriores más 
larg-os. Las pectorales alcanzan a las ventrales o no, y éstas no lle
:gan aI ano. Anal li'geramente emarginada. 

Color: plateado en los flancos y vientre, CO!l. irisaciones azul ver
<losas enel lomo. 

Distribución geográfi-ca: Río de la Plata en Buenos Aires. Ade
:más: Amazonas; Suriname; perú; Paraguay. 

HAMATICHTHYS Fernández - Yepes 1948 

_ BoI Taxonómico Lab. Pesq. Venezuela (1): 45. 
Genot:po:Anodus ciliatus Müller & Troschel, 1845. 

Et:'rrlOlogía: deI gi'iego hamatus: espinoso, ganchoso e ichthys: pez. 

Boca terminal. Región prepélvica con 3 quillas o ángulos pre
~e::t6tl, uno medianoy dos Jaterales; región potpélvica aquilIada y 
-eon las escanlas e.spinosas, las que forman una sierra mediano ven-
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traI. Región predorsal redondeada. Línea lateral completa, con poco 
másdé 50 escamas. Aleta ,caudal no escamada .. 

Una especie. 

Hamatichthys cillatus (Müller & Troschel, 1844) F. Yepes, 1948 

1844 Anoduo ciliatu8 Müller & Tros"hel, Arch. Naturg.,pt. 1: 84. 
1845 A. c.: Müller & fioschel, Horae Ichth .. pt. 2:.26, t. 4 f. 4. Río Essequibo 

(Guayana inglesa). 
1855 Ourimatus ciliatus Ca.!elnau, Exped. Amér. Sud, Poi:sons; IIl: 58. 
1891 O. c:: Perugia, Ann. l\1:ue. Civ. Sto~. Nat. Génova (ser. 2) X: 639. Alto ·Pa· 

raná, l\Hsiones. 
1897 Plectro~a3tcr ciliata Berg. An. Muc. Nao. Bs. As., V: :::78. Descalvados en río 

I'araguay. 
1945 Psectroguster ci/iatu,., Pczzi. Gaes VII (2): 270. "Río Paraná. Río Paraguay". 
1948 H. c. Fernández Yepes" BoI. Taxon. Lah. Pe:q. Venezuela (1): 33. 
1962 Ourimata cil~ata, Ringuelet & Arámbul'U, Agro, afio III (7): 36. 

Alt. cpo. 2.1; L. lat. 52-56; esc. transv. 12/9-10; cabo 3.3; D. 12-13; A. 11-12; P. 13; 
V. 8; C. 4/19/4. 

Perfil convexo. Origen de la aleta dorsal, e!l las hembras, más 
o menos equidistantes deI extremo deI hocico y de la base de la 
caudal; el origen de las ventrales aI mismo nivel, pera considera
blemente más cerca de la base de la caudaien los ejemplares ma
yores. Laspectorales llegan aI comienzo de las ventrales; anal 
breve. . . 

Dimensiones: hasta 180 mm. . 
Distribución geográfica: Sío Paraná superior en Misiones. Ademár. 

Guayanas; Amazonas; Río Paraguay. 

PSEUDOCURIMATA Fernández Yepes 1948 

BoI. Taxon. Lab. Pesq. Venezuela (1): 45 
Gen'.}tipo: Curim.atus lineopunctatus Boulenger, 1911. 

Etimología: deI griego pseudes: falso y el nombre genéric,) Curi
mata. 

Línea lateral completa, eon 33 a 7'3 escamas. Boca subterminat 
infer;or. Aletas pectorales no muy separadas de las pélvicas, su 
largo está contenido 1.4 veces ó menos entre la distancia entre 
ambas aletas. Aleta caudal no escamada. Regiones predorsal, pre
pélvica y postpélvica redondeadas. 

Tres especies. 

t. 

la. 
2. 

CLAVE DE LAS E6PECIES 

Una mancha os cura en la base de los radios dorsales medtos 
y otra en el dorso en la base deI primer radio dorsaL Más 
de 40 escamas.en la línea lateral ........................ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P.bimaculata bimac1l.:ata (Ste:nd.) 
Sin 'Esas manchas. Menos de 40 escamá...s .............. 2' 
Una faja escura longitudinal en el flanco formada por el 
signo = repetido en ,cada escama .... P. nÍtens(Holll).berg) 
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2a. Mitad superior dei flanco con manchas pequenas y dispersas. 
Mancha caudal, a veees prolongada hacia adelante ......• 
. . . . ''; ....... , .. ; . . . . . . . . . . .. P. rilberti (Quoy & Gaimard) 

Pseudocurimata blmaeulata bimacolata (Steindachner, 1876) 
Arámburu y otros, 1962 

1876 Ourimatu9 bimaculatus Steindachner, Sitz.b. Akad Wiso. Wien. LXXIV (pt. 1): 
76. Javari; barra dei rio Negro. 

1903 O. b.: Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LV (pi. 2): 511. 
Rio Paraguay en ASllnción. 

1942 Ourimata bimaculataEigenmann & Allen, Fishe. Western South America: 292. 
1948 O .. =eráina bimaculata bimaculata Fernández·Yepe., Lab. Taxon. Lab. Pesq. Ve· 

nezuela (1): 53. 
1962 Ourim,ata bimaculata bimaculata Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 36. 
1962 Pseudocurimata b. Arámbul"U, Arámburu & Ringuelet. Physis XXIII (65): 227. 

Arroyo Francesa Cué, Formosa; i.la Apipé Grande en el departamento Ituzaingó, 
Corrientes. 

Cabo 3.4; alt. cpO. 2.6·2.7; ojo en cabo 3.2; hocico en cabo 4.3·4.6; ojo en int. 1. 2 ; 
int. en cabo 2.5-2.6; distancia predorsal 2.0-2.1; disto preanal 1.2; pedúnculo 
caudal alt. 7.2-7.5; L. lat. 41-42; esc. transv. 7/6.7; D. 11-12; A. 10. 

Cuerpocomprimido, de contorno ventral casi recto hasta la anal, 
y perfil dorsal muy arqueado. Regi6n preventral ancha y aplanada, 
sin quillas o ángulos laterales.; región postventral redondeada, con 
tresquillas o carenas indistintas; región predorsal con quilla media
na y postdorsal redondeada. El pedúnculo caudal representa un ter
cio de la altura máxima. Escamas delgadas, persistentes, pectinadas 
o aserradas. La cabeza es deprimida en el occipucio; ojos grandes, 
poco más de 3 en cabeza, algo mayores que el hocico; caben de 1.2 
a 1. 5 en la distancia interorbitaria. EI origen de la dorsal está en la 
mitad deI cuerpo y su base es 2/3 de la cabeza. Anal alta, emargi
nada; reclinada, pasa el origen de la caudal mediante algunos de los 
radios anteriores; laspectorales no llegan a las ventrales y éstas 
pasan el ano. 

Color: Plateado, algo azulado en el dorso; una mancha negra en 
la base de la caudal, otra en el dorso, exactamente delante de la 
ale ta dorsal y una tercera en la base de los radios dorsales medias. 

Dimensiones: hasta unos 120 mm. 

Distribución geogri'iea: Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; 
Cuenca deI Bermejo en "Salta; Río Paraná medio. Además: Río Pa
raguay; Amazonas; Alto Amazon~s; Perú. 

Material examinado: 
l. M. L. nQ 224: arroyo Francesa Cué, Formosa, 3 ejs. (med.); 

nQ 247: esteros San Hilario, Fsa., 7 ejs.; 'nQ 246: Pirá Virá, Riacho 
lnglés, Fsa., 2 -ejs.; nQ 548: Laguna Salada, Faa., 10 ejs.; nQ 240: 
Isla Apipé Grande, depto. Ituzaingó, Corrientes, 32 ejs.; nQ 238: Es
tancia Laguna Oca, Fsa., 25 ejs.; nQ 289-: Río Teuqulto, La Florencia, 
Fsa., 2 ejs.; nQ 46: Luna Muerta, Hickman, Salta, 2 ejs. 
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Pseudocurimata gilberti (Quoy & Gaimard, 1824) 
~emández - Y~pes 1948 

1824 Ou .. imata gi/b.rt Quoy & Gaimard, Voy. Ura!,ie. Zool., lI: 219, t. 41't f. 1. 
Localidad típica: río Mac"cu (Brasil). 

1889 Ourimatua gi/berti Eigenmann & Eigenmann, Ann. N. Y. Acad. Sei •• IV: 424 • 
. Buen\,s" Ai1;ll.g. 

1903 O. i'I.: Eigenmann & Kennedy. JTroc. Acad. Nat. Sci.Phíla., LV (pt. 2): 511. 
Estancia La Armon!" (Paraguay). 

1907 O. 11.: Eigenmann & Ogle, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII: 3. Montevideo. 
1939 O. 11. g.: Bertoni, Rev. Soco Oient. Paraguay IV (4): 54. Asunci6n. 
1942 Ourimo,tm g.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Rist. Nat. Mon· 

tevideo (ser. '2) .V (4): 59, 1 f. Río Uruguay medio. 
1948 Pseudocurimata g. Fernánde.·Yepes. BoI. Taxon. Lab •. Pesq. Venezuela (1): 46. 
1950 Ourimata g.: De Buen. Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 87. 
1957 O. g. g.: Ringuelet & Arámburu. Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., pubL NQ 119: 

11. "Paraná·Plata y aguas dei Nordeste de Bs. As., hasta la cuenca dei Salado". 
1962 O. g. g.: Olivier, Agro, afio 111 (6): 47. Laguna Vitel. 
1962 O. g. g.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 36. 

Nombre vulgar: Sabalito. Otros nombres: Huevada. Sábalo ro
fioso (Urug) .Curimbatá; Papa terra (Brasil). 

Oab. 3.5·3.8; alt. cpo. 2.8·3.1; hocico en cabo 3.7·4.2; int. en cab; 2.1·2.3; ojo 
en cabo 3.5·4.0; ojo en int. 1.6·1.8; ojo en hocieo 1.0; disto predorsal 2.0-2.1; 
disto preanal 1.1·1.2; L. lat. 36-37; esc. transv. 6/6;' D. 11; A. 9-10; base D. 
6.3-7.6; base A. 9.6·11.6. 

Cuerpo comparativamente fuerte y alto, de perfil dorsal y ven
tral igualmente arqueados. La región preventrales redondeaday no 
tiene una serie mediana de escamas agrandadas; la región post
ventral también redondeada, pera con una carena obtusa mediana; 
también redondeada es la línea predorsal lo mismo que la postdorsal. 
Cabeza pequefia; hocico igual alojo y éste es .grande, de 3.5 a 4 
veces en la cabeza. Las escamas son perSistentes y crenuladas, no 
llegan a 40 en la línea lateral, siguiéndole algunas más sobre la 
caudal, aunque esta a~eta debe considerarse como "desnuda", Todas 
las aletas son bajas. Las pectorales no llegan a las ventrales; las 
ventrales no alcanzan aI ano; anal, ligeramente emarginada, no llega 
reclinada a la caudal. 

Color: Plateado, ligeramente oscurecido en e1 dorso; una mancha 
negra en la base de la caudal, la cual a vecesse prolonga en una 
ltnea oscura hacia adelante; radios ,caudales medios y extremo de la 
dorsal más o menos grisados; la mitad superior deI flanco presenta 
manchitas oscuras, a veces'confluentes formando máculas más gran
des. En ejemplares grandes sue1en desaparecer esas manchas y e1 
cuerpo envero tiene un tono p1ateado azulino uniforme, 

D~~nsJ9nes: hasta ~U.nos_ 200 mm.-
Datos biOlógicos y utllidad: Este sabalito, como todas las espe

eies deI mismo género, tiene régimen iliófago, pues ingiere fango deI 
fondo deI que aprovecha las algas y e1 contenido orgâniCO. Carece 
de importancia económica y se usa só10 de carnada. Se reproduce en 
diciembre y enero, pues para esa época se V'en hembras con los ova
rios plenos y las crías son comunes en e1 verano en las aguas tran
quilas de las lagunas y de la orilla deI Plata. Es ubicuo, pues vive 
en rios, arroyos, y lagunas. 
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Distribucióngeográfica: Río Paraná medio e inf,erior; Río Uru
guay media e inferior; Rio de ia Pla'tà; a'rroyos y ~igünas lagunas 
hasta la cuenca deI Salado en la proviIlcia cÍe Buenos Aires. Además: 
Río Paraiba; Río Sao Francisco; Río Mucura; Río Grande do Sul; 
Río de Janeiro; Río Paraguay. 

Material examirwdo: 

M. L., P .. n,Q .2-VI-50-10: Lag. Chascomús, 13 ejs. (2 medJ; 
nQ lC-XI-53':'10: ídem, 1 ej. (med.); nQ 16':'XIf-54-32:Ramón Bi/tllS 
en el río salado; Bs. As., 4 ejs. (2 medJ; nQ 1-11-39-9: Córdoba, 1 
ej.; XX: Arroyo Corre'a, 1 ej. (med); XX: Santa Fe, 1 ej. (med). 

Pseudocurimata nitens (Holmberg, 1891). novo comb. 
Fig. 5 A 

1891 Ourimctus nitcns Holrnborg. Rev. A'g. Hist. Nat., I (entrega 3»: 184. Locali
dad típica: río Paraguay aI pie de Formo" •. 

1903 Curimata elc.ans paraguaye:J.sis Eigenrnann' ~ Künnody. Proc. Acad. Nat. Sei. 
Phila., LV (p!. 2): 510. A"mción. rIo Paragnay. 

1907 Ourimatus elegans nitens Eigenrnann, Mc Atte & Ward i Ann. Carnegie Mus., I:V 
(2): 124. Asunción. 

1939 Ourimata elegans nitens Bertoni, Rev. Soe. Cient. Pa,aguay IV (4): 54. 
1945 OurimaltlS e. n.: Pozzi, Gaea VII (2): 271, "Río Paraguay". 

'1948 OriÚtentina nitcnsFernández·Yopes: BoI. Taxon. Lab. Pesq. Venezuela (1): 53. 
1962 Curimáta e •. n.: Ri'nguélét·'&' Arámbúf'u, 'Agro, ano 'lU (7): 36. 

Cabo 3.4·3.6; alt. opO. 2.5·3.0; ojo en cabo 2.7·3.1; ojo en hocico 0.7-0.8; ojo en 
int. 1.1·1. 2; hocico en cabo 3.6-3.7; hodco' en int. 1. 5; int .. en eab. 2.4-2.5; 
di,t .. predorsal 2.0-2·.~; di,!. prean'\l 1.2; .. ;"lt .... pedúnc]llo 7.2-8.5; base D. 5.1-6.4; 
base A. 8. 5-io. O; C. 2.5-3.3; L. lato 35-37; esc. transv. 5/5; esc. predorsales 
10; D. 1'0-11; A. 10. . 

Pequeno curimatino de perfil dorsal elevado hasta la aleta dor
,sal y levemente éóncavo sobre la cabez.a, con poco declive después 
de esa aleta. Perfil .ventral regularmente cur.vado. El área preven
traI es aplanada, con una hilera, mediana. e incompleta de escamas 
y bordes o ángulos obtusos; área postventral subredondeada con una 
carena obtusa en me.e:lio; área predors~l redondeada y angosta, con 
ligera carena en su parte posterior. Cabeza pequena. Ojo grande, 
mayor que el hocico, con gran párpado adiposo. La dorsal reclinada 
nega a la mitad de ia distancia que la. separa dela adiposa. Anal 
corta y alta, reclinada 'llega aI origen de la caudal. Las ventrales 

'llegan aI ano y las pectorales llegan alnivel deI origen de la dorsal 
y . a una hilera o una hilera y media de escamas. deI origen de las 
ventrales. Caudal prOfundamente hendida, unas 3 veces en la lon
gitud deI cuerpo. 

Color: en general pardo amarillento,con las escamas de la mltad 
superior deI cuerpo con un área central más oscura. Una faja os cura 
sobre la línea lateral que, se inicia detrás deI opérculóyseprolonga 
algo difusa sobre los radios caudáles medios, la cual está forma.da 
por un par de cortas barras longitudinales ~obre cada escama; dorsal 

. y caudal gr~sada:s. 

Dimensiones: hasta unos· 80 mm. 

:natos biológicos y utilidad:TIenen, régimen iliófago. 
; , 
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, .' Distribución geog;ráfica:Ríq Paraguay ínferior en Formosa; 
C'u2nca deI Pilcoríúiyo en Formosa; cuenéa deI, Bermejo en Salta. 
Además: 'Río paraguayniedío. ' 

Material examinado: 

t M. L. n9 desgl. 592: si:J. datos, 1 ej,; n9 224: Arrcyo Francesa 
Cué, Formosa, 4 ejs. (med.); n9 46: Luna Muerta, Hickman, Salta. 
1 ej. 

PSEUDOPSECTROGASTER Fernández Yepes 1948 

BoI. Taxonómico Lab. Pesq.V,enezuela· (1): 3l. 
Genotipo: Psectrogaster C"..lrviventriS Eigenmann & Kennedy. 
1903. 

Et:mología: deI griego pseudes y el nombre genérico Psectrogaster. 

Línea lateral completa. Alrededor de 50 escamas e:J. la' Une3-
lateral. AIeta caudal no escamada. Boca terminal. Región prepél
vica aquillada; región postpélvic!l. aquillada y fuertemente aserrada. 
Escama de la región humeral más grande que las deI redo deI cuerpo. 

Una especie. 

Pseudopsectrogaster curviventris (Eigenmann & Kennedy, 1903) 
Fernández - Yepes 1948 

1903 P8cct"Oru8ter co<rrivent.is Eigenmann & Kennedy, Pro". Açad. Nat. Sei. Phila., 
IN: 50$!. Lo"alithd típica: ASl'nnión; Fuerte OlimT'o IParàguay). 

1907 P.c.: Eigenmann, Me Atte & Ward, Ann. Carnegie Mus., IV (2): ,124. Bahia 
Negra; Puerto Max (Parllguay). 

1948 P8eudop8ectroga8ter curd1:entris Fernández·Yepes, BoI. Taxon. Lab. Pe'q. Vene· 
zuela (1): 3I. 

1962 PEectrogu8ter c.: Ringuelet & Arámburu. Agro, afio lU (7): 36. 
1962 p.eeudoyctrogaster' C" Arámburu, Arámburu & Ringuelet, Physis, XXIII (65): 

226. Pirá Virá (!Formosa). 

Nombre vulgar: Blanquillo (paraguay). 

Cabo 3.0·3.1; ojo en cabo 3.1·3.4; hocico en cabo 3.6·4. O; int. en cabo 2,.0-2.3; alt. 
cpo. 1.9-2. O; alt. pedúnculo 7.3-8.4; alt.. pedúnculo en alto cpo. 3.5-4.1; alt_ 

'cabo en cabo 1.0·1.1; did. predorsal (1.6)-1.9; base D. 5.2·5.8; baEe A. 6.2-8'.0; 
L. lato 45-49; D. 11; A. 11. 

Curimatino de lÍ'n€'a ventral aquillada y regularmente arqueada. 
EI contorno dorsal es muy elevado y tiene la máxima altura en el 
primer radio dorsal, con ligera .. concavidad en la cabeza.Las escama,3 
tienen el campo posterior denticulado y son visiblemente mayores en 
la región humeral, disminuyendo de tamafio en las regiO':J.es dorsal, 
caudal y anal; las de la regién ventral estári curvadas en V y timen 
un diente más saliente que determina la sierra postventral. Ojo: algo 

, . mayor .que él hoCico,con párpado adiposo. Dorsal de base oblicUa, 
alta, de igual longitud basal que el espacio interdorsal hasta la adi
'posa. 

Color: uniforme, sln máculas. 
r <'" '.: ~", 

Dimensiones: hasta unQsI00 mm. 
'-.'_1. ",)',., ,. . 
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Distribución a-eol'ráfica: Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Rio 
Paraná medio frente a· Corrientes. Ad~más: Río Paraguay medio y 
superior. > 

Material examinado: 

l. M. L ne;> 278: Isla Apipé Grande, depto. Ituzaingó, Corrientes. 
1 ejs.; ne;> 444: Pirá Virá, Estartcia Sta. Cátalina;'Formosa, 1'8 ejs. 
(6 med.); ne;>· 443: Laguna La Salada, Fsa., 1 ej. 

RlVASELLA Fernández Yepes 1948 

BoI. Taxon. Lab. Pesq. Venezuela (1): 56. 
Genotipo:Curimatus (Steindachnerina) melaniris Fowler, 1940. 

Etimología: deI patronímico moderno Rivas (ictiólogo cubano Luis 
Renê Rivas). 

Boca sub terminal o terminal. Región predorsal y postpélvica re
dondeada; región prepêlvica aplanada y con dos quillas presentes. 
Línea lateral completa, con 37 a 47 escamas. Aleta caudal no esca
mada. 

Una especie limítrofe. 

Rivasella australis (Eigenmann & Kennedy, 1903) 
Fernandez Yepes, 1948 

1903 Ourimatella a!bUl"fIU9 australe Eigenmann & Kennedy. Proc. Acad. Nat. Sei. 
Phila., LV (pt. 2): 510. Localidad típica: Asunción. 

19.48 R. a. Fernández-Yepes, BoI. Taxon. Lab. Pesq. Venezuela (1): 56. 
1962 O. a. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 36. 

Nombre vulgar: Blanquülo (Paraguay). 

La descripción original, y única hasta este momento, indica: "uu 
solo ejemplar difiere deI típico alburnus deI norte en tener la región 

. predorsal cortante, ,con una fuerte quilla mediana e indistintas la
tera~es, y en tener 33 escamas en la Unea lateral en vez de 36 - 38". 

Esta especie o subespecie, que dificultosamente puede referirse 
aI género Rivasella, como lo ha hecho Fernández Yepes, podría per
tenecer realmente aI gênero Curimatella o a alguno vecino, con la 
aleta caudal escamada. La ligera descripción original menciona atros 
dos caracteres que no encuadran en este género, a saber, la región 
predorsal aquillada y el número de escamas de la línea lateral. 

Distribución geof/[áftca:Río. P.araguay en.Asunción. 

Rivasella (?) conspersa (Holmberg, 1891) 

1891 OU/l'imatua COnSpe'1'8U8 Rolmberg, Rev. Arg. Rist. Nat., I (entrega 3~):. 185.' Rio 
,. Para~8Y' at"piede Foi'lritJ~a. .' , 

1939 Ourimata consper8a Bertoni, Rev. Soe. Cient. Paraguay IV (.4): 5.4. 
19.48 Ourimatua con8per8us: Fernández-Yepes, BoI. Taxon. Lab. Pesq. Venezuela (1): 73. 
1962 . Ourimata conspersa: Ringuelet & Arámburu, Agro, anO lU (7): 36 •. 

Cabo .4. O; alto epo. 2.9; ojo en cabo 2.8; ojo en hocico 0.7; ojo en int. 1..4; hoeico 
en cabo 4. O; int. en cabo 2. O; L. lat . .43-.45; esc. transv. 7/7; D. 11; A. 10; 
P. 16; V. 10. 

EI perfil superior es apenas cóncavo sobre la cabeza; la región 
preventral deprimida o aplanada con 4 filas de escamas, correspon-
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diendo las carenas laterales aI centro de cada fila externa; la re
. gión o borde postyentral es redondeado, con una carería obtusa en 
niedio .. Hocico más corto que el ojo, que no tiene párpado adiposo. 
Origen de la dorsal mucho más cerca dei extremo dei hocico que 
de la raíz de la cola y corresponde a la décima escama de la línéa 
lateral; su altura, igual a la cabeza, supera a su longitud en la base. 
I,.aspectora,les no alcanzan reclinadas a las ventrales y son unOS 
3/4 de la iongitud cefálica. Las ventrales no alcanzan a la anal, 
y ésta, con los primeros radios más largos que los restantes, gra
dualmente máscortos, llega apoyada más allá de la base de la 
caudal. Lóbulos caudales más largos que la cabeza. 

Color: Blanco plateado, con dos manchas pequeiías, negras, 
una en la base de la anal, y la otra en la de la caudal; las manchas 
se resuelven en puntitos que se ven esparcidos sobre el cuerpo y 
aletas, cubriendo dispersos el borde de cada escama. 

Dimensiones: 80 mm. 
Distribución geográfica: Rio Paraguay en Formosa. 

Subfamilia PROCHILODONTINAE Eigenmann 1910 

Rep. Princeton ,Univ. Exped. Pàtagonia III (pt. 4): 424. 
E,timologia: elel nombre 'genérico ProchilocÜus)' + ont + inae. 

Tetragonoptéridos de tamaiío mediano a grande, con escamas 
grandes y rugosas. Placa predorsaI biespinosa. Un surco mediana 
ventral desde las aletas ventrales aI ano. Boca pequeiía, terminal, 
protráctil, con gruesas labias provistos de diminutos dientes labiales. 
Quijadas y paladar sin dientes. Membranas branquiales unidas entre 
sí y también en parte aI istmo. Premaxilares curvados; ramas man
dibulares cortas :,cuadradQ articulado ~ mn~iblft C'.roJ_ P.l W,p.rJJl;fll.df!s
hacia adelante y sobre el j)reoj)érculo hacia atrás. MesQotertg:oides 
y metapterigoides firmemente unidos, el primero unido débilmente 
hacia adelantecan el pterigoides, y el segundo hacia atrás con el 
hiomandibular. Hiomandibular de cabeza simple, la cual encaja en 
un surco formado por el esfenótico y el pterótico. 

Peces de importancia económica, como el sábalo. 
Un género. 

PROCHILODUS Agassiz 1829 

Selecta Genera S,pec. Brasiliam .... : 57. 
Genotipo: Prochilodus argenteus Agassiz, 1829. 

Etimologia: deI griego pro: delante, antes, cheüos: labia y adous, 
odontos: diente. 

A los' caracteres de la subfamilia se pueden agregar la exlstencia 
de dientecillos diminutos y móviles, en forma de cilias, dispuestos so
bre las márgenes de los labias, delante de' una hilera mediana curvada 
en forma de' V. 

Unas 3 especies. 
Por lo menos se han citado dos especies de Prochüodus, además 

de P. platensts Halm. basándase en materiales concretos, a saber, 
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P. arge,nteus Ag., y P. reticulatus Valo Además, aparecen e;n çierto3 
catálogos, P. nigricans Ag. y P. scrofà Steind., baSándoseen supro
x\midad geográfica. Los dos primeros han .,s~do sefialados por Pe
rugia sin mayores argumentos, y no es posible discernirlÍasta qUe 
pun to son esas mencioneB'correc,tas. ' 

Tentativamente podríamos diferenciar esas especies coil 
ve siguieClte: 

la cla
\"\..-

1. Pectorales largas, llegan aI origen de las ventrales. Dyla 
línea lateral a la anal hay 9 Ó 10 escamas .............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. P. marcgravei (Walbaum) 

la. Pectorales más cortas, no llegan a las ventrales, y distan de 
éstas 2 hileras de escamas. De la línea lateral a la anal hay 
6 a 8 escamas ......................................... 2 

2. Dorsal con manchas os curas ............................ 3 
2a. Dorsal uniforme, sin matas. Escamas de la línea lateral de 

44 a 46 .. ' ................... , ..... ,. P. plat,-nsis Holmberg 
3. Labio superior protuberante. Línea lateral con 47 Ó 48 es-

camas .................................... P. scro",:l Steind. 
3a. Labio superior no protuberante. Línea lateralcon 42 Ó 43 ES-

camas ....... , ........................... P.reticulatu.s VaI. 

Proehilodus platensis Holmberg, 1889' 

1847 Pa,ca linen,f1'8 ValencÍ"ennes en d'O~bigny, Vcy. Amér. Mf"l'id.; Poissons: 9. Amé· 
rica deI Snr. 

1864 Prochilf)n,1M'I lin(,'1l"",,'" Giin 4 ,hrr. Cato wi~h. Pl"Ít. Mp.::. .. V: 29h. 
JRR? P. 1.: Steinif""hnpl". n,f'T>~k • .ftlV'ld. 'ViRe:: ,XT1Pn YT,TJl (p+,. 1): l~O. Ti ... , Plata. 
1889 P. platensis Holmberg, Rev, Soco Geogr. Arg" VI (cuaderno 62): 375. 
1891 P. p,: Holmberg. Rc,v. Arg. Hi"t,. NAto, I (entrega 3): 186. Rio de la Pla.ta. 
1895 P. p:: LahilIc, Rev. Mu" La PIa ta, VI: 269. Arroyo deI Gato; Isla Santiago; 

Río Santiag-o. 
1022 P. p.: LahiIIo, ]\frio. A",ric. Nac., L,b. Zoo!., foIleto: 15. 
1922 P. 1.: Lahille, ibid.: 15. 
1924 p, r.: Marelli, Mem. M,-io. O. Púb!. Bc. A •. 1922,-23: 557. "Bajo Paraná. Río 

de la PIa ta" . 
1924 P. p.: Marelli, i]:>id.: 557. "RIo de la Plata. I,a Plata. I'la Santiago". 
1q~6 P. n.: H'~wle~. Prnc , A"sd, Nat R-i. l'hila" T,XXVIII: 261. Bueno" Aires. 
1934 ! p, 1,: Mac Donagh, Rev. Mus, La PIsta, XXXIV: 143, Laguna EI C'arpincho; 

laguna Los Talitas. 
1940 p, p,: Castelj,mo., An A-oc. Quim. Arg" XXVIII (143): 91. 
1940 P. p.: Ringuelet, Not, MUR. La Plata V, Zoo!. (34): 105. Río Paraná en Rosario. 
1942 P. 1.: Devincenzi en Devin"enzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 

2), V (4): 60, 1 f. Río Uruguay medio. 
1945 p, p,: Pozzi GaeaVII (2): 258, "Rio Paraná, Rio Uruguay, Rio Paraguay. Rio 

PiIcomayo, Rio Salado o Juramento" .. , 

1945 p, 1.: Pozzi, ibid,: 258, "Rio Paraná, Río Uruguay". 
1947 P. p.: Ma-tracrigo, Mrio. Agric. Na"" .. Pub!. miscei. 250: 5. Río Dulce entre 

rio Hondo y Sgo. dei Estero. 
1949 P. 1.: .tI..llgele,cu,& .aneri" Rev .. Inrt. Nac, Inve't. C. Nat., .C. Zoa!., I (6): 166. 

Río UruguRY en Santo Tomé; Río de la PIa ta en Capital Fe::leral. Vicente L6pez;, 
Punta Lara, A:~Jaya e i la Martín GarCía; río Luján; arroyos deI camino de 
Buenos .Aires a La PIsta. 

1951 P. 1.: Gneri & Angelescu, ibid., ,11 (1): 23, t. 2 f. 1. Berisso .y Atalaya en 
el Río de la PIa ta. 

1952 P. p.: Carrara, Fac, Agron, Veto Bc. As., pubI. 5: 13, 1 f.' 
1953 p, 1.: Brenner, An A:oc. Quim. Arg., XLI (3): 177. 
1953, P. 1.: Brenner, ibid" XLI (4): 265. 
195,3 P. 1.: Bachmann, Ichthys I (3): 119, 11 f. Capital Federal~ 
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1954 P. I.: Brenn"r & o'ro", An. Asoc. Quím. Arg., XLII (4): 204. Río de la Pla"a. 
r955 P. p.: ebrdini, Mrio. Agríe. Ganad.,Publ. MLcel. 410: 29, 33. Río Paraná. 
1956 P. 'I.: Bonetto, Se" .. Agric'. Ganad. Industr. Sta.' Fe, folleto: 3.' Estanque ciu· 

,dad de Santa Fe. 
1957 P. I.: ;Ringuele!. & Arámburu, !vIrio. Asunto, Agrarios Bc. ·Ac" publ. NQ 119: 11. 

1960 
1960 

I 

i961 
1962 
1962 
1963 
UJ63 

"Paraná:Plata y aguas h-asta la cuenCa deI Salado". 
P. I.: Gneri & Nani, Suma de Geografía, Peuser, V: 245. 
P. l. : Brenner & 01;:'05, Actas y Trab. ICongr. Sudamer. Zoa!., V: 10. Río de 
la Plata. 
P .. I.,: Cabrera & Candia, Physis XXII (63): 204. PaIo Blanco; Punta Lara. 
P. I.: OIivier, Agro. ano III (6): 48. Laguna Vite!. 
P. p.: Ringuclet & Arãmburu, Agro, ano III (7): 37. 
P. p.: Bonetto, Cirneia e Investigarión IX (1·2): 24. 
P. p.: Marini y López, Eva!. Re,. Nat., VII: 81, t. VII, 2. 1. 

N ombre vulgar: S á b a I o. otros nombres: Pescado. Curimbatá 
(Brasil) . 

Cabo 3.3·4. O; ancho cabo en alt. cabo 1.1-1. 3; alto cabo en cabo 1.1·1. 4; ancho cabo 
en cabo 1.4-1.8; ojo en cabo 4.4·7.1; ojo en int. 2.6-4.0; ojo en hocico 1.6-3.0; 
hoeieo en cabo 2.1-3. O; int. en cabo 1.6-2. O; alt. cpO. 2.4-3. O; ancho cpo. en 
aIt. opa, 1,7-2.7; .dis!. predol"al 2.0,-2.:3; tase :O. en çab. 1.2-1. 9; base, À. en 
cabo 2.2-3. O; long, r·. 3.7-5.5; long. V. 2.9-5.1; L. lat. 44-4:6; es~. transv. 
8.5-9/7-8; esc. predor,ale" 17-18; esc. interdorsales 7; D. ii, 9; A. ii, 8-9; 
V. ii, 8; P. i, 14-15. 

Cuerpo comprimido y alto; cabeza gruesa de perfil algo cónca
vo en eloccipueio. La boca es circúlar, se proyecta poco hacia ade
Jante y tiene labios provistos de numerosos dientes diminutos en dos 
series, de los cuales los de la hilera interna se curvan en el centro 
en forma de ángulo. El premaxilar no es protráctil. Las aletas, anal, 
ventrales, caudal y adiposa son escamadas en la base. Membranas 

branquiales unidas entre sí. El vientre es curvo y redondeado hasta 
las ventrales y existe una quilla ventral mediana desde estas aletas 
aI ano. Escamas ásperas en el borde expuesto; línea lateral com
pleta. Dorsal de borde redondeado en el extremo superior, con SU3 

dos primeros radios más altos que los restantes. Anal cóncava, recli
nada, el primer radio dividido sobrepasa aI último. El extremo de las 
pectorales dista dos hileras de escamas de la base de las ventrales. 
Caudal ahorquillada, eon el lóbulo superior ligeramente más largo. 

Color: gris verdoso, más oscuro en el dorso, aclará"!ldose haci.a 
€l vientre, que es amarillento; aletas gris amarilIento, sin manchas 
en el adulto. El margen de las escamas es algo más oscuro que el 
resto, sobre todo en individuos juveniles, que muestran una serie de 
estrías longitudinales. Los individuos jóvenes pueden mostrar barras 
verticales en el flanco y matas os curas en la aleta dorsal. 

Dimensiones: hasta 526 mm. 
Datos biológicos y utilidad: El sábp-19 es iliófago, esto es, come 

fango orgánico, deI cual aprovecha el . % de su contenido. Muestra 
varias adaptaciones de su aparato digestivo en relación con esos 
hábitos,como e.s la boca de tipo chupador o suctor, dos divertículos 
faríngeós sécretores, un filtro branquial, el estómago especializado 
ccm parte cardíaca para la lubricación y parte pilórica para tritura
ción; diferenc1aci'ón y especialización de la mucosa con especial re
lteve intestinal 'y fínalménte la disposición en laberinto deI intestino 
endobleconducto 'cori un codo de inversión. Constituye así un auxi-
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liar valioso'en el Ploceso de transformación de la materia orgânica, 
y en este sentido as un purificador de aguascontaminadas o semi
polui das. Cuando no comen, los ejemplares en inanición muestran 
una notable reducción de la, altura deI cuerpo, hasta en un 30 %, 
una disminución de la longitud intestinal y pierden hasta el 70 % 
de su peso. Los individuos de ambientes relativamente reducidos, 
de Tucumán, Salta, y otras partes, suelen tener caracteristicas si
milares de carencia,con disminución de altura deI cuerpo y de grosor, 
aspectos que se pueden atribuir a las consecuencias dei hambre. De 
acuerdo a las investigaciones recientes, a partir de 1961, basadas en 
lacolocación de marcas hidrostáticas, se tiene un panorama de 
los desplazamientos y migraciones que realiza. En eI verano, el sá
balo se acumula, en grandes cardúmenes en el' Rio de la Plata, 
calculândóse en unos 210.000.000, de ejemplares, y corresponderian 
a varias poblaciones, lo que se atestigua por el estudio biométrico 
que arroja una discontinuidad de "clases" de tamano eon coeficieQ.te 
de variabilidad muy elevado. Estos individuos deI estuario platense, 
lo mismo que los deI tramo inferior deI do Paraná y deI rio Uru
guay, no muestran indicios de madurez sexual a término, sino que 
están en distintas etapas de preparación o de regresión de las go
nadas. La desconcentración de los ,cardúmenes se observa en fe
brero y marzo, y con los fdos otonales desaparecen deI rio de la 
Plata, pues remontan aI Paraná y el Uruguay. Ejemplares marcados 
en Punta Lara a principios de marzo aparecen en el límite deI Pa
raná inferior con eI Paraná medio en abril, mayo y junio. Part'e de 
los cardúmenes,' cuyos componentes notienen indicios de madura
ción sexual y que ascienden algo más tarde, lo harian indueidos 
por un estímulo térmico, ya que la diferencia de 5° entre las aguas 
deI Plata y deI Paraná medio es suficiente para explicarIo. Los 
individuos marcados en puerto Gaboto aI comienzo de primavera 
se desplazan hacia el sur y aparet'en en el estuario platense a fines 
dê esa estadó;}, pero no tienen indicios de actividad preparatoria 
para eI desove inmediato. No obstante, o t r o s individuos todavia 
suben eI 1,'ío -en octubre, noviembre y diciembre. Es asi que desde 
fines deI invierno y comienzos de la primavera entre eI Pl.J.raná me
dio e inferior secruzan o se mezclan cardúmenes que se desplazan 
en opuestas direcciones; unos bajan ya desovados hacia el estuario, 
en una migración trófica o alimentaria, otras se desplazan aguas 
arriba en una migración reproductiva. Se ha deducido que existen 
dos períodos de reproducción más o menos superpuestos, uno pri
maveral de octubre a didembre, y el otro entre fines de verano y 
otono, mayo a junio, desplazamientos ligados asencialmente a la 
actividad reproductiva, p e r o combinados con estimulos térmicos 
que obran paralelamente y estímulos tróficos o de alimentación. 
En madrejones y lagunas de desborde deI Paraná medio, en la 
zona cercana a la ciudad de Santa Fe, el sábalo es el pez más nu
meroso, y entre las eSpécies de más de 30 centimetros de largo llega. 
a ser deI 40 % aI 48 ó 49 % deI conjunto. En un ambiente de 
190.000 mZ, eon un volumen de 125.000 m 3, los ejemplares de sábalo 
sumaban 19.168. Este pez es, persegqido. por los grandes predatores, 
como son el surubi y eI dorado. Las abundantes' reservas grasas lo 
hacen poco apetecible paraciertõs paladares, pero se pesca común: 
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mente en el Paraná y rios nortenos para ser comercializado entodo 
el nm:d.este, deI pais" vendiéndose fresco pata' 'consumo" a precios 
rendidores. Desde hace varias décadas el sábalo se industrializa pa
ra producción de aceite yguano que rinden hasta unos 12 % o qui
zás 14 % de materia prima, en ~stablecimien'toscon in,stalaciones 
más o menos precarias o antiguas Ilamados "sabalerias" o "grase
rias". Para capturar el pez se usan grandes redes de arrastre, de 
40 em. de malla, yque obtienen hasta 5{l toneladas en una sola véz. 
Esta práctica de industrialización de peces de agua dulce, prohibida 
por ley 'en Santa Fe y en la provincia de Buenos Aires, ha sido 
permitida en esta última via la excepción, con una fuerte oposi
ción por parte de núcleos< deportivos y conservacionistas cultura
les, alegando una esquilmación deI recurso icticoque atenta contra 
la perpetuación de un recurso faunistico de alto valor en la pioeco.-
n~Plia (:lel ambi~nte acuático. " .," - ' 

Distribución geográfica. - Rio Paraná superior, medio e infe4 

rior; Cuenca deI Bermejo en Salta; Cuenca deI Pilcomayo en Fol
mosa;.· Rio Juramento en "Salta;'CUenca deJsàli en Tuêlimán; Rio 
Dulce en Santiago deI Estero; Rio Uruguay medio e inferior; Rio 
de la Plata; ocasionalmente en el Rio Salado de Buenos Aires y la
guna de Chascomús. 

Material examinado. - M.L.P. (ejs. cuyas medidas se han com
pilado) n9 1-X-43-18: Rio de la Plata, 1 ej.; n9 1-X-43-19: id., 2 ejs.; 
n9 5-VI-43-23: Punta Lara, 2 ejs.; n9 9-IX-36-1: id., 1 ej.; n9 26-
XI-37-20: id., 1 ej.; n9 1-XI-42-18: Los Talas, 1 ej.; n9 21-XII-37-
15/16: Cambaceres, 2 ejs.; n9 4-II1-37-12/13/14/17/41/42/44: San 
Pedro, 7 ejs.; n9 5-1II-37-1/4 a 8/10/11: id., 8 ejs.; n9 8-1II-37-2/3: 
id., 2 ejs.; n9 3-VI-43-1 a 3/8: La Mazaruca, E. Rios, 4 ejs.; n9 28-
V-40-34/37: Rosario, 4 ejs.; n9 5-IX-43-l/4: Santa Fe, 4 ejs.; n9 
2-II1-41-14/19/20/22/23/26/27: Gualeguaychú: 7 ejs.; n9 20-IV-43-21 
a 25: Concordia, 5 ejs.; n9 3-VI-35-6 a 9: Corrientes, 4 ejs.; n9 5-
VI-35-.,28/30: Posadas, 2 -ejs.; n9 1-V-44.;,5/7/1O/12/14/17: Rio Salí. 
Los Gómez, Tucumán, .6 ejs.; n9 16-III-46-3: Rio Arias, Salta, 10 ejs. 

I.iM.L. n9 71: Rio De Abajo, Depto. Burruyacú, Tucumán, 15 ejs.; 
n9 37: Luna Muerta, Salta, 9 ejs.; n9 292: Isla Apipé Grande, Depto. 
Ituzaingó, Corri entes, 1 ej.; n9 582: Rio Marapa, Chiclígasta, Tu
cumán 1 ej.; n9 16: Los Gómez, Depto. Leales, Tucumán, 24 ejs.; n9 
201: Junta Rio Juramento y San Ignacio, Depto. Anta, Salta, 10 ejs.; 
n9 14: Bandas deI rio Sali, Tucumán, 6 ejs.; n9 desgl. 435: Laguna 
Salada, Formosa, 1 ej.; n9 141: Puerto Iguazú, Misiones, 1 ej.; n Q 

606: [)'elta deI Paraná, Bs. As., 1 ej. 

_'o r../ 
\ 1792 
\,1829 

1891 

1950 
1962 

Prochilodus marcgravei (Walbaum, 1792) Fowler, 1950 

Salmo marggr.avm Walbaum. Artedi Pise., lII: 80. América deI Sur. 
Prochilodus argentew Agas"iz, Selecta Genera Spoo. Pise. Bra.i1iam ... : 63, t. 38. 
Localidad t!pica: Rio Sao Francisco. 
P. a.: Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2) X: 640. Resistencia, 
Chaco central; Misiones. 
P. marggravíi: ffi'owIer, Arq. Zool. Est. Sao Paulo VI: 220. 
P. marcgraveJi Ringu:elet & Al'ámburu, Agro, ano lI! (7): 37. 

Este sábalo se distingue' por las pectorales' largas que llegan has~ 
ta el origen de las ventrales, y por su cuerpo alto, con 9 Ó 10 es ... 
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ca#las entreel origen de 'la dorsaly la Únea. lateral. ~ aJeÚi dorsal 
aparenta ser de base muy larga, más o menós igual aI espacioentre 
esa aleta. y la' adiposa, en tanto que enotras especies esa aleta es 
de base mucho 'menor. 

Distribución geográfica, - Ruo Paraná en Misiones y enResis' 
tencia. Además: RíoSao Francisco (Brasil). 

Prochilodus nigricans Agassiz, 1829 

1829 P. n. AgassÍZ, Seleeta Gcneoa Spee. Pise. Brad!iam.,.: 64. Brasil. 
1924 P. n.: Marelli. Mem. Mrio. O. Públ. Bs. Ao. 19,22·23: 557. "Bajo Paraná y 

Rio de la Plata". 
1945 P. n.: Pozzi, Gaea, viI (2): 258. "Río Urnguay. Rio Iguazú" .. 

Nombre vulgar: Papa-terra; Curimatá (Brasil). 

De acuerdo a los datos concretos sobre su geonemia, esta espe
eie podría ser considerada como limítrofe dudosa. 

Distribución . geQgráfica. - Ecuador(Río Santiago); Perú (Río 
lIuallaga; Río Crinejas); Colombia (Florencia); Brasil (Ceará; To
cantins; Alto Amazonas; Xeberos; Obidos); Paraguay; Bolivia (Tu
mupasa y bajo' Bopi) . 

Prochilodus reticwatus Valenciennes, 1849 

1849 P. r. ValencÍennes en Cuvier & ValencÍenne', Hist. Nat. Poiss., XXII: 92. Lo· 
calidad típica: Lago ];faracaibo (Venezuela). 

1891 P. r,: Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2) X: 640. Alto Paraná, 
Misiones. 

1962 P. r.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 37. 

Nombre vulgar: Bocachíca (Venezuela). 

Esta especie, diversificada en varias subespecies venezolanas, se 
caracteriza por tener la dorsal barreada con pequenas motas oscu
ras, la caudal de color liso y una línea lateral de 42 a 47 escamas. 
De acuerdo con la descripción moderna de Schultz, basada en topo
tipos (recogidos en la misma localidad geográfica que los tipos) es
te sá balo es muy parecido aI P. platensis. Si la mención de Perugia 
fuera válida, no sabemos a cuál subespecie debe adjudicarse; y es 
muy posible que se trate simplemente de ejemplares de P. platensis 
que cuando no son muy adultos ostentan' una coloraciónsimilar a 
la de P. reticulatus. 

Distribución geográfica. - Amazonas; Venezuela; Río Para.guay; 
Bolivia.Con dudas R:Ío Paraná superior ~ en Misiones. 

188'2. 

1903 

1945 
196·2 
1963 

Prochilodus scrot1a Steindachner, 1882 

P. 8. Steindachner. Den'k. Ak. wiss Wien, XLIII (pt, 1): 129; t. 6 f. 2. Lo· 
ea!idad típica: Rio de Janeiro, probablemente Rio Parahyba. 
P. 8.: EigenmaÍm & Kennedy, Proc. Atad. Nat. Sei. Phila., LV (pt. 2): 511. 
A::.unci6nj ·,E'danci.a La Armon::a; Arroyo ,TromS!ltina; Pi,l'aeitaba. 
P. 8croi'iaPoz'i, Gaea, VII (2): 258. "Río Uruguay. Río Igua~ú". 

P. 8ero/a: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 37. 
P.8.: lIIarini y López, Eval. Rec. N at.. VII: 81. 
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Nombre vulgar: Sábalo; Sábalo jetón. 

Cabo 3.3-4. O; alto cpo. 2 _ 8-3. O; hocico en cabo 2.3-2.5; ojo en (flb. 4.5-5. O; in!. en 
cabo aprox. 2.0; alt. cabo en cabo 1.4-1.5; L. lat. 47-48; esc. transv. 8.5-9.5/7-8; 

esc. predor::.ales 18-10; D. 11; A. 11; P. 15-17; V. i. ti. .a 

Cuerpo comprimido, con el pedúnculO relativamente alto. Ho
cico largo, saliente como una trompa debido aI labio superior pro
tuberante. Ojo relativamente pequeno. Huesos orbitales y opércu
lo listados o estriados. 

Color: Fajas longitudinales azul cenicientas en la mitad supe
rior deI flanco; siempre hay una faja entre dos series consecutivas 
de escamas; dorsal manchada. 

Dimensiones: Hasta unos 390 mm. 
Distribución geográfica. - Río Paraguay en Asunción y aleda

nos; Ríos Piracicaba y Mogi Gu-acu, afluentes brasilenos deI Paraná 
superior. 

Subfamilia ANOSTOMATINAE Günther, 1864 

Cato Fish. Brit. Mus., V. 303 (Anostomatin). 
Etimología: Del griego an: Privativo, y stoma, stm.atos: Boca. 

Tetragonoptéridos vecinos a los Leporininos, de los que se dis
tinguen fundamentalmente por los dientes incisiformes no inclina
dos como en éstos. Línea lateral ·completa y recta. Boca terminal o 
superior y oblicua, sin caninos, con una fila de 8 dientes en cada 
quijada, no inclinados; los medianos inferiores son trífidos, bífidos, 
o de borde truncado. Membranas branquiales unidas aI istmo, sin 
pliegues a través. 

Dos géneros. 

CLAVE DE LOS GENEROS ARGENTINOS 

1. Boca de posición superior, diminuta. La mandíbula es ver
tical eon la boca cerrada. Labios plegados. Dientes media
nos inferiores bífidos (con 2 puntas) .... Anostomus Scopoli 

la. Boca de posición terminal. La mandíbula no es vertical. La
b:'os no plegados. Dientes medianos inferiores trífidos (eon 
3 puntas) .......... _ . _ ....................... Schizodon Ag. 

Anostomus Scopoli, 1777 

Introd. Hist: Nat. Génova: 451. 
Genotipo: Salmo anostomus Linné, 1758. 

Boca diminuta, de posición superior, con gruesos labios pIega
dos. La mandíbula es vertical con la boca cerrada. Hocico de sec"Ción 
sub circular. Olentes con cúspide's diminutas, los medianos inferiores 
mn bífidos y existen 8 en cada quijada. Membranas branquiales li
bres deI istmo. Escasos radios branquiostegos. 

Una especie. 
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Anostomus Trimaculatus (Kner, 1859) Günther, 1864 

1859 Schizodon t. Kner, Sitzb. Akad. Wiss. Wien XXX: 78. Localidad tipica: Matto 
Grosso. 

1864 A. t. Günther, Cato Fish. Brit. lIiu8., V: 304. 
1962 A. t.: Ringuelet & Arâmburu, Agro, SilO UI (7): 36." > 

1962 A. t.: Arámburu, Arámburu & Ringuelet. Physis XXIII (65): 224. Itatí (Co' 
rrientes) . 

Cabo 3.8; alto cpo. 4.2; ojo en cabo 3.6; ojo en hocico 1. O; ojo en int. 1.5; int. en 
cabo 2.7; hociro en cabo 3.6 j hocito eu interOl'bital 1.5 j L. lat. 42; esc. transv. 5/5; 
D. 12; A. 10. 

Cuerpo subfusiforme, con el dorso y el vientre redondeados; e] 
borde preventral es subcuadrado cerca de la cabeza y el postven
traI comprimido. Cuerpo alto, con la línea dorsal ligeramente cón
cava sobre la cabeza. Aletas cortas, la anal sub truncada, no llega 
a la base de la caudal; las pectorales llegan poco más allá de la 
mitad de su distancia a las ventrales. Escamas grandes, lisas. 

Color: Plateado, con 3 manchas en la línea media deI flanco, 
una a la altura deI quinto radio dorsal, otra menor en la base de 
los radios caudales medios y la tercera sobre el opérculo; en la re
gión predorsal hay 5 líneas verticales oscuras y la caudal es ligera
mente rojiza. 

Dimensiones: 84 mm. 
Distribución geográfica. - Itatí (Corrientes). Además: Matto 

Grosso; Gurupá; Manaos; Obidos (Brasil); Pebas (Perú). 
Material examinado. -:- M.L.P. sin n9: ItaU, Corr., 1 ej. (med.). 

SCHIZODON Agassiz, 1829 

Selecta Gen. Spec. Pise. Brasiliam .... : 58. 
Genotipo: Salmo jasciatulj Agassiz, 1829. 

Etimología: deI griego schiZús: dividido y odous, odontos: diente. 

Boca terminal o algo ínfera, con labios no plegados. Hocico an
cho y corto, de se'cción subelíptica. La mandíbula no es vertical con 
la boca cerr.ada. Dientes cuspidados en ambas quijadas, el par sin
fisal no es. ensanchado ni inclinado; los dientes inferiores medianos 
son trífidos. Borde. postpélvico redondeado. 

Tres especies.· 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Color plateado, sin fajas verticales o~uras. Escamas gran
des, 44-45 en la línea lateral. 6 escamas, en la dorsal a la 
línea lateral .......................... " §. platae (Garman) 

la. Color plateado COl'l' fajas verti cales oscuras. 4 a 5.5 escama~ 
de la dorsal a la línea lateral ........................ 2 

2. Escamas de la línea lateral de 37a 42, generalmente me
nos de 40. Cuatro fajasverti,cales OSCUlas sobre cada flanco 
además de una mancha caudal .......................... . 
..... . . ....... ...... .... .. . , ..... S. fasciatum fasciatllm ,.g. 

2a. Escamas de la línea lateral 44. Tr~ fajas verticales oscuras 
además de una faja caudal ...... ,....... S. vittatus (VaI.) 
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Schizodon fasciatum fasciatum Agassiz, 1829 
, Fig. 8 A 

1829 Schizodon !asciatu.s Agassiz. Seleeta Genera Spec. Pise. Brasiliam ... : 36. "Ríos dei 
Brasil" . 

1891 Anodomus In8dat?;. .. , Perugia, AnIl. Mus. Ci". Stor. Nat. Genova (ser. 2) X: 640. 
Candearia (Mlsiones). 

1924 S. fusc:atus Devinc'enzi, An. Mus. Nao. Montevidco (,'cr. 2), I, (5): 72. Arroyo 
Miguelete (Montevideo). 

1942 S. t.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. ?vIu". Hist. Nat. Montevideo (ser. 2), 
IV -(5): 63, f. 1. Río Uruguay medio. 

1950 S. I.: De Buen. Pub!. Cieni. S.O.Y.P., (2): 87. "Rio de la Plata". 
1962 S. ta.ciatum Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lIi (7): 37. 

Nombre vulgar: Bog~. Otros nombres: Boga Lisa; Lisa de Agua 
Dulce (Uruguay); Aracú Pintado (Brasil); Nulilla. 

Cabo 3.7'4.6; alt. cpO. 3.0-'1.1; ojo on cab_ 3.7-'1. 3; hocico en cab, 2.4-3.4; int. en 
cabo 1.6-1.9; pedúnculo long. 4.0-4.'9; alt_ pedúnculo 8.1-9.4; base D. 6.8-7.3; 
L. lat. 37-39 (42); esc. transy. 4,5/4-4.5; esc. predorsales 10-11; ecc. de D_ a 
adiposa 13-14 (1.5); D', i-ii, 10-11; A. ii-iv, 6-8; V. i, 8; P. ii-iii, 11-14; Dientes: 8/8 
tetracuspidados. 

Cuerpo comparativamente bajo y alargado, poco comprimido; 
la altura deI pedúnculo caudal es la mitad de la altura máxima deI 
cuerpo. Cabeza 'cónica y alargada; boca breve, anterior, con 8 dien
tes anchos ycortos; tetracuspidados, tanto arriba como abajo. Ojos 
con párpado adiposo. La dorsal se presenta adelantada, distante de 
la cabeza por 10 u 11 escamas; es más alta que larga en la base. 
Olstancia interdorsal grande, con ambas dorsales distantes, separa
das por 13 ó 14 escamas. Las pectorales no alcanzan a las ventrales, 

las cuales se insertan debajo deI comienzo de la primera dorsal, y es
tán muy distantes de la anal. Tanto la adiposa como la anal se en
cuentran insert:is muy atrás, distanciadas de la dorsal y de las ven
trales. 

Color: Blanco mate plateado, con cinco bandas verticales oscu
ras, más o menos borradas en grandes ejemplares, que llegan aI co
mienzo deI vientre; se encuentran en la nuca, debajo de la dorsal, 
en el espacio interdorsal, en la adiposa y en la raíz de la cola. 

Dimensiones: Hasta unos 300 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - Pez frecuente en meses templados 

y fríos; se alimentan de vegetales diversos como las verdaderas bo
gas. 

Distribución geográfica. - Río Paraná superior y medio; Cueo-, 
ca deI Pilcomayo en Formosa; Río Uruguay medio. Además: Surina~ 
me; Brasil desde Amazonia y Ceará a Sao Paulo; Venezuela; perú; 
Bolívia; Paraguay. 

Material exartinado. - I.M.L. n: 256: Isla Apipé Grande, Depto. 
Ituzaingó, Corrientes, 3 ejs. (med.); nQ 47: Pirá Virá, Riacho Inglés, 
Formosa, 2 ejs. (med.); nQ 422: Puerto Primavera, río Pilcomayo, 
Fsa., 4 ejs. (med,); nQ 107: Isla Apipé Grande, 3 ejs. (mQd.); nQ 473: 
Esteros Laguna Oca, Fsa., 1 ej. (med.) 

Schizodon platae (Garman, 1890) Eigenmann, 1910 

1890 Ano.tomu8 platae Garman, Bu!' Essex Ins!. XXII (1-3): 22, Rosario. 
1897 A. Platcii Berg, An. Mus. Nac. B •. A"., V: 281. Rio 'de la Plata cer"" de Buenos 

Aires. 

- 211-

"z 

Sitio Argentino de Producción Animal

211 de 602



1910 S. platae Eigenmann, Rep. Prineeton Univ. ExpelI. Patagonia lU (pt. 4) 1:5. 
1924 A. platae: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1[122·23: 5.')7. "ILo Paraná. Ro· 

sario. Río de la PIata cerca de Buenos Aires". 
19B1 A. p.: Borodin, Buli. Mu •. ComI'. Zool. Harvard LXXII (2): 45. Rosario. 
1945 S. lllatai: Pozzi, Gaea, VII (2): 254. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Urugn.y". 
1957 S. plat",: Ringuele! & Arámburu, Mrio. Awntos Agrarios Bs. As., pnbl. NQ 119: 10. 

"Río de la Plata". 
196'3 S. p.: Ringuelet & Arúmburu, Agro. afio lU (7): g 7. 

Nombre vulgar: Boga 

Cabo 4.2-4.3; alto cpo. 3.2-3.5; ojo en ('ab. 3.7; hodco en cl'tb. 3.3; int. en cabo 2. O; 
L. lat. 44·45; esc. transv. 6/4·5; dient.es: 8/8, tetracúspides; D. 12; A. 10·11; V. 9. 

Esta especie se distingue de sus eongéneres por la falta de ban
das verti cales de color y el número más elevado de escamas en la 
línea lateral y en la serie transversal de esEl. línea a la aletJ. dorsal, 
respectivamente 44-45 y6. 

Color: Sin bandas o fajas verticales de color: toda plateada, so
lamente una mancha aI final de la línea lateral, oscura, que des
aparece a menudo en ejemplares conservados. 

Dimensiones: Hasta unos 150 mm. 
Distribución geográfica, - Río Paraná medio; Río de la Plata. 
Material examinado. - M. Fno. Ameghino, Sta. Fe, nQ 29: Santa 

Fe, 1 ej. (med.). 

Schizodon vittatum (Valenciennes, 1849) Eigenmann, 1910 

1849 Piabuca 'l:ittata Valenciennes en euvier & ValencienneR, Hiat. Nat. Poissons, XXII: 
115. Localidad típica: Amazona •. 

1880 Anostomua vittatu.s Günther, Ann. Mag. Nat. Hist., (ser. 5) VI: 12. Río de la 
Plata. 

1910 S. v. Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III (pt. 4): 425. 
1924 A. 1'.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. B •. As. 1922·23 : 557. "Río de la Plata". 
1945 S. v.: Pozz;' Gaea, VII (2): 254. "Río Paraná. Río PaTaguay". 
1957 S. v.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. A>untos Agrarios Bs. As., publ. N'! 119: 10. 

"Rio de la Plata". 
1962 S. v.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 37. 

Nombre vulgar. Boga. 

Cabo 4.6; alt. cpo. 3.8; L. lat. 43·44; esc. transv. 4/4 (5); dientes: 8/8, tetracúspides; 
D. 12; A. 11; V. 9. 

Esta especie se caracteriza por ostentar 4 bandas oscuras ver
ticales sobre los flancos, de las cuales la posterior se extiende hacia 
atrás y se une a la mancha caudal. Las escamas se presentan más 
claras ,en el centro, determinando así líneas longitudinales en cada 
hilera. 

Distribución geográfica. - Río de la PIa ta. Además: Porto do 
Moz, Goyaz, Cudajas (Brasil); paraguay (según Bertoni, sin com
probantes) . 

Subfamilia LEPORININAE 

Etimología: deI nombre genérico Leporin (us) + inae, de latín Le
porinus: lo que pertenece a la liebre (Plinio). 
Tetragonoptéridos con la línea lateral completa y recta. Dos 

fontanelas en la cabeza. Boca pequena, terminal o ínfera, provista 
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de dientes incisivos por.o numerosos, truncados o lobulados, en nü
mero de 3 ó 4 de cada lado y en una sola serie arriba y abajo, in
clinados como los de un roedor. Membranas branquiales unidas aI 
istmo. 

Tres gêneros. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Caudal escamada hasta tres cuartos de su longitud ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Leporellus Lütken 

la. Caudal escamada sólo en la base ..... :................ 2 
2. El bOrde cortante de los dientes forma una línea continua . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Abramites FOwler 
2a. El borde cortante de los dientes forma una serie escalona

da, pues están colocados transversalmente con· relación aI 
eje longitudinal ............................ Leporinus Ag. 

ABRAMITES Fowler, 1906 

Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., 1906: 331. 
Genotipo: Leporinus hypselonotus Günther, 1868. 

Etimología: d:e Abr,amis, nombre de un pez, e ites, suf, que denota 
parecido. 

Cuerpo ·comprimido y más o menos alto. Borde postpêlvico com
primido. Boca terminal o subterminal con la quijada inferior nunca 

. más larga que la superior. Orificios nasales distanciados, los ante
riores tubulares. Caudal escamada sólo en la base. Dientes fuertes, 
los anteriores tan largos o más largos que anchos, los superiores 
chatos y cuspidados colocados lado a lado, no encimadas, siguiendo 
la curva de la\quijada de modo que el borde cortante está formado 
por todos los dientes. El par inferior mediano es más grande, . los 
otros fuertemente inclinados hacia adelante. 

Una especie. 

Abramites solarü (Holmberg, 1887) 
Fig. 9 A 

1887 T,rporinuR 80larii Rolmber!<. BoI. Ara~. Nac. Cienr. Cba., X· 222. 
1891 L. 8.: Rolmberg, Rev. Arg. Rh·t. Nat .. I (entrega 3"); 187. Alto Paraná en 

Mi'3iones. 
1935 Leporinl1s nigripiunis Meinken, Bliit,t. Aquar. Terrar., XLVI (9); 193, f. 1. Co· 

rricntes. 
1937 L. solarii Meinken, ibid., XLVIII (4); 74. Paraná medi". 
1945 L. 8.: poz';, Gaea, VII (2); 258. "Río Paraguay". 
194:; L. ni""ipinnis: Pozz;, Gaea VII (2); 258. "Rio Paraná" .. 
1868 Leporin". ""p8elonotll .• Günther, Ann. Mag. Nat. Rict., (ser. 4), I; 480. Alto 

Amazonas, ~eberos, Perll. 
1962 L. hYP8elono~11~: Ringnelet & Arámburn, Agro, ano lU (7); 37. 

Nombre vulgar: Jikii. 

Cabo 3.3·3.6; alto opo. 2.4·3.0; ojo en cabo 3.0·3.3; horico en cabo 3.{)·3.2; int. en 
cabo 2.4·2.:6; cabo en alt. cpo. 1.1·1. 5; base A. 6.1·6.8; alt. pedúncl'lo 8.1'8.8; 
L. lat. 35·38; 0";0. tranev. 6·6.5/7; D. 12; A. 13·14; V. 9. 

Cuerpo bastante alto y comprimido, con su máxima altura de 
2.4 a 3 ve·ces en longitud standard. El perfil superior es algo giboso, 
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Figura 9 - A: Abramites solarij (Holmberg). Jikii. Alrededores de Santa 
Fe. B: Leporellus cartledgei Fowler. Rio" Juramento, Salta. 
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con visible concavidad sobre la cabeza. Cabeza comca, corta y de
primida; el hocico es un ter cio de la longitud c'efálica y más o me
nos igual alojo. Las pectorales llegan aI comienzo de las ventrales. 
Anal corta y alta; caudal grande, aproximadamente como la cabeza, 
con la hendedura triangular, de lóbulos subagudos e iguales. 

Color: fondo blanco plateado, con 7 fajas verti cales negras; la 
primera contornea el borde deI opérculo, la cuarta mancha el mar
gen anterior de la dorsal y las ventrales, la quinta invade totalmen
te la aleta anal, y los espacios plateados que quedan entre esas ban
das dibujan la palabra "JIKII"; 'las ventrales son negras, pero en 
vida tienen una banda transversal anaranjada. 

Dimensiones: Hasta unos 55 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - Trátase de un pez espléndido pa

ra el acuario, tranquilo, de alimentación herbívora u omnívora en 
cautividad, notable por su coloración tan distintiva. Se mantiene 
habitualmente en posición oblicua con la cabeza apuntando aI fon
do, posición que parece ser privativa de los Abramites. 

Distribución geográficl!.. - Paraná superior y medio; posiblemen
te río Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. sin nQ: Desembocadura laguna 
Setúbal, Sta. Fe, 5 ejs. (med.). 

I.M.L. nQ 120: ls1a Apipé Grande, Ituzaingó, Corrientes, 1 ejs. 

LEPORELLUS Lütken, 1874 

Overs. Dansk. Vid. Forh. Kjoebenhavn: 129. 
Genotipo: Lepol'inus pictus Kner, 1859. 

Etimología: deI latín Lepor, Leporis: Liebre y suf. diminutiva. 

Leporininos de boca pequena, subterminal, con dientes incisi": 
formes poco numerosos, inclinados o proclives. Dos fontanelas en la 
cabeza. Membranas branquiostegas unidas aI istmo. Aleta caudal es
camada hasta más de la mitad. 

Se ha planteado la duda de si la especie tipo tiene el carácteres
tipulado por Lütken, "membranas branquiostegales libres deI istmo" 
(en base a lo cual se ha creado la subfamilia Leporellinae); de ser 
así tendría validez el género Leporinodus Eig. para la especie argen
tina y otras similares, que tienen las membranas branquiales uni
das aI istmo. 

Una especie. 

Leporellus cartledgei Fowler, 1941 
Fig. 9 B 

1941 L, c. Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. PilHa .. 1941: 177, f. 89. I,ocalidad típica: Rio 
Sao Francisco (Bra,il). 

1962 L. c.: Arámburu, Arámhuru & Ringue\et, Physis, XXIII (65): 225, t. 1. Río 
Juramento, Est. Río Piedras, Salta. 

Cabo 4.2; alto epo. 4.4; ojo en cabo 5. O; ojo eu hoc. 1.8; ojo en int. 2. O; hoc. en 
cabo 2.6; int. eu C'ab. 2.5; diEt. J):--edorsa1 2.2; disto prcanal 1.3_; alto pedúnculo 
caudal 8.4; ancho cal), eu cabo 1.8; L. lato 39; e;;c. transv. 5/5; es('. predorsales 12; 
D. iii 10; A. iii. 8. 
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Cuerpo fusiforme, bajo y proporcionalmente ancho; perfil pre
dorsal suavemente ,convexo. Superfícies dorsales y ventrales "'redon
deadas. Cabeza cónica, boca subterminal. Pedúnculo caudal fuerte, 
su alto mínimo contenido 8.4 veces en la longo cuerpo. Aleta anal 
escamada más allá de la mitad de sus lóbulos. Dorsal implantada 
por delante de las ventrales. Las pectorales alcanzan unos 2/3 de 
su distancia aI origen de las ventrales y éstas, con fuerte escama 
axilar, sobrepasan la mitad de su distancia a la anal. Anal de borde 
posterior suavemente cóncavo. Adiposa breve, fijada por su parte 
anterior. 

Color: Dorso oscuro, determinado por un par de franjas angos
tas desde el oclCipucio a la base de la dorsal, una faja de cada lado 
desde la cabeza hasta la base deI lóbulo caudal superior, y una -cer
cera en la línea media deI flanco que va desde el ojo aI extremo de 
los radios caudales medios. Cabeza moteada en el dorso; dorsal con 
una gran mancha oscura en la mitad superior, y cada lóbulo caudal 
recorrido en su base por una franja oscura. 

Dimensiones: 85 mm. 
Distribución geográfica. - Río Pasaje o Juramento, Salta. Ad;:)

más: Río San Francisco, Brasil. 
Material examinado. - I.M.L., sin número: Río Juramento en 

Estación Río Piedras, Salta, 1 ejemplar. 

LEPORINUS Agassiz, 1829 

Selecta Gen. Spec. Pise. Brasiliam .... : 58. 
Genotipo: Salmo fasciatus Bloch, 1794. 

Etimología: deI latín Lepus, Lcporis: Liebre 

Aleta caudal escamada sólo en la base. Orificios nasales distan
ciados, los anteriores tubulares. Dientes superiores 6-8, fuertes y 
gruesos en la base, dispuestos en forma escaJonada, con el par sin
físial más distanciado hacia adelante y los sucesivos dispuestos ca
da vez más atrás y lateralmente. Todos elIos con su borde transver
sal respecto aI eje deI cuerpo de modo que no existe un borde cor
tante continuo sino una serie de bordes cortantes escalonados. 6 a 
8 diéntes inferiores, el par sinfisial agrandado e inclinado o procllve 
hacia adelante; los dientes laterales tienen un borde cortante y 
cóncavo. 

Siete especies o subespecies argentinas y 2 limítrofes. 

CLAVE DE LAS ESPEClES Y SUBESPECIES ARGENTINAS 

(Basada principalmente en la librea) 

1. Bogas sin manchas de color ....... ,.,. L. obtusidens (VaI,) 
(en parte) 

la. Bogas. con manchas de color en el flanco .............. 2 
2. Bogas con fajas longitudinales de color exclusivamente ... . 

. . . . . . . . . . . . . . . . , .......... , ........... , . .. L. striatus Kner 
2a. Bogas con manchas de color redondeadas, con o sin fajas 

transversales .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 3 
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3. Las manchas de color son únicamente fajas verticales .. 4 
3a. Hay manchas redondeadas u ovaladas en el flanco combi-

nadascasi siempre con fajas verti cales ................ 6 
4. Cinco bandas verti cales o transversales de color por detrás 

de la cabeza, hasta la base de la caudal ............... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. L. platycephalus Meinken 

4a. Siete o más bandas transversales o vertic'ales de color .. 5 
5. Diez bandas verti cales ....... , L. fasciatus fasciatus (Bloch) 
5a. S~ete bandas verticales ....... '" L. fasciatus ,affinis Gthr. 
6. A lo largo de la línea media deI flanco hay cuatro manchas 

redondeadas, una inmediatamente aI terminar el opérculo y 
luego 3 más, de las 'cuales la primera debajo de la dorsal y la 
última en la base de la caudal .......... L. friderici (Bloch) 

6a. Sólo se ven 3 manchas redondeadas u ovaladas en cada 
flanco, pues falta la postopercular .................... 7 

7. Tres manchas redondeadas en cada flanco. En los indivi
duos jóvenes coexisten con bandas verticales más o menos 
visibles que se extienden más abajo de la línea lateral .... 
· .................................. " ... L. obtusidens (VaU 

7a. Três manchas ovaladas longitudinalmente en cada flanco que 
siempre coexisten con fajas transversales que no llegan ha-
cia abajo a la línea lateral .................. ' ............. . 
· .... ' ..... , .............. " L. macuIatus Müller & Troschel 

Leporinus fasciatus affinis Günther, 1864 

1864 L. al/ini. Günther, Cato Fi,h. Brit. Mus., Y: 308. Localidad t.ípica: Rio Capim 
(Pará, Brasil). 

1891 L. a.: Perugia, Ann. Muc. Civ. 8tor. Na!. Genova (Ber. 2), X: 641. Alto Paraná, 
~Iisiones. 

1907 L. a,: Eigenmann, ~lc Atte & Ward, Ann. Carnegie Mns" IV (2): 125. Arroyo 
.Trementina (Paraguay). 

1929 L. f. a. Borodin, Mem. Mus. Comp. Zol. Harvard I, (5): 518, t. 7. 

1945 L. a.: Pozzi, Gaea, VII (2): 271. "Río de la Plata. Rio f>araná. Rio Paraguay". 
1962 L. f. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 37. 

Nombre vulgar: Boga. otros nombres: Aracu pinima (Brasil.). 

Cabo 3.9-4,1; alto cpo. 3.4-3.8; ojo en cabo 4.6-5.5; hocico en cabo 1.4; int.. en cabo 
2.3-2.5; ojo en int. 2.0-2.2; ojo en hocico 3.3-3.8; alt. pedúnculo 8.5-8.9; pe
dúnculo longo 3.4-3.7; alto D. 4.9-5.4; L. la!. 37-39; esc. transv. 5-6/5; esc. pre
dorsales 11-li.5; branquictenias 8 + 9; D. H-Hi, 9-10; A. H. 8. 

Esta boga se distingue por el hocico muy largo, unos dos terdos 
de la cabeza entera, sin orla carnosa, en el cual el ojo cabe alrede
dor de 3 veces y media, en tanto que en las otras especi-es el ojo 
cabe unas 2 veces. La coloración es bien característica. 

Color: Ocho gruesas bandas verticales oscuras, unidas las de 
cada flanco en 'eI dorso y que sobrepasan por su margen redondeado 
hacia abajo de la línea lateral. La primera es nU!!aI, la segunda 
predorsal, la ter cera debajo deI inicio de esa aleta, la cuarta debajo 
de la misma, la quinta y sexta en elespacio interdorsal, la séptima 
detrás de la adiposa y la últi.ma y octava en la base caudal. Una 
banda se ve a veces sobre la cabeza,con lo cu aI el número se puede 
contar como nueve. 
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Dimensiones: hasta 184 mm. 
Distribución geográfica: Río Paraná superior en Iguazú, Misiones. 

Además: Ama~onas; Pará; Paraguay. 
Material examinado: 

I. M. L. nl? 362: Cataratas deI Iguazú, Misiones, 16 ejs. (4 med.); 
nQ 89: lo mismo, 8 ejs.; nQ 67: lo mismo, 13 ejs. 

Leporinus friderici (Bloch, 1794) Müller & Troschel, 1844 

1794 Salmo frideriri Bloch, Naturgesch. Au,laend. l!'ische VIII (pt. 11): 94, t. 378. 
Localidad típica: Suriname. 

18440 Leporinu8 friderici Müller & Troschel, Anh. Naturg., 1844 (pt. 1): 87. 
1889 L. F.: Holmberg, Rev. Soe. Geogr. Arg., VI (cuaderno 62): 364, 374. Río Pa· 

raguay en Formora; Tucumán. 
1891 Ourimatu8 Iredeliei Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova Ver. 2), X: 641. 

Candelaria (Miniones) . 
1895 O. F.: Lahille, Rev. Mm. La Plata, VI: 269. Punta Lara; Río Santiago. 
1924 O. F.: Marelli, Mem. M~io. O. PúbI. B,. As. 1922·2;): 556. "Costa fluvial de la 

provinda de Buenos Aires. La PIa ta. Puerto Viejo. Pnnb Lara". 
1935 L. f.: Meinken, BIatt. Aquar. Terrar., ano XLVI (9): 193. ('orricn!es. 
1945 L. f.: Pozzi, Gaea VII (2): 271. "Río de la Plata. Río Paraná. Rín Uruguay. Río 

Paraguay". 
1962 L. f.: Ringuelet & Arámburu; Agro, ano lU (7): 38. 

Nombre vulgar: Boga. otros nombres: Aracau; Aracu branco; 
P~ava (Brasil). 

Cabo 3.1·3.3; alto cpo. 3.1-3.3; ojo en cabo 3.6-4.8; ho(·iro en cabo 2.6-3. O; int. en 
cabo 2.0-2.2; L. lat. 37-39; CfC. !~ansv. 5/5; D. ii-iii, 10; A. i-iii, 9-10. 

Es esta una boga similar a L. obtusidens, pero tiene un ojo mucho 
mayor, menos escamas en la línea lateral (36-39 en vez de 40 ó más). 
8 dient·es mandibulares en cambio de 6, y ligera diferencias en la 
co!oración. Los datos referentes a material argentino, de Meinken, 
corresponden a dos ejemplares de 56 y 59 mm y son: alto cpO. 
3.4-3.5; cabo 3.7-3.8; ojo en cabo aprox. 3.0; hocico algo mayor 
que el ojo; inter orbital lo mismo; di2.ntes 6/8; L. lateral 38 - 39; 
D. li, 10 Y A. i, 10. Es posible que las referencias de Lahille y Holm
berg correspondan a L. obtusidens y no a esta especie. 

Color: Cuatro >O cinco manchas redondeadas a lo largo deI flan
co, las mayorês sou: debajo de la dorsal, un poco delante deI nivel 
de la adiposa, en la base de la. caudal; además una o dos manchas 
más pequenas, hacia adelante, la primera sobre el opérculo y la se
gunda interpuC'sta entre és't-a y la mayor infra dorsal, la cual puedc 
faltar. En individuos jUV'êniles hay fajas verti cales indecisas como 
en otras bogas. 

Datos biológicos y utilidad: Como otras bogas, es de naturaleza 
apacible y se puede mantener en acuario sin cuidados especiales. No 
se conoce nada sobre su reproducción. 

Distribución geográfica: Río Paraná superioren Misiones; con 
dudas Tucumán, y Río de la Plata; Río Paraguay. Además: Amazo
nia; Guayanas; Pará; Sao Paulo; perú; Paraguay. 
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Leporinus maculatus Müller & Troschel, 1844 

1844 L. m. Müller & Troschel, Areh. Naturgesch., 1844 (pt. 1): 86. Localidad típica: 
Guayana. 

1932 L. m.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Pbila., i93:3: 347, 1 f. Descalvados. 
1945 .L. m.: POZLi, Gaea, VII (2): 271. "Rio Paraná. Río Paraguay". 
1962 L. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 38. 

Nombre vulgar: Boga. Otros nombres: Timboré pichá (Brasil). 

Cab. 4.1·4.4; alto cpO. 3.3·3.6: ojo en cabo 5. O; ojo en hocico 2.0-2.1; ojo en int. 
2.0·2.3; hocico en cubo 2.2-2.3; int. en cabo 1.9-2.2; longo pc<lún~:ulo 3.6-3.9; 
alt. pedúnculo 9.2-9.7; alto D. 5.1·5.5; T,. lat. 36-38; e'r. tramv. 5/4·5; eoc. pre· 
dorsales 10 (11); D. ii, 10; A. ii, 8. 

Cuerpo fusiforme y moderadamente comprimido, de perfil dorsal 
regularmente curvo, sin giba ni concavidad cefálica. El pedúnculo. 
caudal, de escasa altura, cabe un tercio o ligeramente menos en lon
gitud. Cabeza corta, algo más de 4 veces e~ longitud standard; in
terorbital ancho, algo más que en otras especies. otros caracteres 
concuerdan con los de L. obtusidens jávenes, salvo los numéricos de 
la escamación, como línea lateral con 36 a 38, las transversales en 
menor número (9 a veces 10), así como las predorsales también 
menos (lO a veces 11). 

Color: Tres vislbles manchas oscuras, alargadas lo~gitudinalmen
te sobre. cada flanco, sobre la línea lateral, la primera mayor debajo 
deI f;n de la dorsal, la segunda deJante de la adiposa, y la tercera 
en la base caudal; las escamas tienen un reborde o punteado sub
margin"l más oscuro que el resto; varias bandas verticales que se 
unen sobre el dorso, hasta 10 u 11, más o menos desvaídas, que no 
Uegan a la línea lateral y a veces otras manchas redondeadas en la 
mitad superior deI flanco, poco evidentes. 

Dimensiones: hasta 240 mm. 
Distribución geográfica: Río Paraná superior y medio hasta depto. 

Ituzaingó, Corrtentes; Río Juramento en Salta; Río Marapa en Tucu
mán. Además: Alto y baja Amazo~as; Guayanas; perú; Espirito San
to; Rí.o de Janeiro; Sao Paulo; Río Paraguay superior. 

Material examinado: 
1. M. L. n9 107: Isla Apipé Grande. depto. Ituzaingó, Corri entes 

2 ejs.; n9 88: Cataratas Iguazú, Misiones, 4 ejs. (me~:J.); n9 379: Rio 
Juramento, Estación Río Piedras. Salta, 1 ej.; nQ 182: Laguna Itu
zaingá. Oorr., 3 ejs.; nQ desgl. 582: Río Marapa, Chicligasta, Tucu
mán, 1 ej. 

,Leporinus obtusidens (Valenciennes, 1847) Valenciennes, 1849 

1847 - Oudmatu8 obt%Ciden .• Valendenne. en d'Orbigny, Vol. Amér. merid., Poiss., V 
(pt. 2): 9, t. 8 f. 2. América dei Sur. 

1849 L. o. Valenciennes en Cuvier & Valenriennes. Hist. Nat. Poi .... XXII: 28. Bue· 
nos Aires. 

1875 L. elongatu .. Steindachner, Sitzb. Akad. wise. Wien LXXI (pt. 1): .216, t. 2 f. 1. 
Rio de la Plata. 

1889 L. o.: Holmberg, Rev. Soe. Geogr. Arg., VI (caderno 62): 364. Río de la Pia ta ; 
Misione"' .. 

1891 L .•. : Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (serie 2), X: 641. Banco dc1 
Cuigio en el Rio de la Pia ta. 
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1895 L. o.: Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 269. Dock Central; Isla Santiago. 
1895 L. e.: Lahille, ibid.: 269. Dock Central; Isla Santiago. 
1897 L. o.: Berg. An. Musó Nllc.Bs. As:, V: 282. Rio de la Pia ta; Rio Paraná; Ria· 

chuelo; Canal deI Dock Sud. 
1922 L. o.: L'ahille, Mrio. Agric. Na, .• Lab. Zool., folleto: 15. 
1924 L. o.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·23: 558. "Alto Paraná hasta Río 

de la PIa ta. La Pia ta. l)ock Central. Isla Santiago". 
1924 L. e.: Marelli, ibid.: 55.~:"Río de la Plata". 
1926 L. o . .' Fowler, Proc. Ae'R'8. Nat. Sei. Phila., LXXVIII: 262. Rio de la Plata. 
1940 L. o • .' Ringuelet, Not .. Mus. La Plata Y. Zoo!' (34): 105. Rosario. 
1942 L. o.: Devincenzi eu Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (se· 

rie 2), V (4): 64, 1 f. Río Uruguay medio. 
1950 L. o.: De Buen, Publ. Cien!. S.O.Y.P. (2): 88. "Rio de la Plat,a". 
1954 ,L. aftinis Brenner, Quaglia & Csttaneo, An. Soe. Quhnica Arg. XLII (4): 192. 

Río de la Pia ta. 
1954 L. o.: Brenner, Quaglia y Cattaneo. ibid.: 192, 204. Rio de la Pia ta. 
1956 L. o . .' Bonetto, folleto Secr. Agric. Ganad. Ind. Sta. Fe: 3, 6. E~tanque ciudad de 

Santa Fe. 
1957 L. o . .' Ringuelet & Arâmburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., pub!. No 119: 11. 

"Paraná·Plata y aguas hasta la cuenca dei Salado". 
1962 L. o . .' Ringue!et y Arámburu, Agro, alio IH (7): 37. 
196a L.' o • .' Bonetto, Cieneia e Investigación IX (1·2): 18. 
1963 L. o . .' Marini y López. E,·a!. Rec. Nat., VII: 81. 

Nombre vulgar: Boga; Bogón. 

Cabo 3.6·3.8; alto cpo. 3.6·3.8; ojo en cabo 4.9·5.5; ojo eu hocico 2.0·2.4; ojo en 
int. 2.1·2.6; hocico en cabo 2.2-2.6; int. en cabo 2.1-2.3; pedúnculo caudal long. 
3.6-3.8; alto pedúnculo 8.7-9.5; L. lat. 40-42; esc. transv. (5)6/5; esc. predorsa
les 11-12; D..Ji:.iii...2:.V; A. n, 8. 

Cuerpo moderamente alargado y grueso; en ejemplares jóvenes la 
àltura máxima cabe,más de 3.5 veces en longitud, per o en individuos 
grandes esa altura llega a ser un tarcio deI largo. EI perfil dorsal 
preséntase poco curvado, con una concavidad sobre la cabeza y una 
giba postcefálica que se manifiesta en individuos muy adultos. Pe-

'" dúnculo caudal alrededor de un tercio de la máxima altura deI cuer
pO. Cabeza alargada, de hocico bien romo, boca pequenacon 6 dientes 
arriba y debajo; el maxilar cabe de 3 a 4 veces en la cabcza. Ojos 
provistos de un evidente párpado adiposo, distanciados por un ancho 
interorbitario, una mitad deI largo deI hocico. EI preorbital es casi 
tan ancho como el ojo, los suborbitales son angostos, y éstos, asícomo 
los hucsos operculares, enteramente lisos. Todas las ale tas, menos la 
adiposa, menores 'que lacabeza; la longitud de las pectorales es 
1. 5 Y de las ventrales 1. 2 a 1. 5 la longitud ir.dicada; la altura de 
la dorsal y de la anal representa 1.1 a 1.3 deI largo de la cabeza. 
Caudal profundamente ahorquillada, airededor de 3 veces en el 
cuerpo. 

Color: Color de foqdo gris verdoso, oon 3 manchas oscuras 
redondeadas en la ntitad deI flanco, la primera debajo de la dorsal, 
la segunda justamente aI nivel deI comienzo de la anal, y la ter
cera 'en la baSe de la caudal. Estas manchas, que son las únicas 
visibles en ejemplares grandes y que aun suelen borrarse por com
pleto, se superponen, en individuos pequenos y jóvenes, a una se'rie 
de 8 barras verti cales, gruesas, que deI dorso bajan hasta la línea la
teral o más allá, las cuales se juntan sobre el dorso. Estas barras tienen 
el borde inferior redondeado y en general semejan una V de ramas 
gruesas, con espacio entre ambas o totalmente llenas: la primera 
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aI final· deI opérculo, la segunda y tercera precediendo a la dorsal, 
la cuarta e!l. V cerrada arriba, coincide con la primera mancha que 
ocupa su vértice, la quinta y la sexta, 'en V asimismo, entre la dor
sal y la adiposa, coincidiendo con el vértice de la sexta la segunda 
mancha deI flanco, la séptima barra debajo y detrás de ia adiposa, 
y la última en la base de la caudal coincide con la mancha ter
cera o caudal. Hay individuos que carecen' de las barras 21l- y 31l-. 

Dimensiones: hasta 450 mm. 
Datos biológicos y utilidad: En ambientes islefios deI Para

ná medio, en la zona de Santa Fe, la boga es muy común y repre
senta hasta un 6 % de las poblaciones de individuos de más de 30 
centímetros de longitud. En el madrejón Don Felipe, de acu;;;rdo a 
lo estudios recientes de grupo Bonetto, que tiene unos 130.000 m3 

de capacidad, se registraron 3.250 ejemplares de 300 ó más mm de 
largo. Esta especie predomina en los últimos meses de primavera 
y ver ano prefiriendo las aguas profundas. Crece l:iasta un tamafio 
grande y alcanza a pesar alrededor de 3 kilogramos, especialmente 
el macho. Es de alimentación omnívora, especialmente come granos 
y s-emiÍlas, vegetales, peces pequefiôs. Para pescarIa se usa aparejo 
y boguero, así como medio mundo fijo, usando como carnada la 
pasta, el maíz o el trigo. Es de carnes apetecibles y se lo pesc3. 
comúnmente para el mercado. Los ejemplares más grandes vienen 
deI Paraná Guazú. 

Distribución geográfica: Río Palôllá superior, medio e inferior; 
Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Cuenca deI Bermejo en Salta;. 
Cuenca deI Salí en Tucumán; Cucnca deI Río Juramento o Salado 
en Salta; Río Dulce en Sgo. dei Estero; Río Uruguay media e in
ferior; Río de la Plata. Además: Amazonia; Río Sao Francisco; Río 
das Velhas; Río Paraíba; Río Moggi - Guassu; Cuenca deI Pilco
mayo en Bolivia. 

Material examinado: 
L M. L. nQ 389: Río Juramento, estación Río Piedras, Salta, 

2 ejs.; nQ 266: Río de Abajo, Depto. Burruyacu, Tucumán, 7 ejs. (med.);
nQ 142: San Ignacio, Misiones, 3 ejs.; nQ 379: Dique Los Quiroga 
Sgo. deI Estero, 1 ej.; nQ 25: Luna Muerta, Salta, 1 ej.; nQ 365: 
Los Gómez, Depto. Leales, Tucumán, 1ej.; nQ 606: Delta deI Para
ná, Bs. As., 2 ejs.; nQ 147: Estero Apipé Grande, Corri entes, 1 ej.; 
nQ desgl. 37: Luna Muerta, Salta, 1 ej. 

Lepnrinus platycepbalus Meinken, 1935 

1935 L. p. Meinken, Blãtt. Aqual'. Terrar., ano XLVI (5):" 196, f. 3. Corrientes, l'ío 
Paraná. 

1945 L. p.: Pozzi, Gaea VII (2): 271. "Río Paraná". 
1962 b. p.: Ringuelet & Arámbul'u, Agro. ano III (7): 38. 

Cabo 3.8; alt. cpo. 3.7; distancia predorsal 2. O; dist. preanal 1. 2; dbt. preventral 1. 9; 
base D. 7.8; ba,e A. 12.1; long. P. 5.3; ojo en cabo 3. O; ojo en int. 1.4; hocico 

. en cabo 3.6; L. lat . ..!: 6; esc. transv. 4/4.5; D. ii, 10; A. iH, 8;. V. 9. 

Una boga de cuerpo más bien bajo, con la cabeza deprimida y 
el perfil dorsal visiblemente cóncavo sobre ella. EI hocico es menor 
que el ojo y tiene 6 dientes en ambas quijadas. La aleta dorsal es 
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ligeratnente más alta que larga en -la base y se inserta más Cerca 
deI hocico que de la base de la caudal, por más de un diámetro 
ocular. Las pectorales llegan aI comienzo de las ventraIes y aI nivel 
deI inicio de la aleta dorsal. Las ventrales reclinadas no alcanzan 
a la anal, la cual es corta y baja. 

Color: Cinco fajas oscuras transversales en cada flanco, que 
bajan hacia la línea media ventral; la primera deI ante de la dor
sal es doble arriba y llega aI nivel de las pectorales, la segunda 
gruesa, desde la base de la dorsal; la 31!- está en el espacio inter-:
dorsal, alcanza aI comienzo deI vientre; la cuarta faja vertical, 
desde detrás de la adiposa hasta la anal y la última en la base de 
la caudal,cubren enteramente ia altura deI pedúnculo. 

D:mensiones: hasta unos 50 mm. 
Distribución geográfica: Corri entes en el Río Paraná. 

Leporinus striatus Kner, 1859 

1859 L. 8. Kner, Dellsk. Akad. Wiss. 'Vien, XVII: 171, t. 8 f. 18. Orissanga, rio Pa· 
raná; Caiçara (Mato Groso). 

1937 L. 8. i Meinken, Bliit. Aquar. Terrar., XLVIII (4): 74. Rio Paraná medio. 
1943 L. 8.: Devincenzi en Devincenzi & ''l'eague, An. Mus. Hist. Nat. 1tlontevidco (ser. 

2), V (4): 64, 1 f. Rio U1uguay medio. 
1950 t. ,'.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 88. "l~io de la Plat.a". 

1962 L. 8.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 38. 

Nombre vulgar: T:ompa roja. otros nombres: Canivete (Brasil), 

Cabo 4.7; ojo en cabo 3.4-3.6; ojo en hocico 1.4; ojo en int. 1.8; alt. cpo. 4.0·4.4; L. 
lat. 35·36; esc. tran.v. 5/4·5; D. i, 11; A. 9·10; V. ii, 6·7. 

Cuerpo esbelto y d.e poca altura; la dorsal alta, tanto como el 
máximo deI cuerpo. Cabeza corta y cónica, con el hocico ligeramente 
menor que el ojo. Las pectorales, ventrales y anal de una IO!lgitud 
aproximadamente igual a la cabeza, más o menos dos tereios de la 
altura de la dorsal. Caudal grande, ahorquillada, con el lóbulo in
ferior algo más largo. 

Color: Gris oliva negruzco y vientre blanquecino; se ven dos ban
das longitudinales, una sobre la línea lateral, la otra en el dorso 
Sidemás de fajas transversales que las unen, dividiendo la mitad 
superior deI flanco en cuadrángulos claros; el labio' superior y el 
inferior con una mancha rojo sangre, que le ha valido su nombre 
vulgar. 

Dimensiones: 85 mm. 
Distribución geográfica: Río Paraná medio; Río Uruguay me

dio. Además: Bahía, Sao Paulo, Matto Grosso, Río Negro (Brasil); 
Canelos (Ecuador); Huachi, bajo Bopi, Río Colorado, Ixiamas, Ru
rrenabaque (Bolivia). 

ESPECIES LIMITROFlES 

Leporinus conirostris Steindachner, 1875 

1875 L. o.: Steindachner, Sitzb. Akad. Wiss. Wién LXXI, (pt 1): 233, t. 4. Mendes 
en el río Paraíba; vale de Paraíba; Juiz de Fora, Palmira; rio Doce; rio Maca"e 
(Brasil). 
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1903 L. c.: Eigenmann & Kennedy, Proc. -Arad. Nat. Sei. Phila., LV (pt. 2): 512. 
Asunción. 

1962 L.c.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 37. 

Nombre vulgar: Boga, Piapara (Brasil). 

Cabo 3.5; alto cpo. 3.8; ojo en cabo 4.5; hocico en cabo 2.8; L. lato 39·40; esc. transv. 
5.5/5.5; D. 12; A. 10·11; dientes 6/6. 

Distribucióngeográfica. Río Gurupa, Río Paraiba, Río Piraci
caba (Sao Paulo); Río Doce (Matto Grosso); Río Paraguay. 

Leporinus fasciatus fasciatus (Bloch, 1794) Müller & Troschel, 1845 
f-

1794 Salmo fasciatus Bloch, Naturgesch. Au.laend. Fische, VIII (pt. 11): 96, t. 379. 
Localidad típica: Surinarne. 

1845 L. I.: Müller & TroscheI. Horae Ichth., pt. 1-2: 11. 
1942 ! L. t.: Devincenzi en Devincená & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 

2) V (4): 66, 1 f. Río Urugusy medio. 
1945 L. t.: Pozzi, Guea, VII (2): 271. Río Paraguay. 
1950 L. I.: De Buen, PubI. Cient. S. O. Y. P. (2): 88. "Río de la Plata". 
1962 L. I. I.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 37. 

Nombre vulgar: Boga lisa (Uruguay); Fcrreirinha (Brasil); 
"Black - banded Leporinus". 

C~b. 4. O; alt. cpo. 3.6; L. lat. 42; esc. transv. 7/7; D. 12; A. 11; V. 11. 

La forma típica de L. jasciatus, propia de las Guayanas, se 
distingue particularmente por tener los flancos con fajas. vert\
cales oscuras. en número de lO, contando como 111- la de la nuca 
y como 1011- la mancha de la base de la caudal. Es muy posible que 
su referencia para el río paraguay y sobre todo para el Río Uru
guay medio sea equivocada. 

Distribución geográfica; Amazonas; Río Negro; Pará; Sao Pau· 
lo; Suriname; Rio Paraguay; Rio Uruguay medio? 

Leporinus trlfasciatus Steindachner, 1876 

1876 L. t. Steindachner, Sitzb. Alrad. Wiss. Wien LXXIV: 112. Localidad típica: Tef" 
(Braoil) . 

1903 L. t.: Eigenrnann & Kennedy. Proc. Acad. Nat. Sei. PhHa., LV (pt .. '2): 512. 
S,ío Paraguay (:I-fi A[ unci6n. 

1907 L. t.: Eigenrnann & Ogle, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXIII: 7. Río Ul'uguay 
en "SaHro", 

1945 L. t.: Poz';, Gaea, VII (2): 271. "Rio Paraguay:', 
1962 L. t.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 38. 

Distribución geográfica: Alto Amazonas; 'Perú; Río Paraguay; 
Rio Uruguay medio. 

Familia ERYTHRINIDAE Günther 1864 

Cato Fish. Brit. Mus., V: 281. 
Etimdlogia: deI nombi'e genérico Erythrin(usJ + ida e, deI griego 

(nythrinos: una clase de lisa. 

Characiformes de cuerpo poco comJ)rimido, subcilbdrico, alar
gado y de cabeza y hocico romps. Cabeza fuerte, ósea, sin fontaneIa 
frontal. Boca grande y terminal, provista de dient.es caniniformes, 
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cónicos, o bien pectinados, eu una sola hilera en el prem:axilar 
y en el dentario;con dientes en el paladar. Membranas branquia
les parcialmente unidas per o libres deI istmo; 5 radios branquios
tegos. No hay adiposa. Anal de base breve; Caudal con 10 - 12 ra
dias. Dorsal siempre delante de la anal. Caudal de perfil redondea
do. Escamas moderadas a grandes, entre 30 - 45 en la serie lateral; 
7 - 12 hileras entre dorsal y ventral. Línea lateral completa. La si
guiente serie de caracteres es diferencial, esp3cialmente los cinco 
primeros caracteres que no se encuentran en el resto de los Cha
racif.crmes. Borde látero - posterior deI frontal articulado con pro
cesos espinosos deI esfenótico; 6 huesos infraorbit9.1es, eon el primer 
infraorbital fusionado aparentemente con el antorbital; existe uu 
ectopterigoides accesorio (o dermopalatino) ventral aI autopalatino 
sea como elemento autógeno o fusionado con el ectopterigoides; 
rama inferior dei cleithrum larga y fina, SU Iam ela látero-inferior' 
es pequena; lamela dei coracoides pequena' o faltant.e per o no gran
de y chata como en otros Characiformes y no alcanza cerca del 
borde anterior deI Cl2itthrum; hay anastomosls entre ios canales 
láterosensoriales supraorbitario y dermopterót1co; amplia fenestra 
entre el cuadrado y el metapterigoides; existen dos láminas diver
gentes sobre la superficie ventral deI etmoides que están bien des
arrolIadas; ramas parietal y epifiseal de los canales supraorbitales 
bien desarrolladas, el canal parietal alcanza el hueso parietal. 

Grupo presuntamente antiguo, quizás el más arcaico de todos los 
Characiformes vivi entes (Weitzman, 1964) por varios de sus ca
racteres osteológicos. 

Dos géneros argentinos. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Quijadas con caninos grandes, mucho mayores que el resto 
de los dientes. Quijada inferior sobresal' ente. 40 a 44 esca
mas en la serie lateral. Dorsal eon 14 radios .. Boplias Gil! 

la. Quijadas con dientes cónicos, sin grandes caninos. Qui
jada inferior subigual, 31 a 34 escamas en la serie lateral. 
Dorsal con 11 radios. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Bopleythrinus Gill 

HOPLERYTHRINUS Gill 1895 

Proc. U. S. Nat. Mus., XVIII: 208. 
Genotipo: Erythrinus unitaeniatus Spix, 1824. 

Etimología: deI gr. hoplon: armadura y el nombre genérico Ery
thrinus, de erythros: rojo, rojizo y sufijo denotando posesión 
o pertenencia. 

Dientes de lasquiJadas cónicos; no existen como ·en Hoplias 
verdaderos caninos. Dos pares de parches dentíferos sobre el pala
dar, separados por completo en la línea media, sobre los pterigoides 
y los palatinos. 

Una especie~ 
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LAMINA 'lU 

Lâmina VII. Arriba. Pseudocurimata bimaculata (Steind.). Sabalito.100'mm., 
pág. í98. 
Centro. ProchilodiAs platensis Holmberg. Sábalo. 200 mm., pág. 204. 
Abajo. Leporinus fasciatus affinis GÜnther. 180 mm., pág. 220. 
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HopIerythrinus unitaeniatus (Spix, 1829) 
Eigenmann & Kennedy, 1903 

Fig. 12 

1829 Erythrinus u. Spix en Agarsiz. Select. Gcn. Speo. Pise. Brasil ... 42. Localidad 
típica: río San Franei~,co (Brasil). 

1891 E. u., Perugia, Ann. Mus. Ci\'o Stor. Nat. Génova (ser. 2), X: 639. Rio de la 
Plata; Chaco Central; Misiones. 

1903 Hoplerythrinus u., Eigenrnann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LV (pt. 
2): 508. 

1924 E. '!l., Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922-1923: "Rio <le la Plata. Costa 
de la Prov. de Bs. As. Chaco Central. Midones". 

1945 Hoplerythrynu8 '/to, Pozzi, Gaea, VII (2): 257. "Río de la Plata. Rio Paraná. 
Río Uruguay. Río Paraguay. Río Pilcomayo. Rio Iguazú. Río Salado o Jura
mento. Provo Buenos Aires". 

1957 Hoplerythrinu8 u_, Ringuelet & Arárnburu, Mrio_ Asuntos Agrarios Bs. As., fo
lIeto N9 119: 13. "Paraná-Pista". 

1960 H. u.: Gneri y ,Nani, Suma Geogr. Peur-er, V: 243. 
1962 H. U.: . Ringuelet & Arárnburu, Agro, ano UI (7): 38. 

N. V.: Jejú (Brasil). 

<J. 3.'2-3.3; hoeioo en cabo 4.0-4.2; ajo en cabo 8.3-9. O; ajo en interorbital 3.0·3.1; 
ajo eu hoeico 2.0-2.1; inlerorbital en cabo 2.7-2.8; disto predorsal 1.7-1.8. L. lat. 
31·33 + 3-4. D. 11; A. 11; V. 8. 

Cuerpo alargado, subcilíndrico. Cabeza sUbcónica, quijada infe
rior levemente saliente. Boca grande. Ojos de posición más Iateral 
que en H. malab..aricus; 'el interorbital menos de 3 veces en Ia ca
beza. EI hocicocabe 4 ó más veces en la cabeza. Origen de la dorsal 
más próxima aI origen de la caudal que aI extremo deI hocico. 12 
ó 13 escamas predorsales. La aleta anal de los machos, en época 
de cría, presenta un bolsillo posterior formado por el último radio 
y la vaina de la aleta. 

Color: En general gris parduzco en el dorSo; tres líneas negras 
radiales, desdeel ojo aI opérculo; una mancha circular en el ángulo 
posterior deI hueso opercular; una banda longitudinal sobre los 
flancos, más o menos evidente. Aletas caudal, anal, ventrales y 
pectorales de color ceniza uniforme; dorsal moteada. En algunos 
ejemplares, cada escama de los flancos lleva una mancha en la 
base, lasque pueden formar líneas verti cales. 

Dimensiones: hasta 300 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - E'ste pez está adaptado a la res

piración' aérea y el órgano especializado para esa función es la ve
jiga natatoria. Vive en los esteros y sale a la superficie normalmente 
cada 10 minutos; la ingestión de aire por la boca y su acceso a la 
vejiga natatoria se ha comprobado experimentalmente. 

Distribución geográJlica: Cuenca deI Río Pilcomayo en Formo
sa; Rio Paraná medio. Además: Venezuela; Guayanas; Colombia; 
Brasil; perú; Boli via; Paraguay. 

Material examinado: 
M. L. P. n9 7-VII-61-58: Basail, Chaco, 3 ejs. (med.). 
1. M. L. n9 294: Arroyo Pilagás, Francesa Cué. Formosa, 3 ejs.; 

n9 122: Ituzaingó, Corrientes, 1 ej.; nQ 447: Rio Teuquito, La Flo
rencia, Fsa., 1 ej.; n9 523: Riacho Formosa, Fsa., 1 ej. 
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HOPLIAS Gill 1903 

Proc. U. S. Nat. Mus. XXVI: 1016. 
Genotipo Macrodon trahira Müller, 1842 = Esox malabaricus 
Bloch, 1795. 

Etimología: deI gr. hoplon: armadura, coraza. 

Dientes de las ,quijadas cónicos. Premaxilar concaninos grandes 
y pequefios, un gran canino en la sínfisis. Maxilar con numerosos 
dientes caniniformes pequefios. Dentario con caninos grandes y pe
quefios. Un parche d0 dientes diminutos sobre los palatinos, con
fluente anteriormente, bordeado externamente por una serie de dien
tes mayores. Paredes de la vejiga natatoria normales, sin celdillas. 

IIoplias malabaricus malabaricus (Bloch, 1794) Eigenmenn & Ken
nedy, 1903 

1794 

1874 

1875 
1889 
1890 

1895 

1903 

]924 

1934 

1938 

1938 

1940 
1942 

1942 

1945 

Eso", malaba"icus Bloch, Naturgeseh. Amlaend. FiM·he VII!: 194, t. 392. Loeali· 
dad típica: rrra.nquebar. 
Macrodon trahira, Steindachner, Sitzs. Akad. Wiss. Wien LXX (pt. 1): 524. 
Río de la Plata. 
M. t., Weyenbergh, Bol. Ac. Nac. Cienc. Cba., I!: 236. Alrededores de Santa Fe. 
Macrod·on intermediu8 Rolmberg, Rev. Soe. Geográf. Arg., VI: 366, 375. Tucumán. 
MacJ'odon ma.labari(·u8 Eigenmann & Eigenmann, Proc. Calif. Acad. Sei. (ser. 2} 
I!: 102. Buenos Aires. 
M. m., ,Lahille, Rev. Mus. La PIa ta, VI: 269. Arro)!o deI Gato; arroyo Dona 
Flora; Puer!o La Pata (Bs. As.). 
Hoplias malaba,'icu8 Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LV 
pt. 2): 508. Asunrión. 
H. mO, Marelli, Mem. Mrio. O. Púb!. Bc,. As. 1922·1923: 556. "Alto y bajo Pa· 
raná. Río de la Plata. Arroyo deI Gato. Punta Lara". 
H. m., ",Iae Donagh, Rev. Mus. La Plata, XXXIV: 49, f. 18, !. 3 f .3. Laguna 
.EI Carpincho (Bs. As.). 
H. m., Mac Donagh, Rev. }lus. La Plata (N. S.), I, Zool (3): 79, f. 29. 
Laguna .Las L·omitas (Depto. Río IV, Cba.); ~~I Surgente cerca de estació" 
Barreto (Cba,); Río IV en La Carlota (Cba.). 
H. m., Mae Donaglt, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Seco Of. 1937: 92. Isla deI 
Medio, frente a San Pedro (Bs. Aires); Laguna deI Cavado. en la vuella de 
Obligado (Bs. As.). 
H. m" Ringuele!. !o;ot. :,fus. La PIa ta, V, Zoo!' (34): 105. Rosario. 
H.--;;., Ringue1ct, Rev. Muc. La Plata (N. S.), lI, Zoo!. (17): 435. Laguna 
Chaseomús (Bs. As.). 
H. m., De-vincenzl. en Devincenzi & Teague, An. Mus:. Rist. Nat. MontevideO
(ser. 2), V (4): 76, 1 f. Río Uruguay medio. 
H. m., Pozzi, Gaea, VI! (2): 257. "Hío de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 
Hío Paraguay. Río Pilcomayo. Río IguazÍl. Río CaresrRuá. Río Salado o Jura· 
Dlento" . 

1947 H. m., Mastrarrigo, Pub!. misce!. No 250, Mrio. Agric. Nación: 8. Hío Dulce, 
entre Hío Rondo y Sgo. deI Estero. 

1950 H. m., De Buen, Pub!. Cient. S. O.' Y. P. (2): 86. 
1955 H. m., Cordini, Mrio. Agric. Ganad., Pub!. misce!. NO 410: 30, 34. Río Paraná. 

1956 H. m., Bonetto, Seer. Agr. Ganad. Indust. Sta. Fe, folleto sin Ng: 4. Lago Gral. 
Belgrano aI Sudeste ciudad de Sta. 'Fe. 

1957 H. malabarieu3 malabaricu8, Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. 
As., folleto Ng 119: 13. "Paraná·Plata y Nordeste de la Provo de Buenos Aires 
hasta la cuenca deI Salada". 

1957 H. m., Martínez Aehenbach & Bonetto. An. »Ius. Provo C. Nat. Fno. Amegbilll), 
I (2); Zoo!.: 7, 11. Río Paraná medio. 

1960 H. m.': Gneri y Nani, Suma Geogr., Peuser, V: 248, H., 244. 

1962 H. m., Olivier, Agro, .no III (6): 23. Lag. Vitel (Bs. As.). 

1962 H. m. m., Olivier, Agro, alio lU (6): 47. Lag. Vitel, 
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1962 H. m. m., Ringuelet & Arámturu, Agro, afio UI (7): 38. 
1963 H. m.: Bonetto, Cienc. e lnvcst .. IX (1·2): 18. 
1963 H. m.: Marini y López, Eval. Re". Nat., VII: 81. 

N. V.: T a r a r i r a. Otros nombres: Taralila, Tarango, Tarucha 
(Arg.); Taraira, Tariira, Traira, Trahira, Rubafo CBr.); Trairao 
(Br. ejs. mayores), Sovela, Trahirinha (Br., jóvenes); Tararira Tor
nasol (UrugJ; Galabrote, Bululu, Dentón, Dientõn, Guabina, MO{!ho. 
Perraloca, Perro, Rivolo (Colombia); Dlentudo, Pirá~aró, Tararira 
nata, Taré HuÍ. 

C. 2-9-3.2; hocieo en cabo 3.3-3.7; ojo en cabo 9.2·9.3; e11 eI joven de 4.3 à, 7. O; 
ojo en int·eror'bital '2.7-2.8; en el joven 1.4-1.6; interorbital en cabo 3'.3; dist~ 

predotsal en longo 1.9·2.1; L. lato 43·44 -I- 3·4. D. 14; A. 10·11; V. 8. 

Cuerpo alargado, subcilÍndrico. Cabeza alargada, deprimida; qui
jada inferior sobresaliente y boca muy grande. Ojos látero-superio
res. La distancia interorbitaria está más de 3 vec'es en la cabeza 
EI hocico cabe menos de 4 veces en la longitud cefálica. Origen de 
1:3, dorsal equidista!lte entre elextremo deI hocico y la base de la 
caudal. De 16 a 18 escamas predorsales. 

Color: Castano grisáceo en el dorso, más claro ventralmente; 
los flancos atravesados por una serie de 4 a 6 manchas pardo os
curo enforma de V acostada con el vértice anterior; cabeza con 
manchas radiales desde el ojo a los huesos operculares, generalmen
te tres; aletas clarascon barreado pardo oscuro más o menos evi
dente. ' 

Dlmellsiones: Hasta 627 mm. 
natos biológicas y utilidad. - Esta especie, que es muy común 

tanto en la cuenca paraná-Plata como en la deI rio Salado de la 
provincia de Buenos Aires y especialmente en los ambientes lénti
cos dependi entes de ellas, frecuenta aguas poco profundas y vege
tadas donde se refugia y construye un nido. Allí permanece espe
cialmente durante el invierno y es creencia general que pasa los 
meses fríos en estado de letargo. En los meses de ,calor se hace 
activa y nadadora, y se alimenta abundantemente de otros peces a 
los que atrapa permaneciendo en acecho y lanzándose de impro
viso contra su presa. Se ha observado en el acuario que las tara
riras toman aI pejerrey, aI parecer su presa favorita, por la mitad 
delcuerpo y después de inmovilizarla mediante bruscas sacudidas 
se la engulle por la cabeza. La tararira es sin lugar a dudas un 
pez ictiófago y predator cuando adulto, pero, contra lo que gene
ralmente se dice, no se alimenta exclusivamente de pejerrey. En 
su estómago se hallan otras especies como dientudo (Acestrorham
phus jenynsi) , sabalito (Pseudocurimata gilberti) , y chanchita (Ci
chlaurus jacetus). También se ha encontrado en su intestino eI co
mún "camarón" (Palaemonetes). En sus primeras etapas de des
arrollo la tararira se alimenta de micro crustáceos, algas, insectos 
acuáticos, etc. Recién aI cumplir el primer ano de vida pasa a ser 
un pez estrictamente (o casi asÍ) ictiófago para lo cual está espe
cialmente equipadO. En el sistema de las Encadenadas de Chasco
mús donde ha sido observado reiteradamente el comportamiento de 
la reproducción de esta especie, este proceso se cumple entre los 
meses ge setiembre y octubre. ,Entonces busca un sitio de poca agua 
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(20 ó 30 em.) entre el tupido juncal próximo a la costa, y con ayu
<ia de sus aletas cava un hoyo de unos 15-20cms. de profundidad 
y 30 de diámetro. Construido el nido proceden a desovar, y perma
necen sobre el nido mientras se cumple el proceso de desarrollo de 
los huevos y hasta que las crias comienzan a independizarse. AI pa
recer los progenitores permanecen sobre el nido agitando sus aletas 
y provocando una corriente de agua a los huevos para evitar el es
tancamiento y proveer a la respiración de los embriones. Se dice 
que cuando la tararira está vigilando el nido no se aparta de él a 
menos que se la ahuyente especialmente; a veces se ha pisado a 
su mismo lado sin que se inmute. Esta especie por su abundancia, 
tamafio y cualidades de su carne, es objeto de explotación y en las 
lagunas mencionadas se la pesca durante la primavera, verano y 
ntofio, pero especialmente durante el período de veda para la ex
tracción de pejerrey. Se utiliza especialmente el espinel. También 
se emplea trasmallo de malla grande. En el Paraná medi o e infe
rior se la pesca con red de arrastre y palangre tendido cerca de la 
costa y encarnado con peces vivos. En el Paraná medio lo mismo 
.que en el río Uruguay se pesca durante todo el afio con excepción 
de los meses de mayor calor. En horas de sol y calor las tarariras 
se aproximan a la orilla y permanecen quietas, momento que apro
vechan los pescadores avezados deI delta y deI Paraná para clavar
las coo la "fija". En el afio 1962, en la laguna de Chascomús se ex
trajo un total de 21.500 kg. de tararira. El mes de mayor pesca fue 
marzo con un total de 6.000 kg. y los meses de menor extracCÍón 
fueron julio y agostocon unos pocos kilos. 

Distribución geográfica. - Tucumán; Cuenca deI rio Pilcomay'J 
en Formosa; Cuenca deI rio Bermejo en Salta; Río Dulce en Sgo. 
deI Estero; Cuenca deI rio IV en Córdoba; Sistema delIberá (00-

rrientes); Río Paraná medi o e inferior; Rio Uruguay medio e in
ferior; Rio de la Plata; Cuenca deI rio Salado (Buenos Aires); La
guna Salada Grande (Es. As.). Además: Venezuela; Colombia; Gua
yanas; Amazonia; perú; Bolivia; paraguay; Uruguay; Brasil: 

Material examinado. - M.L.P. n9 1-X-49-18: Laguna Chasco
mús, Bs. As., 1 ej. (medido); n9 7-VII-61-58: Basail, Chaco, 1 ej. 
(medido); n9 1-XI-52-15: E. Ríos, 1 ej. (medido); n9 6-VII-61-23: 

. Santa Fe, 33 ejs.; n9 9-VII-61-78: Laguna Guadalupe, S. Fe, 1 ej.: 
n9 12-VII-60-50: Rosario, S. Fe, 1 ej.; n9 6-VII-61-12 a 15: Recon
quista, S. Fe, 4 ejs.; n9 1-XI-43-23 a 26: Ibicuicito, E. Rios, 4 ejs.; 
n9 10-X-45-7: Punta Lara, 1 ej.; n9 1-XI-40-12 y 13: Laguna Mon
te, Bs. As., 2 ejs.; n9 1-XI-42-4 y 5: Bragado, Bs. As., 2 ejs.; n92-IV-
43-2·6 a 30: Concordia, E. Rios, 5 ejs.; n9 6-X-43-9 a 12: Rio Uru
guay E. R., 4 ejs.; n9 4-III-37-10: Rio Paraná en San Pedro, 1 ej.; 
n9 6-XI-50-1: Laguna Salada, Oral. Madariaga, Bs. As., 1 ej.; n9 
10-1-50-17: Arroyo Juan Blanco, Magdalena, Bs. As., 1 ej.; n9 16-X-
54-36: Rio ,Salado en Est. Biaus, Bs. As., 1 ej.; n9 6-IV-37-4: Rio IV, 
Cba., 1 ej.; (*). 

I.M.L. n9 271: Isla Apipé Grande, Depto. Ituzaingó, Corr., 6 ejs.; 
n9 477: Esteros deI rio San Hilario, Fsa., 3 ejs.; n9 300: Esteros La
guna Oca, Fsa., 19 ejs.; n9 132: Quebrada de Salasuti, IDepto. Orán, 

(*): 10-X-45-7: Punta Lara, 1 ej. 
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Salta, 4 ejs.; ne;> 130: Pozo de las Conchas, Hickmann, Depto. San 
Martín, Salta, 3 ejs.; ne;> 499: Laguna Va,ca Perdida, Depto. Berme
jo, Fsa., 5 ejs.; n: 432: Laguna Salada, Fsa., 12 ejs.; ne;> 419: Puerto 
Primavera, río Pilcomayo, Fsa. 4 ejs.; ne;> 190: Laguna Iberá, Corr., 
2 ejs.; ne;> 165: Río Pilcomayo, Depto. San Martín, Salta, 1 ej.; ne;> 
488: Riacho Pazú Zu, Fsa., 5 ejs.; ne;> 212: Teuquito (La Florencia), 
Fsa., 11 ejs.; ne;> 515: Laguna López, Fsa., 3 ejs.; ne;> 235: Arroyo Pi
lagás,Francesa Cué, Zanjón El Inglés, Fsa., 14 ejs. 

Família SERRASALMIDAE Günther, 1864 

Gat. Flsh. Brit. Mus., V: 366 (Serrasalmonina). Serrasalmoninae 
(Boulenger, 1904), Cambridge Nat. Hist., VII: 576. 

Etimología: deI nombre genérico Serrasalm (us) + ida e, deI latin 
serra y salmo: el salmón. 

Characiformes de cuerpo muy comprimido, alto y de contorno 
orbicular, cubierto por escamas pequenas y brillantes. Abdomen 
aquillado, armado de una serie mediana de escudetes o plac'as óseas 
de borde cortante y punta dirigida hacia atrás. Di,entes fuertes, dis
puestos en una o dos series en cada quijada, generalmente triangu
lares y tricuspidados, sumamente cortantes, o bien molariformes. 
Aleta dorsal larga; anal larga y de base oblicua. 

Grupo peculiar de las aguas dulces de América austral que 
comprende las palometas o piranas de régimen carnívoro, y los pa
~úes y pacucitos de régimen herbívoro, repartidos en sendas suJ:)
famílias. 

CLAVE DE LAS SUBFAMILIAS 

1. Dientes en 1 sola hilera en ambas quijadas, triangulares y 
muy cortantes ........................ '" .... Serrasalminae 

la. Dientes superiores en 2 hileras y en general de tipo mola-
riforme o incisor ............................... Myleinae 

Sub família SERRASALMINAE Eigenmann, 1910 

Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III (pt. 4) 441 (Serrasal
moninae). 

Etimología: deI nombre genérico Serrasalm (us) + inae. 

Serrasálmidos que presentan una serie única de dientescortan
tes sobre el premaxilar y la mandíbula, los cuales tienen una gran 
cúspide mediana flanqueada, por otra más pequena en la base 
y colocados en una serie ,continua que constituye un borde cortante 
y aserrado, o bien estos dientes son pluricuspidados. Paladar con o 
sin dientes. Espina predorsal procumbente. Peces de régimen car
nívoro. 

Un solo género. 
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SERRASALMUS Lacepéde, 1803 

Hist. Nat. Poiss., V: 283. 
Genotipo: Salmo rhombeus Linné, 1766. 

Etimología: deI latín serra: Sierra y Salmo: el salmón. 

Peces de cuerpo comprimido y elevado, de contorno ovalado u 
orbicular. Cabeza pesada,con quijadas fuertes y la inferior sobre
saliente. Hocico corto a muy corto. :Dientes trífidos y comprimidos, 
con ],a.,cúspide mediana sobresaliente y más ancha; los de la qui
jada superior asimétricos. Paladar edéntulo o con dientes en dos 
Eeries. Interorbitario desde muy ancho a moderadamente anoho. 
Mejillas más o menos tapadas por los suborbitales. Alet!'l. dorsal al
ta, antecedida por una espina acostada o procumbente. Adiposa por 
lo general lisa, sin radios, a veces "rayada". Ventrales pequeiias en 
la mitad deI cuerpo. Caudal poco escotada, de lóbulos redondeados. 
La sierra ventral, que recorre la línea preventral y postventral, tan 
característica de la subfamilia y de la familia, a veces se nota C'on 
dificultad en la parte media o posterior por estar las escamas trans
formadas o placas metidas en el tegumento. 

Estos peces, llamados diversamente Piraiias, Piranhas, Palome
tas, Caribe, Caribito o Pira-í son los más agresivos y carnívoros de 
toda la fauna sudamericana. Los relatos sobre la voracidad y pe
ligrosidad de las Piraiias o Palometas abundan en obras de viaje
ros y comentaristas y han trascendido a la literatura profana. Quien 
haya tenido ocasión de viajar aI norte de Argentina y recorrer zo
nas baiiadas por el Paraná y sus afluentes, sea en este país, o en 
paraguay o Brasil, pudo haber tenido la oportunidad de compro
bar por sí mismo que la leyenda cede paso a la realidad. Más de 
un pOblador deI ,Chaco o deI norte de Santa Fe sabe qué es lo que 
significan las piraiias por los destrozos que causan aI ganado cuan
do es menester atravesar un rio. Historias espeluznantes per o reales 
relatan la muerte de paisanos con cabalgadura y todo, cuando mon
t3.dospretenden atravesar un río. "EI pez come dor de hombres" ha 
merecido de Teodoro Roosevelt, en el relato de sus viajes, extensas 
menciones, y asi ocurre desde antiguo, a partir de la primera de 
fray Pedro Simón en 1535. Gozan y merecen de una fea reputación 
de carnívoros feroces. Sus depredaciones, desde cortar la line3. deI 
pescador, las mallas de la red, mutilar peces y otras bestias, mor
der atrozmente la ubre de las vacas, cortar casi limpio el dedo de 
una mano humana descuidada, o limpiar un cuerpo que cae aI agua 
hasta dejar los huesos pelados, pertenecen aI historiaI de estos pe
ces. Un hecho cierto es que la actlvidad y la peligrosidad deI pez 
es notoria en el verano, y que en los meses fríos se mantienen mu
cho más quietos. 

Los indígenas guaycurúes y abipones empleaban las mandíbu
las de las pl10metas o piraiias como cuchillas y tijeras, según las 
menciones de los cronistas. Por ejemplo, DobrizhoUer, en la 3ra. 
parte de la Historia de los Abipones dice: "En tanto que carecieron 
por completo de hierro, una concha, una mandíbula deI pez palo
meta, un junco hendido, una piedra hábilmente aguzada, fueron 
para e110s en vez de cuchilla". Los usaban para decapitar prisione
ros. Por su parte, Sánchez Labrador afirma que las usaban para 
cortar el pelo. Etnógrafos e ictiólogos modernos han afirmado que 
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los indígenas deI Gran Chaco utilizan las mandíbulas de las pi
raftas como cuchillas naturales, y que eligen las quijadas de las 
palometas más fuertes. Deportistas, pescadores e ictiólogos, que tie
nen contacto más o menos frecuentecon los peces deI Paraná in
ferior, deI Delta y deI Río de la PIa ta, vienen notando desde ha
ce una década o dos un llamativo aumento de piraftas. Paraná arri
ba es un hecho común la tremenda abundancia de estas peces. En 
1948 los ríos y arroyos de la margen santafecina frente a Goya, en 
el departamento Reconquista, pululaban de estos animales. Obser
vaciones similares se han hecho para el río Uruguay. Como proba
bablecausa de este aumento se ha buscado, tanto aquí como en 
Brasil, la disminución deI yacaré. La reducción en número de este 
reptil, que comería peces, sería uno de los principales motivos deI 
fenómeno, por ruptura deI equilibrio biológico entre predator o pre
dador ypresa. Si bien es cierto que el yacaré (Caimán latirostris) 
ha disminuido tanto el número de sus poblaciones me ri dion ales y 
su dispersión real en el nordeste argentino, y que es un animal que 
come moluscos, dertos mamíferos acuáticos, y ciertos peces, tam
bién es verdad que no se ha documentado hasta el momento que 
sea un comedor de piraftas. Tampoco se ha hecho una correlación 
estadística entre el aumento de piraftas, que se aprecia apenas em
pírkamente y con criterios personales o subjetivos, y la posible va
riadón de temperaturas medias según la latitud en las aguas ,de 
los grandes ríos, relación que pOdría aclarar quizás el presunto avan
ce o mejor dicho aumento de individuos de las especies de piraftas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Distancia interorbitaria en cabeza de 1.8 a 2.2. La distan
cia entre la dorsal y la adiposa cabe de 2 a 3.5 veces en la 
base de la dorsal. Paladar sin dientes .................. 2 

la. Distancia interorbitaria en cabeza de 2.2 a 3.4. La distan
cia entre la dorsal y la adiposa cabe de 1 a 1.6 veces en la 
base de la dorsal. Paladar con o sin dientes ............ 3 

2. La distancia entre la dorsal y la adiposa cabe de 2 a 2.6 
veces En la base de la dorsal ............ S. nattereri Kner 

2a. La distancia entre la dorsal y la adiposa cabe de 3.3 a 3.5 
veces en la base de la dorsal ............ S. ternetzi Sleind. 

3. Paladar sin dientes .................... S. serrulatus (C.V') 

3a. paladar con dientes .................................... 4 

4. La base de la adiposa cabe de 2.2 a 4.2 veces en la base de 
la dorsal. Caudal con una banda negra submarginal, pero no' 
sobre el borde .................... . . . .. S. spilopleura Kner 

4a. La base de la adiposa cabe de 4.2 a 6.6 en la base de la dor-
sal. La caudal tiene el borde oscuro, .................. 5 

5. Distancia interorbitaria de 2.4 a 2.8 en la longitud de la 
cabeza .................................. S. rhombeus. (L.) 

5a. Distancia interorbitaria de 3.1 a 3.4 en la longitud de la 
cabeza ................................ S. marginatus (VaI.) 
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Serrasalmus marginatus (Valenciennes, 1847) Valenciennes, 1849 

1847 Serra8alme marginatu8 VaIeneiennes en d'Orbigny, Voy. Amér. Merid., Poissons V 

(pt. 2): 10. 
1847 Serramlm118 .m. VaIeneiennes, ibid., t. 10 f. 1. 
1849 S. m.: Valeneiennes en Cuvier & VaIencienns", Rist. Na!. Poiss., XXII: 277. 

Corrien teso 
1899 Serrasalmo m. Berg, Comun. Mus. Nao. Bs. As., I (5): 166. Rio de la PIata. 
1915 Serrasalm118 m.: Eigenmann, Ann. Carnegie Mns., IX (3·4): 260. Cáceres (Pa· 

raguay); San Joaquin (Bolivia). 
1924 S. ·m.: Pearmn. Indiana Univ. Stud., XI (64): 48. Lago Rojoagua (Bolívia). 
1924 S. m.: MareIli, Mem. Mrio. O. Púb!. Bs. As., 1922-23: 560. "Rio de la PIata. 

Costa fluvial de la Provo de Bs. As.". 
1929 S. m.: Norman, Proc. Zoo!. Soco London 1928: 802. f. 15. Asunción; Rf<> 

Paraná. 
1938 S. m.: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), I, Zool. (5): 133, t. 3. 

Laguna marginal deI rio Paraná en San Pedro; Rio de la Plata. 
1944 S. m.: Mac Donagh & Fuster, Not. Mus. La Plata IX Zoo!. (77): 353. Posi· 

blemente Descalvados en eI alto Paraguay. 
1945 S. m.: Pozzi, Gaea. VII (2): 256. "Rio Paraná. Rio Paraguay". 
1957 S. m.: Martínez Achenbaeh & Bonelto, An. Mus. Provo C. Na!. Fno. Ameghin<> 

I (2), Zool.: 9, "Rio Paraná medio''. 
1957 S. m.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., pub!. N9 119: 

13. "Paraná·Plat,,". 
1962 S. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro. ano III (7): 38. 

Nombre vulgar: Palometa; Piraiía. Otros nombres: Palometa. 
Amarilla. Sachkanga (Brasil). 

Cabo 2.7-3. O; alt. cpo. 1. 7-1. 8; ojo en cab. 4.8-5.6; ojo en int. 1. 6,; ojo et 
hocico 0.9-1.0; hocico en ,cabo 5.2·5.6; in!. en cabo 3.1·3.4; distancia pr .. 
dorsal 1.8·1.9; base D. en alt. cpO. 2.8-3.0; base A. en aIt. cpO. 1.3·1.5; base
adiposa en base Donsal 5.3-7.2; espacio dorsal-adiposa en base D'. 1.0-1.·2 ; 
Si erras ventrales 17-19 + 8; D. i, 15; A. iiii, 31-33. 

Esta piraiía se ubica en el grupo de las de paladar con dientes, 
de interorbital angosto (más de 3 veces en la longitud cefálica) de 
adiposa muy breve, y una distancia entre dorsal y adiposa muy 
grande que llega a ser igual a la base de la dorsal. Su contorno es 
menos orbicularque en S. nattereri o S. spilopleura, y el cuerpo al
go más bajo; el perfil dorsal tiene una marcada concavidad sobre 
lacabeza. Esta es cónica, con el hocico aguzado; quijada inferior 
sobresaliente y muy oblicua, boca amplia con el maxilar que llega 
hasta el ojo. [)lentes 6-6 arriba y 7-7 abajo; hay además 7-8 dien
tes palatinos de cada. lado. EI segundo suborbital ancho, cubriendo 
la mejilla entera. Dórsal más cerca de la base caudal que deI ex
extremo deI hocico,y la distancia predorsal no alcanza a ser 2 en 
longitud. La anal tiene margen casi recto; P. con 13-16 radios, de 
1.5 a 1.7 en cabeza. Ventrales más cerca deI último radio anal que 
deI borde mandibular. 

Color: el joven es moteado en la mitad superior de los flancos. 
Adultos de colorido uniforme; el borde de la dorsal grisado, la base
y el borde de la caudal os·curecidos. 

Dimensiones: Hasta 225 mm. 
Distribución geográfica, - Río ;paraná superior, medio e infe

rior; Río de la Plata; Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Cuenc:1-
deI Bermejo en Salta; Río Marapa en Tucumán. Además: Río Pa
raguay superior y media; Cuenca deI Pilcomayo en Bolivia; Alto y 
Bajo Amazonas. 
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Figura 10 - A: Se .... asalmus natte .. e .. i (Kner). Pirafia. Rosario, Santa Fe. 
Tomado de Mac Donagh & Fuster (1944). B: Mylo8soma paraguayensi& 

Norman. Pacucito. Rosario, Santa Fe. Tomado 
de Mac Donagh & Fuster (1944). 
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Material examinado. - I.M.L. nQ 131: Quebrada de Salasuti, 
Depto. Orán, Salta, 1 ej.; nQ 48: Pirá Virá, riacho Inglés, Formosa, 
6 ejs.; nQ 338: Ituzaingó, Corrientes, 1 ej.; nQ 581: Río Marapa, Chi
cligasta, Tucumán, 1 ej.; nQ desgl. 353: Luna Muerta, Depto. San 
Martín, Salta, 1 ej. 

M.L.P. nQ ll-VII-32-32: Alto Paraná, 2 ejs. (med.). 

Serrasalmus nattereri (Kner, 1860) Norman, 1929 
Fig. 10 A 

1860 P1IIlocentr1l8 Nattereti Kner, Denks. Akad. wiEs. Wien XVIII: 36, t. 3 f. 8. 
Localidad típica: Cuiabá (Malta Gr03,0, Br.). 

1882 SerraRalmo (Pl/gocentrus) nattereri, Steindachne", Densk. Akad. wisc. ,Vien XLIV 
(pl. 1): 12. La Plata. 

1897 P. N.: Berg, An. Mus. Nac. Bs. k·., V: 283. Sau Pedro en el río Paraná; 
l\fartín Garcia; boc a dcl Risehuelo. 

1915 Roo8elveltiella n. Eigenmann, AnH. Carnegie Mus., IX (3·4): 242, San Joaquín 
(Bo!'); Santarem, Rio Jaurú, Corumba (Br,); Villa Hayes (Parag,). 

1924 P. N.: Marelli, Mem. 1'lrio. O. Púb!. Bs. Ac'., 1922·23: 560. "Río de la Plata. 
1\Iurtín GarcÍa. Bocas deI Riachuelo". 

1929 Serrasalmus nattereri Norman, Pro:,. Zool. SO~. London 1928: 787, f. 4, 5. Río 
Plata. 

1932 S. n.: Mac Donagh, A:bs XXV Congr. Int. Americanistao, lI: 332 et seqq. Río 
de la Plab cerca de La Plata. 

1932 S. n.: Lahilla, Phyfis XI (38): 165. Alrededores de Buenos Aires. 
'1938 S. n.: Ma" Donagh, Rev. Muc. La Plata (N. S.), I, Zoa!. (5): 231, t. 2 f. '-o 

Río de la Plata (erca de La Plata. 
1939 S. n.: Schindler, Sitzb. Ge3. Naturf. Freunde BerUn 1938: 287. Puerto Casado 

y Puerto Sastre (Paraguay). 
1940 8. 'n.: Ringuelet. Not. Mus. La Plala V, Zoa!. (34): 105. Rio Paraná en Ro· 

sario (Santa Fe). 
1944 S. n.: ]I.Iae Don,gh & Fluter, ibid., IX Zol. (77): B51, f. 1. Río Paraná en 

Rosario. 
1945 S. n.: POlzi, Gaea, VIr (2): 256. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Paragua'y". 
1950 Roo8cveltiella n.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y . P., (2): 82. "Rio de la PIa ta" . 
1957 8. n.: Ringuelet & :Arámburu, ~Irio. A~untos Agralios Bc. As., publ. NI? 119: 14. 

"Para~á-Plata" . 
1957 S. n.: Martínez Achenbaeh & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. ~'no. Ameghino I 

(2), Zoa!.: 9. Río Paraná media. 
1962 S. n.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 38. 

Nombre vulgar: Pirafía; Palometa. Otros nombres; Palometa de 
Río; Palometa Mora; Palometa Pacusa. Coicoa; Piranha; Piranha 
Vermelha (Brasil). 

Cabo 2.7·2.8; alt. cpO. 1.7; ojo en cabo 4.9·6.6; ajo en hodco 1.0·1.3; hocico en 
cabo 4.5-4.8; int. en cabo 2.0-2.3; ancho cabo en cabo 1.7; distancia dorsal-adiposa 
en basa D'. 2.2·2.4; adipo'a en bace D. 3.6·5.6; base D. en alto cpO. 2.0·2.6; 
base A. en alto cpO. 1.7; sierra1 ventrales 17·18 + (6)·8·9; D. i, 17·18; A. iii·iiii, 
26·28. 

Guerpo orbicular, de perfil dorsal regularmente arqueado, sin 
concavidad sobre la cabeza. Cabeza ancha, la quijada inferior sa
liente y pesada, los hu€sos operculares y sub orbital con algunas es
trias, poco rugosos; el 2do. suborbital es an~ho y cubre la' mejilla. 
Dientes 6-6 arriba y 7-7 debajo; no hay dientes palatinos. EI hocico 
es igual o mayor que el ojo; el interorbitario es ancho, 2 veces o 
adiposo), breve también, generalmente entre 4 ó 5 v,eces en la base de 
algo más en la longitud cefálica. La dorsa.l se inicia más cerca de 
la caudal que deI extremo deI hocico; la distancia entre ambas dor
sales es breve y cabe 2 ó más veces en la base de la dorsal rayadaf: 
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la otra dorsal. Las ventrales se insert<tn un poco más cerca deI ex
extremo anterior que de la base caudal; las pectorales, que sobrepasan 
mucho el origen de las ventrales, caben entre 1.7 y 1.8 en la cabez~. 
Anal de borde poco falcado; el tercer radio espinoso es muy grueso 
y más largo. 

Esta especie, una de las más com unes en el Río de la Plata, se 
ubica en el grupo de las piranas con paladar edéntulo, de interorbi
tario ancho, adiposa pequena y distancia entre dorsal y adiposa tam
bién reducida. 

Color: Plateado en general, con el margen de las aletas dorsal, 
adiposa, ventral y caudal, negruzco; una mancha humeral más o 
menos d:ifus9,; todo elcuerpo, y especialmente los flancos, con mo
tas oscuras, que se desvanecen en los ejemplares medianos y sobre 
todo en los muy grandes. 

Dimensiones: Hasta unos 270 mm. 
Dates biológicos yi utilidad. - Los ejemplares pequenos de es~a 

pirana suelen mantenerse en acuario, por sus colores vistosos, y su 
euidado exige únicamente evitar temperaturas muy bajas y man
tenerlos con sus congéneres, dado SUB hábitos carnívoros. Hacia fi
nes de verano suele ser abundante en aguas costeras deI Río de la 
Plata hasta eI partido de La PIa ta, y su densidad parece haber au
mentado desde hace varios anOS. 

Distribución geográfica., - Río Paraná media e inferior; Cuen
ca deI Pilcomayo en Formosa; Río Uruguay medio; Río de la Plata. 
Además: Cuenca amazónica; Río San Francisco; Perú; Bolivia; Río 
paraguay superior y medio. 

Material examinado. - M.L.P. n9 5-X-43-18/19: Entre Ríos, 2 
ejs. (med.); n9 XX: Madrejón Don Felipe, Sta. Fe, 1 ej. (med.); 
n9 28-V-40-19: Rosario, 1 ej. (med.). 

I.M.L. n9 Puerto Primavera en Río Pilcomayo, Formosa, 5 ejs.; 
n9 471: Esteros laguna Oca, Fsa., 2 ejs.; n9 124: Arroyo Carambola, 
Depto. Ituzaingó, Corrientes, 1 ej.; n9 435: Laguna Salada, Fsa., 2 
ejs.; n9 383: Río Paraná en Sta. Fe, 43 ejs.; n9 491: Laguna López, 
Fsa., 1 ej.; n9 209: Teuquito, Fsa., 5 ejs.; n9 desgl. 48: Pirá Virá, Sta. 
Catalina, Fsa., 6 ejs.; n9 28: Luna Muerta Salta, 3 ejs.; sin n9: Di
que Los Quiroga, Sgo. deI Estero, 4 ejs. 

Serrasalmus rhombeus (Linné, 1766) Lacépêde, 1803 

1766 Salmo rhombe,w Linné Syst. Nat., XII,. ed .. pt. 1: 514. Localidad típica: Suriname. 
1803 Se"rasalmus r. Lacepede Hbt. Not. Poiss., V: 283. 
1891 Serra.aímo h.:merali. Perugia Ann. Mus. Civ. Hist. Na!. Genova (ser. 2) X:, 650. 

Resi;~,tell('ia. 

1962 S. r.: Ringuelet & Arámburu, Agro, aito In (7): 39. 

Nombre vulgar: Piranha branca; P~ranha negra; Candirú; Pi
rai (Br.). 

{lab. 2.9-3.1; alt. (po. 1.7-:'_1; ojo en cabo 3 _ 7-5.4; int. en cabo 2.4-2.9; ba:e D. en 
alt. cpo. 2.6-3.0; base A. en alto (po. 1.6-1.8; base adipo3a en base D. 4.5-7.0; 
e:paoio D. - adiposa en ba:c D. 1. 2-1. 6; P. eu cabo 1. 4-1. 7; sierras 21-26 + 
11-18; D. ii, 14:17. 
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Piraiía muy similar a S. marginatus de la cual se distingue espe
cialmente por el .interorbital más ancho que cabe de 2.4 a 2.9 en 
la cabeza. Norman· sugiere que la cita de esta especie referida a la 
cuenca deI Plata tal vez correspcnda a S. marginatus. 

Colar: Plateado en el joven hay manchas redondas en los flan
cos el margen de la D., A. Y C. oscuro; la caudal grisada en la base. 

Dlmensiones: hasta 270 mm. 
Distribución geográfica: Río Paraná mzdio en Resstenca. Ade

más: Bajo y alto Amazonas; Guayanas; perú; Bolivia; Río Pa
raguay. 

Serrasalmus ternetzi (Steindachner, 1908) Norman, 1929 

1908 Serrwalmo (Pygo.,.ntrus) ternettii Steindachner, Anz. Akad. wiss. Wien XLV 
(18): 359. Rio Paraguay en Descalvados (Br.). 

1929 Serrasalm1:.'" ternetzi Norman, Proc. Zool. Soco London 1928: 789, f. 6. Riacho 
Ancho sobre el rio Paraguay (N. Argentina). 

1938 S. t.: Mac Donagh. Rev. Mus. La PIa ta (N. S.) I, Zoel. (5): 131., 
1945 S. t.: Pozzi, Gaea, VII (2): 256. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Uruguay". 
1957 S. t.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N9 119: 14. 

"Paraná-PIa ta" . 
1962 S. t.: Ringuelet & Al'ámburu, Agro, ano IH (7): 39. 

N ombre vulgar: Piraiía; Palometa. 

Cabo 2.7·3. O; alto cpo. 1.1; ojo en cabo 6.2·7. O; int. en cabo 1. 9·2. O; distancia entre 
narinas en cabo 4.8-5.2; baEe· D', en alto cpo. 2.2; base adiposa en base D. 4.6-5.5; 
espacio D. - adiposa en bare D. 3.3-3.5; base A. eu alt. cpO. 1. 7-1. 8; longo 1'. 
en cabo 1.6; Sierras 16-21 + 7-9; D. ii, 16; A. iii, 27; P. 14-16. 

Perfil superior de la cabaza convexo, y el perfil dorsal entero 
muy arqueado. Hocico un poco mayor que el diámetro ocular. Los 
huesos suborbitales y suboperculares son moderadamente rugosos, 
y el segundo suborbital bien ancho cubre en el péZ adulto casi toda 
la mejilla. Quijada inferior pesada, sobresaliente; dientes 6-617-7, 
los Inferiores más grandes ,que los superiores. Dorsal Equidistante 
de las narinas o deI margen anterior deI ojo y de la caudal; el 
largo de su base es claramente mayor que su distancia a los pri
meros radios caudales superiores. Anal ccn el margen casi recto. 
EI origen de las ventrales está un poco más cerca de la punta de 
la mandíbula que de la base caudal. Esta especie distínguese es
pecialmente por el paladar sin dientes, el interorbital ancho (hasta 
2. O e~ cabeza), la dorsal de base muy ancha (2.2 en el alto de} 
cuerpo) y la relativa brevedad deI espacio que va de su final a la 
adiposa. 

Color: uniforme. 
D:.st:ribución geográfica: Río Plliraguay. 

Serrasalmus serrulatus (Vale-nciennes, 1850) 

1850 Pygoprí8tis 8. Valendcnncs. en envieI' & Valencienne::. llist. Nat. Poi;,~s. XII: 300 .. 
1864 Se,,·a.'almo gy.rnnogeny8 Günther, Cato Fish. Brit. Mus., V: 371. 
1891 S. g.: Perugia. Ann. MU3. Civ. S:o:·. Nat. Genova (Eer. ·2) X: 650. Rer .. istencia. 

Cabo 3.4-3.5; aluo C!,O. 1.6; ojo en cabo 4.0; int. en cabo 2.5; ba:e D. en alto cpO. 3.4; 
base A. en alto opo. 1. 4-1. 7; base adiposa en base D. 4.0-4.6; ecpacio D. - adiposa 
en base adiposa 1.0; si erras 23-25 + 7-8; D. n, 14; A. IIT, 31·33. 
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Nombre vulgar: Piranha; Piranha branca (Br). 

La referenda de esta palometa para Argentina reposa en la 
mención nominal de Perugia. Caracteres complementarios son: 
el segundo suborbital angosto separado deI ángulo deI preopérculo 
por un espacio igual a la mitad deI diámetro deI ojo, los dientes en 

6-6 
número de --, y la posesión de 3 ó 4 dientes de cada lado de los 

7-7 
pala tinos, romos y rudimentarics. 

Color: Pl!liteado con manchas redondas sobre la parte superior 
deI flanco; parte basaI de la caudal oscura. 

Dimensiones: hasta 190 mm. 
Distribución geográfica: Río Paraná medio en Resistencia. Ade

más; Amazonas; Pará; Guayanas; Paraguay. 

Serrasalmus spilopleura Kner, 1860 

1860 Serra8almo "pilopleu',-" Kner, D'ensk. Akad. wi,s. ,Vien, XVIII: 43, t. 5 f. 11. 
Matto G rocEO; Rio Guaporé; Bogotá. 

1891 Serra8almuc .'.: Rigenmann & Eigenrnann, Proc. U. S. Nat. MilS .. XIV: 60. 
1907 Serrasalmo 8.: Eigenmann, Me Atte & Ward, Ann. Carnegie Mus., IV (2): 141. 

Asunción; Río Otuqub; Porto Murtinho. 
1915 S. 8.: Eigenmann, ibid., IX (3-4): 252, f. S; t. 49 f. 1-3. Uruguayana; Rio Jaurú; 

Cáce!'cs; 'Rio Sao Francis-:-o; Bastos; Ca{'equy; Ribeirao Azul; Pará; Corumbá 
(Bra il). San J oaquín (Bolivia). 

1922 S. 8.: Ahl, BUitt. Aquar_ Terrar .. afio XXXIII (5): 1, 1 f. _ Argentina; 
Asunción. 

1929 Sermmlrnu8 8.: Norman, Proc. Zoo!. Soe. London 1928 (pt. 4): 798, f. 13. 
A3unción; Río Paraná; Río de la PIa ta; Delta deI Paraná; Campana. 

1932 S. 8.: Lahille. Phyris XI (38): 165. Paraná Guazú. 
1932 S. 8.: Mae Donagh, Actas XXXV Congr. In!. Americanistas II: 332. Río de la 

Plata cerca de La Plata. 
1938 S. 8.: Mac Donagh, I'ev. Mus. La Plata (N. S.), I, Zoo!. (5): 132. t. 2 f. 2. 

Río de la Plata. 
1942 S. 8.: Devincenzi en Devineenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (se~ 

rie 2), V (4): 67, 1 f. Rio L'ruguay medio. 
1945 S. 8.: Pozzi, Gaea VII (2): ~56. "Rio de la Plata. Río Paraguay. Río Paraná. 

Rio Uruguay". 
1950 S. 8.: De Buen, Pub!. Oient. S.O_Y.P .. (2): 82. "Río de la Plata". 
1957 S. 8.: Martínez Achenbach & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. Fno. Ameghino I 

(2), Zoo!': 9. Río Paraná medio. 
1957 S. 8.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios BG. As., folleto N9 119: 14. 

"Paraná-Plata" . 
1962 S. 8.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 39. 

Nombre vulgar: Palometa; Palometa amarilla; Palometa brava; 
Palometa brillante; PaIo meta mora; Palometa negra; Pirafía. Otros 
nombres: Piraí; Pirambé; Piranga; Piranha doce; Piranha pe
quenha. 

Cabo 2 _ 8-3.1; alto cpO. 1. 5-1. 7; ojo en cabo 4.7-5.8; ojo en hocic.o 0.8-1.1; int. en 
cabo 2.2-3.3; hocico en cabo 4.9-6.4: base D. en alt. cpo. 2.7-3. O; base A. en 
alto cpO. 1. 4-1. 7; base adiposa en base D. 3.2-4.2: espacio D'. - adiposa en 
base D. 1.2-1.5; Sierras ventrale" 19-22 (23, 26) + 8-10 (12); D. i-ii, 13-16; 
A. ii-iii, 31-33. 

Perfil dorsal un poco cóncavo sobre los ojós. La cabeza repre
senta alrededor de un tercio de la longitud standard. Hocico romo, 
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más o menos tan largo como el diámetro de los ojos. Quijada i:lferior 
pesada, sobresaliente. Di€ntes premaxilares en número de 5 ó 6 
a cada lado, y mandibulares más grandes, 14 en conjunto; el paladar 
tiene do.s hileras curvas de 6 dientes cada una, que en ejemplares 
viejos no se reconocen más. EI segundo sub orbital es ancho, la mitad 
deI ojo, y en el adulto separado deI ángulo deI preopérculo por un 
estrecho espacio desnudo; estos huesos son rayados. EI maxilar llega 
por su borde posterior a la mitad de la pupila. Dorsal equidistante 
deI extremo deI hocico y de la base de la caudal, cabe casi 3 veces 
en el aito deI cuerpo. Ventrales más o menos equi.distantes entre la 
pun ta de la mandíbula y el último radio anal. Anal de borde casi 
recto; su último radio simple es mucho más grueso que el primero 
ramificado. Adiposa muy breve, de 3 a 4 veces en la base de la dorsal; 
sI espacio que separa ambas aletas cabe un poco más de una vez y 
media en la base de la dorsal. 

Colar: el joven tiene matas en los flancos, las superiores más 
pequenas y próximas, las inferiores más grandes y espaciadas; eI 
extremo de la dorsal grisada, adiposa y anal con margen u orla 
negra; una franja submarginal negra en la caudal que contorne a el 
margen posterior. Los individuos adultos tienen el dorso gris plomizo, 
algo morado, el vientre amarillento. lo mismo que el opérculo y las 
aletas paxes; desaparecen las manchas deI flanco pero a veces se ve 
una mancha humeral difusa; adiposa con orla negra, radios ramifi
cados de la anal negros y persiste la orla submarginal de la aleta 
caudal. Existen ejemplares "moros", decolor pardo morado, bastante 
intenso en el dorso, salvo la región de la garganta y la línea mediano 
ventral; tienen mancha humeral difusa, ventrales os curas, pero ya 
no se ve la orla negra adiposa ni la característica banda vertical y 
submarginal de la caudal. 

Dimensiones: hasta 260 mm. 
Distribución geográfica: Río Par!tguay; Río Paraná medio e in

ferior; Río Uruguay media e inferior; Río de la Plata. Además: Alto 
y bajo Amazonas; Perú; Bolivia; paraguay; Uruguay. 
Material examinado: 

M. L. P. n9 1-IlI-41-28; Entre Ríos, 1 ej. (med.); n9 5-X-43-3, 
12/14/20/2212<8/27: lo mismo, 7 ejs. (med.); n9 5-VI-62-10: Isla Pau
lino, Bs. As., 1 ej. (med.); n9 1-XI-43-1O: E. Rios, 1 ej. (med.); sin 
n9: diversos biótopos alrededores de Santa Fe,4 ejs. (med). 

Subfamilia MYLEINAE Eigenmann 1903 

Smiths. Miscell. Col). XLV: 147 (Mylesinae). Myleinae Eigenman, 
1907, Amer. Nat., XLI: 772. 

Etimologia: deI gén. Myle(us) + inae, deI gr. Mylias, una piedra de 
moler. 

Serrasálmidos provistos de di entes premaxilares en dos series y 
mandibulares en una serie única, a los que se agregan a vec'es un 
par de dientes subcónicos, posteriores y en contacto con eI par sin
fisial. Di'entes en general, de tipo molariforme, si bien aIgunas es
pecies presentan los anteriores más o menos inclsores. paladar y 
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maxilar sin dientes. Espina predorsal presente o ausente. Rastrillos 
branquiales bien desarrollados. Omnívoros, de preferencia herbí
voros. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Espina predorsal ausente. Dorsal con 19 radios o menos Aleta 
adiposa de base corta ................................. 2 

la. Con espina predorsal .................................. 3 

2. Anal corta, eon 28 radios o menos. 5 radios branquiostegos. 
6 ó más di entes sobre cada Jado de la qu~jada inferior ..... 
'" ................................ Colossoma Eig. & Kenn 

2a. Anal larga, con 36 radios o más. 4 radios branquiostegos. 
4 dientes sobre' cada lado de la quijada inferior .......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . MylcssomaEig. & Kenn 

3. Anal no falcada y sin lóbulos conspicuos; los últimos radios 
de la aleta más de la mitad de los radios más largos. Adiposa 
larga. más de la mitad de la base de la dorsal ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " Metynnis Cope 

3a. Anal falcada, bilobulada o trilobulada; los radios posterio
res están contenidos 3 ó más veces en los radios más largos 
anteriores. Aleta adiposa corta o moderada su base es menos 

de la mitad de la base de la aleta dorsal '" Myloplus Gill 

COLOSSOMA Eigenmann & Kennedy 1903 

Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LV: 530. 
Genotipo: Myletes oculus Cope, 1872. 

Etimología: deI gr. kolla: goma y soma: cuerpo, 

Mile!nos de abdomen aserrado en la línea media preventral y 
postventral, dientes mandibulares cónicos, y premaxilares con 1'0 
dientes externos y 2 en la serie interna. Sin espina predorsal ui es
camas suplementarias. La anal posee vaina de escamas en la base 
y tiene el radio anter.ior mayor, cuya longitud relativamente corta 
es alrededor de la tercera parte deI cuerpo. 

Una especie y otra limítrofe. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. La aItur'a deI cuerpo cabe aproximadamente 2.7 veces en 
la longitud. EI origen de la ale ta dorsal está más cerca deI 
hocico que de la base de la caudal y un poco más atrás deI 
origen de las ventrales ........... C. brachypomum (Cuv.} 

la. La altura deI cuerpo cabe de 1. 7 a 2.3 veces en la longi tudo 
EI origen de la dorsal se encuentra más cerca de la base de 
la caudal que deI extremo deI hocico, claramente por de-
trás deI origen de las ventrales ........ .C. mitrei (Berg) 
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Colossoma mitrei (Berg, 1895) Eigenmann, 1910 
Fig. 14 A 

~877 ! Paeu mgrtCans Wcyenbel'gh, Acta3 Arad. Nac. Oienc. Oba., III (entrega 1): 5. 
1880 Myletes brachypomu8 Günther, no Ouvier, Ann. Mag. Nat. Rist., (ser. 5) VI: 13. 

1891 

1895 

~910 

1924 

1929 

1938 

1942 

1945 

1945 
1950 
~957 

Río de la Plata. 
'/ Myletes (MyleusJ me8opotamic'us Rolmberg, Rev. Arg. Rist. Nat., I (entre

ga 3.): 193. Río de la Plata; Río Paraná eu Barad."o; Río Ul'uguay. 
Mylctes Mitrei Berg, An. Mur.. Nac. Bs. As., IV: 149. Localidad típica: Río 
Paraná en San Pedro (Bueno:::; Aires). 
OOlo8L'oma mitrei Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia 111 (pt. 
4): 44·:1. 
!ryletes Mitrei: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922-23: 561. "Ourêo 
inferior deI río Paraná, San Pedro, província de Buenos Aires". 
C. m.: Norman, Proc. Zool. Soe. Londo.,. 1928 (pt. 4): 809. Ouencs deI Plata 
(Río Paraná en San Pedro). 

Cola/lama m.: Mac Donagh. Rev. Mus. La Plata (N. S.), I, Zool. (5): 134. 
Río Paraná en Corrientes. 
O. canterai Devineenzi en Devincenzi & Teagu.e, An. ~lus. lIist. Nat. Montevideo 
(ser. 2) V (4):. '14, 1 f. Localidad típica: Río Uruguay medio. 

Colossoma m.: Pozzi, Gaea, VII (2): 256. "Río de la j'Iata. Río Paraná. Rio 
Paraguay". 

C. c.: Pozzi, Gaea, VII (2): 256. "Río Uruguay". 
O. c.: De Buen, Publ. Oient .. S. O. Y. P., (2): 83. "Río de la Plata". 
O. m.: Ringuelet & Arámburu, Ml'io. Asuntos Agrados Bs. As., publ. No 119: 14. 
"Paraná· PIa ta" . 

1961 O. m.: Risco, Diana, ano XXI (258): 74, f. 1. Río Paraná media. 
1962 C. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 39. 
1962 C. e.: Ringue!et & Arámburu, ibid.: 39. 
1963 O. m.: Bonetto, Cieneia e Inve,tigación IX (2): 18. 

Nombre vulgar: Pacú. otros nombres: Pez chato; "Baya"; 
"Mandua". 

Cabo 2.7,4.2 (de 98 a 570 mm); alt. cpO. 1.6-2.0; ojo en cabo 6.7-8.0; ajo en hoci
co 2.1·2.6; ajo en int. 3.1-3.6; int. en cabo 3.6; hocico en cabo 3.2 (jov.)-6.0; 
base adipoE·a en base D. 4.5·5.5; distancia predorsal 1.6-1.8; ancho cabo en 
cabo 1.3-1.9; base A. 3.4-4.5; Branquictenias inf. 12-18; L. Iat. 110-154; Sierras 
ventrales 61-72; D. lI·lII, 11-13; A. IlI, 21-23; P. 13-15; V. 8; O. 3/22/3. 

Cuerpo de contorno casi orbicular, poco comprimido, de perfi! 
dorsal curvado, apenas cóncavo sobre la cabeza, y con cresta preadi
posa. EI perfil ventral regularmente curvo' hasta la anal, luego rec
to Y ascendente hasta 'el pedúnculo_ Cabeza gruesa, su ancho al
rededor de 1.5 en su longitud. Subopérculo y hues'os operculares 
estriados y rugosos; una ancha faja desnuda entre el segundo sub
orbital y el preopérculo, equivalente hasta 2/3 deI ojo_ Ojos me
nores que el hocico en el adulto. Dientes molariformes; en el pre
maxilar hay una serie externa de 10 dientes con biseI anterior tri
festoneado, de tamaiío decreciente hacia los lados, una serie interna 
de 2-2 acompaiíados de 1 menor de cada lado que corresponde aI 
maxilar. Dientes mandibulares 9 ó 10, de tamaiío decreciente hasta 
eI penúltimo de cada lado, con segunda serie de 2 dientes mesiales 
o mediales, apoyados contra los de la fila anterior. Escamas peque
nas y numerosas, con otras diminutas suplementarias_ La dorsal 
equid~sta entre el extremo deI hocico y la base caudal, su base. cabe 
casi 6 veces en longitud, su altura es 'mayor que la longitud cefálica 
y nace aI nivel dei extremo de las ventrales. Adiposa pequeiía, aI 
final de una cresta destacada deI borde dorsal, su base cabe 4.5 
veces en la base de la dorsal y está separada de ella por una dis-
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tancia igual que la base de aquélla. Primeros radios anales más 
largos; la aleta tiene vaina escamosa, es casi igual a la cabeza 
y cabe alrededor de 4 veces en longitud standard. Pectorales y ven
trales cortas, más o menos 2/3 de la cabeza. Caudal emarginada, 
de lóbulos redondeados. 

Colar: Pardo o plomizo madera. El joven tiene motas en los 
flancos, y un margen oscuro en la dorsal, adiposa, anal y caudal. 
En vida, el pacú es dorado lustroso, más o menos claro u obscuro 
con pequenas manchas negras en los flancos, dorsal ahumada, anal 
y caudal anaranjado vivo o rojizo con borde negro, ventrales na
ranja rojizas, lo mismo las pectorales pera con el radio anterior 
negruzco. 

Dimensiones: hasta 600 mm. (1ongitud standar) y 820 mm (lon
gitud total). 

Datos biológicos y utilidad: El tamano record para ArgE·ntina, 
h:l sido un ejemplar capturado en Formosa, de 82 cm de largo total 
y 18,5 kilogramos de peso. Es un pez come dor de frutos, crustáceos 
y vegetales, como SO!l las hojas de sarandí; también come caracoles 
y peces menores. Es apreciado por su carne excelente; se lo pesca 
con espinel y aparejo, usando durazno, pera o manzana como car
nada. Es pez de ver ano y migrador, desapareciendo hacia el mes 
de mayo de los lugares habituales dei Paraná y el Uruguay medio. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio e inferior; Río Uru
guay media e inferior; Río de la Plata. Además: Río Paraguay su
perior (Descalvados) y medio. 

Material examinado: 
M. L. P., 31-V-35-6: Río Paraná 

San Nicolás, 1 ej. (med.); Madrejón 
(med.) . 

en Corri entes, 1 ej. med.; 
Don Felipe, Santa Fe, 3 ejs. 

.ESPECIES LIMITROFES 

Colossoma brachypomum (Cuvier, 1818) Norman, 1929 

1818 Myletcs brachypomus euvier, Mcrn. Mus. Hist. NaL Parig. IV: 452, t. 22. Brasil. 
1929 O. brachypom" .. Norman Proc. ZooL Soco London 1928: 809. 
1945 Piaractus grachypon1fUH Pozzi, Gaca. VII (2): 256. "Río Paraná. Río Uruguay". 
1962 O. brachypom",m Ring'uele & Arárnburu. Agro, ano lU (7): 39. 

Distribución geográfica: Río Amazonas; Rio Guaporé; Rio Pa
raguay. 

METYNNIS Cape, 1878 

Proc. Amer. Phl1os. Soc., XVII: 693. 
Genotipo: Metynnis luna Cope, 1878. 

E.timología: deI griego methys: reja de arado o vómer. 

Premaxilar con 2 series de dientes. rDetrás de la serie anterior 
de dientes mandibulares hay 2 dientes cónicos. Espina predorsal pro
cumbente. Dorsal falcada, con menos de 22 radioso La base de la 
adiposa es por lo menos la mitad de la base de la dorsal. Anal de 
margenligeramente convexo, anteriormente lóbulada o "sinuada". 

Una especie. 
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Metynnis maculatus (Kner, 1860) Berg, 1897 

1860 Myletes maculat,,," Kner. Densk. Akad. wiss. Wien, XVIII: 26, t. 2 f. 5. Lo· 
c,lid.d típica: Rio Guaporé. 

1897 Methynnir, moeula,ta Berg, An. Mu'. Na~. Bs. As., V: 286. Rio Pa~aná cerca de 
San Pedro. 

1!J24. M. m.: Ma:'clli, Mem. Mrio. O. Públ. B •. AR. 1!J22·23: 561. "Rio Paraná cerca 
de San Pedro, provinda de Buenos Aire::,". 

1!Jit5 Mctynnis macula,t",: Pozzi. Oaea, VII (2): 256. "R.io de hl PI.ata. Hío Paraná. 
Río Paragnay. Río Uruguay". 

1962 M. m.:. Ringuelc! & Alárniruru, Agro. ano III (7): 39. 

Nombre vulgar: Pacú. Otros nombres: Piranha (Br.); "Spotted 
Metynnis". 
Cabo 3.6·4. O; alto epo. 1. 2·1. 3; ojo en c ab. oaRi 3. O; int. en cabo aprox. 2; base 

adiposa en D. 0.5·0.6; bar'e adiJlo<~ cu cabo 0.5 o alg;o más; P. en cabo 1.2; 
h lat,. 110·115; sierras 24·28 + 7·11; branquiecpinas inf. 12·14; D. ii, 15·17; 

A. iii. 35-37; P. 14-15; V. 7; C. 5/19/5. . 

Pez de aspecto de pacucito, de .cuerpo suborbicular, corto y alto, 
muy comprimido, de bordes preventrales y postventral aserrados. El 
perfil dorsal se levanta mucho hasta la dorsal y luego desciende 
hasta el pedúnculo que es fino. El borde ventral es regularmente 
curvo hasta la anal de donde asciende en línea recta. Cabeza cor
ta. El proceso occipital tiene longitud moderada y cabe unas 3 ve
ces en la dista'ncia de su base a la punta de la espina dorsal. Ancho 
deI opérculo unas 3 veces en su altura. El origen de la dorsal se en
cuentra equidistante deI hodco y de la base caudal; su radio mayor 
es más largo que la base y que la cabeza. El margen de la anal es 
recto o ligeramente ondulado; sus primeros radios son tan largos 
como el diámetro deI ojo. 

Adiposa relativamente larga, la mitad o algo más de la base de 
la dorsal y más que su distancia a ésta. Caudal de contorno tri3.ngu
lar y ligeramente emarginada. 

Color: Los flancos manchados de oscuro; una barra gris obli
cua desde la base u origen de la dorsal hasta cerca de la punta de la 
pectoral, frecuentemente rota en dos grandes manchas; la dorsal a 
veces manchada y ésta, la adiposa, anal y caudal marginadas de 
oscuro. El joven tiene una mancha ocelar negra arriba de la parte 
anterior de la línea lateral. 

Dimensiones: Hasta 160 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - La temperatura mejor para su 

mantención en cautividad es de 22.5 a casi 309 C. Se comporta pa
cíficamente con peé'es de su mismo tamafío, no así con pececillos 
menores. Se le da alimento vivo con me zela de vegetales. 

Dist:ribución geográfica. - Río Paraná medio. Además: Amazo
nas; Guayanas; perú; Bolivia; Río Sao Francisco (Br.); Río Para
guay. 

MYLOPLUS Gill, 1895 

Proc. U. S. Nat. Mus., XVIII: 214. 
Genotipo: Myletes asterias Müller & Troschel, 1841),. 

Etlmología: deI.' griego mylos: Diente molar, piedrâ de moler, y 
hop:on: Armadura. 

Vientre cortante y aserrado.· Dos serles de dientes '~rerllaxilares, 
separadas entre si. Un par de dientes cónicos mandibulares. Espina 
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dorsal procumbente. Adiposa corta. Aleta dorsal con 21 a 31 radioso 
Anal frecuentemente bilobulada en el macho y falcada en la hem
bra. Mejillas 'con gran área desnuda. Branqufespinas cortas y lan
ceoladas. 

Una especie. 

Myloplus asterjas (Müller & Troschel, 1845) 
Eigenmann, 1912 ,--

1845 Myletes asterias J\füller & Tro,chel, Horae Ichth., I: 36, t. 10 f. 2. Essequibo )' 
Mazaruni (Guayanas). 

1891 M. a.: l'erugia, Ann. Mus. Oiv. Stor.Nat, Genova _ (ser. 2) X: 651. Misiollcs. 
1912 Myloplus a.: Eigenmann, Ann. Oarnegie Mus., V: 392. --
1929 ][. a.: Norman, Proc. Zoo!. Soe. London 1928: 824. 
1962 M. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 39. 

Oab. 3.3-3.6; alto cpO. 1. 5-1. 6; ojo en cabo 2.6-3.9; ojo en in!. 1. 5-2. O; ojo en ha
eico 0.7; in!. en cab, 1.9-2. O; base D_ 2. ~. 8; espacio D. - adiposa 5.0-7. O; 
bace adiposa 8,7-10.2; sierras 36-38; L. lat. 87-89 + 10 filas; brnnquie'pinas 
inf. 14-16; D. iii-iv, 24-28; A. iii-ÍY, 34-37. . 

Cu~rpo alto y comprimido, de pedúnculo caudal muy breve y 
angosto. EI perfil ventral es regularmente curvo hasta la anal y lue
go ,casi vertical hasta el fin de esa ale ta. Línea lateral de recorrido 
irregular en la mitad deI flanco. EI origen de la dorsal se encuentra 
más cerca deI final de la línea lateral que deI extremo deI hocico; 
D. larga, más o menos como la -anal per o mayor que la cabeza. Adi
posa muy corta, igual que el espacio inter dorsal. Pectorales más cor
tas que la cabeza. EI origen de las ventrales equidista deI extremo 
de la mandíbula y de la base de la caudal. Anal bilobulada en el 
macho. Caudal corta y alta, triangular, de margen libre semirrecto. 

Color: EI flanco t:ene una mancha color naranJa; margen de la 
anal grisado. 

Dimensiones: Hasta 210 mm. 
DistribucÍón geográfica. - Río Paraná superior en Misiones 

Además: Amazonas; Guayanas; Río Mogi-Guacú en Sao Paulo; Río 
Paraguay. -

MYLOSSOMA Eigenmann & Kennedy, 1903 

Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LV: 530. 
Genotipo : Myletes albiscopus Cope, 1872. 

Etimo~ogía: de).. griego mylQs: muela, una piedra de moler y soma: 
cuerpo. 

Numerosas escamas suplementarias que oscurecen la disposición 
de las primarias. Anal densamente escamada, por lo menos en la 
mitad basal, con los radios posteriores más altos o bien los anteriores 
y posteriores de 10ngitud casi igual. No hay espina predorsal. Dientes 
premaxUares en dos series, los mandibulares tienen una segunda se
rie de uno o do" dientes menores adosados a los anteriores sinfi
siales. 

Una especie y dos dudosas. 
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CLAVE PRELIMINAR DE LAS ESPECIES 

1. EI número de radios blandos anales es de 34 a 38 ....... . 
........... .......... ................ M. duriventris (Cuv.) 

la. EI número de radios blandos anales es alrededor de 30, por 
excepción hasta 32 ..................................... 2 

2. La punta de las pectorales alcan:i;an el nivel deI origen de 
las ventrales .................... M. paraguayensis Norman 

2:;t.. Las puntas de las pectorales están distantes deI origen de las' 
ventrales ........................... M. orbignyanum (VaI.) 

Mylossoma orbignyanum (Valenciznnes, 1848) 
Eigenmann, 1910 

1849 llf"lrtco; nrb~'{}n!Jnn'w; Valellciennes en Cuvier & Valendennes, Hist. Nat. Poissons 
XXII: 220. Corri entes rio Paraná. 

1897 M. o.: Berg, An. Mu~'. Na n • Bs. A'., V: 285. Río Paraná en San Pedro; Rio 
de la PIata en Buenoq Aires y :Th.fartín García. 

1910 Oolos:wma orbig'Y/yn-n'/11n Eigenmann. Rep. Princeton Univ. Expcd. Plltagonia lI! 
(pt. 4): 444. 

1924 M. Orbignyunu8 Murelli, Mem. Ml'io. O. públ. Be. As. 1922-23: 560. "Rio Pa· 
raná. Río de la Plata. Buenos Aire,s". 

1945 M. o.: Pozzi, Gaea VII (2): 257. "Rio de la Plata. Río Paraná. Rio Paragnay". 
1957 11f. o.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Es. As., publ. NQ 119: 

]4. "Paraná-Plata". 
1962 O. orbignyanum: Ringuelet. & Arámburu, Agro, ano III (7): 39. 

Nombre vulgar: Mbiraí; Piraí (Paraguay) 

Cabo 3.5; alt. cpo. 1. 2-1. 3; ajo eu cabo 3.0-3.5; ajo en int. 2.0-2.6; L. lat. 105-115; 
sierras 43-44 + 6-10; esp. doblo" anales; D. 15-16; A. 32-B3; P. 15-16; V. 6-8; 
C. 22-23. 

Nos atenemos a la descripción de Berg, desusadamente extensa, 
la cual indica claramente que se trata de un Mylossoma y no de un 
Colossoma, como figura en varias obras, ya que la aleta anal tiene 
un número de radios que no se da en el segundo género. La descrip
ción se aplica muy bien a M. paraguayensis y no nos es posible di
ferenciar ambas especies. La solución solamente puede ser dada por 
reexamen de los materiales originales. 

Cuerpo suborbicular, de perfil ventral casi semicircular y perfil 
dorsal en declive arqueado; la arista o canto dorsal sin escamas, for
ma una C'oncavidad supracefálica. La faja membranosa entre el sub
orbital y el preopérculo es bastante ancha; opérculo estriado irregu
larmente. Dorsal alta, oblicua; adiposa como en M. duriventris. Anal 
escamada casi hasta la mitad, arqueada; su altura disminuye poco 
a poco a partir deI último tercio para terminar muy baja; pectora
les y ventrales cortas y puntiagudas, "terminando las primeras a 
largi!. distancia de las segundas". 

Color: Dorso plomizo; los flancos, debajo de la línea lateral, pla
teadõs; c'abeza dorada inferiormente; ale tas blanquecinas salvo la 
dorsal que es algo ahumada; a veces la anal anaranjada en la parte 
media y el borde plomizo; caudal con algunas fajas grisáC'eas muy 
desvanecidas, El joven presenta· anchas fajas transversales grisáceas 
poco definidas y una mancha lateral, orbicular y oscura, entre la 
dorsal y la línea lateral, rodeada por un área blanquecina. 

Dimensiones: Hasta 190 mm. 
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Distritución geográfica, Rio Paraná medio en Corrientes; Río 
de la Plata; Río Pz.nná inferior. 

Myiossoma paraguayensis Norman, 1929 
Fig. 10 B 

1897 MyleteD duriucntris Berg. An. Mus. Nac. Bs. As., V: 284. Rio Paraná . 
• 1929 l'I[. P. Norman, Proo. Zoo!. Soe. London 1928: 814, f. 19. Localidad tipica: rio 

Paraguay. 
1940 Mylo.soma duril'enfris Ringuclct, Not. Mus. I"a Phta T, Zoo!. (34): 105. Rio 

Paraná on R02ario. 
1944 M. p.: Mac Donagh & Fusler, Not. Mus. La Plata, IX, Zoo!. (77): 355, f. 2-6. 

Ensanada, Puerto La Plata; Río de la Plata eu Punta Lara; Rosario; Paraná. 
1945 M. p.: ~~zi, Gaea VII (2): 257. "Rio Paraná. Rio Paraguay". 
1953 M. p.: Nani & Boc,clti, Ichthys I (3): 107, 1 f. 
1957 1'[, patafJuoyense: Ringuelet & Arámburu, 1I1:rio. Asunlos Agrarios Bc:. As., pub!. 

NQ 119: 14. "Paraná-Plata". 
1957 M_ duriventr;s: Martinez A,henba,h & Bonetlo, An. Mus. Provo C. Nat. Fno. 

Ameghino I (2), Zool.: 6, 8. Río Paraná Inedio. 
1961 ]f. P.: Rieso, Diana, a'io XXI (258): 74, f. 2-3. Rio Paraná_ 
1962 M. parnf},wyen.,is: Ringuclet & Arámburu, Agro, ano UI (7): 39. 

Nombre vulgar: Pacucito; Brillantina; Medallón; pacú; pacú 
Reloj_ 

Cabo 3.0-4. O; alto cpo. 1,2-1,5; ojo en cabo 3. ']-3. g; ojo en hoci~o 0.9-1. O; hocico en 
cabo 3.5·3.7; int. cn cabo 1.9-2.1; dbt.ancia predorsal 1.8-2.2; distancia dor tal
aliposa cn Lase D. 1.0; base auiDosa en case D. 3.0-4.3; base A. 1.9-2.3; si erras 
::6-33 + 18-23; D. i-ii, 14-15; A. ii-iv + 26-32. 

Cuerpo orbicular, muy comprimido, cubierto por diminutas es
camas y numerosas suplementarias que oscurecen la disposición ge
neral. EI perfil dorsal, muy elevado hasta la aleta dorsal, tiene una 
ligera concavidad arriba de los ojos y una cresta notoria preadiposa. 
El perfil ventral desde debajo de la ,cabeza a la anal presenta la 
quilla dentada o aserrada evidentísima,con las últimas placas ana
les dobles. Del ano aI pedúnculo caudal el cuerpo es oblicuo y ocu
pado enteramente por la anal. Cabeza relativamente grande, muy 
alta; el ojo es igualo ligeramente menor que el hocico, y propor
c:onalmente grande. Dientes premaxilares en 2 series, 5-5 dientes 
anteriores graduados y fila posterior de 2-2; dientes mandibulares 
en una serie anterior de 4-4 ó 3-3, y 1 ó 2 dientes casi pegados por 
detras formando una segunda fila, a cada lado. La dorsal reclinada· 
alcanza a la base de la adiposa, y la distancia entre esas aletas es 
más o menos igual a la base de la pimera. Anal escamada en 'a 
base, de contorno anguloso, mayor alturacasi en el centro, Y. muy 
baja posteriormente. La punta de las pectorales llega o casi llega aI 
nivel deI origen de las ventrales; ventrales pequenas. Escamas <CÍ
cloideas, más o menos rectangulares de angulos redondeados, a veces 
casi triangulares; la mayor parte parecen regeneradas, con núcleo 
amplio, lo que hace suponer que sean caduaas. 

Color: en vida, amarillo oro o amarillo limón con 6 fajas trans
ver sales oscuras que se to::an en el dorw con las deI lado opuesto. 
EI dorso deI cuerpo y la cabeza de tono violado; una mancha.oscura 
sobre el opérculo y la base çaudal; dorsales gris rosado; la anal es 
rosada o roja, de borde oscuro y base plateada. Una mancha negra 
y elíptica, u ocelo, en el flanco, cerc'a de la línea lateral y debajo de 
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la dorsal, rodeada de un área más clara, entre dos fajas transver
sas, y que suele desvanecerse en el adulto. 

rDimensiones: Hasta unos 140 mm. 

Datos biológicos y utilidad. - Esp€·cie vistosa para el acuaria, 
especialmente los ejemplares jóvenes que son más coloridos y se des
plazan con movimientos pausados. Aceptan amplia variedad de ali
mento y conviven con otras especies. La temperatura apropiada os
cila alrededor de los 20 Ó 22Q. 

Distribución geográfica. - Río Paraná medio e inferior; Río de 
la Plata; Río paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. nQ 28-V-40-26: R o s a r i o, 1 ej. 
(med.); nQ 7-XII-32-40: Punta Lara, 1 ej. (med.); nQ Ensenada, 5 
ejs. (med.); nQ 14-III-34-5: Paraná, 1 ej. (med.); nQ XX: Madrejón 
San Felipe, Sta. Fe, 3 ejs. (med.). 

ESPECIES DUDOSAS Y CITACIONES INCIERTAS 

Mylossoma duriventris (Cuvier, 1818) Ahl, 1922 

1818 Mylete8 duriventris euvier, Mém. Mus. Hist. Nat .. París IV, 451. t. 22 f. 2. Bra:il. 
1882 '1 M. d.: Sleindachner en parte, Den' k. Akad. Wiss. Wien XI,IV (pl. 1); ] B. 

La Plata, Buenos Aires. 
1897 ? M. d.: Berg, An. 11m. )la,. Bs. As., V: 284. Río Paraná. 

1922 Mylo88oma <lurivenlr-iJ Ahl, Wo:h. Aquar. Terrar. (II): ,in pág. 2 f. 

Nombre vulgar: Tambaqui (Brasil). 

Cabo P. 2-4. O; alto cpo. 1.3-1.5; base A. 1.9·2.2; D. ii-iii, i4-15; A. iii-iv, 34-38; 
sierras ventrales 24·31 + 18-22. 

Esta especie propia de la cuenca amazónica citada, de Brasil, 
Perú, Bolivia y el Paraguay, ha sido mencionada para aguas argen
tinas por varios autores. Sin contar las menciones nominales, la in
dicación precisa de M. duriventris para Argentina fue hecha por 
Steindachner (1882), por Berg (1897), por Ringuelet (1940), y por 
M. Achenbach y Boneto (1957). Las dos últimas corresponden a M. 
paraguayensis y la mención de Berg precisa un recuento de radios 
anales que no tiene M. duriventris. Según Norman (1929) esta es
pecie no vivida en la cuenca platense y su distinción respecto de 
M. paraguayensis reside en -concreto en tener 34 a 38 radios divididos 
o blandos en la aleta anal en tanto que la otra tiene hasta 31 ó a 
veces 32. 

Distribución geográfica. - Cuenca deI Amazonas; perú; Cuenca 
deI Pilcomayo en Bolívia; Cuenca deI río Paraguay hasta Asunción. 

Orden GYMNOTIFORMES Regan, 1911 

Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 8), VIII (43: 23 (como División 2 deI 
suborden Cyprinoidea) o 

Etimología: deI nombre genérico Gymnot (us) + iformes, deI gr. 
gymnos: Desnudo y notos.· Espalda. 

Actinopterigios ostariofisos, con el ano colocado debajo de la ca
beza, nunca más atrás de la mitad de las pectorales y región pre
anal muy corta. Cuerpo muy alargado, más o menos anguilHorme o 
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Figura 11- A: Gymnotus car'apo J •. Morena pintada. Rio de la PIata. B: Eigenmannia 
virescens (Val.). Ratona. San Pedro. Buenos Aires. C: Rhamphichthys rostratus ~L.). 

Bombilla. GuaIeguay; Entre- Ríos. 
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acintado, paulatinamente adelgazado hacia el extremo caudal, y más 
o menos comprimido sobre todo posteriormente. No existe aleta dor
sal ni adiposa; puede haber una especie de filamento dorsal que se 
supone representa a la adiposa. Faltan por completo las aletas ven
trales. Caudal muy pequena o inexistente. Anal muy prolongada, co
menzando desde el nivel de las pectorales. Aberturas branquia1E~s res
tringidas. Subopérculo reducido o ausente. La boca no es protráctil. 
Maxilar bien desarrollado. Existe el simpléctico. Faltan los palatinos, 

. entopterigoides, opistótico, y supraescapular. EI postemporal es siem
pre simple. Otolitos lagenar y utricular bien desarrollados. Los hue-
sos faríngeos inferiores normales. Los centros de las vértebras an
teriores segunda a cuarta no son coalescentes. Las divisiones ante
rior y posterior de la vejiga conectadas por un dueto delgado. 

Este orden esconsiderado en diversas clasificaciones como un 
suborclen de Cyprinijormes bajo el nombre Gymnotoidei. 

EI alargamiento deI cuerpo y la situación anterior de los órganos 
internos, con la consiguiente posición "cefálica" de las vísceras, se 
interpreta como una adaptación de protecciÓn. Esta interpretación 
está apoyada por el gran poder deregeneracin que tienen los Gim
notiformes, expuestos a perder parte de su cuerpo por el ataque de 
otros peces. Vuelven a formar' las partes mutiladas, como la. aleta 
anal completa, y hasta la mitad caudal de su cuerpo. En este proce
so, regeneran todas sus estructuras: músculos, escamas, aletas, radios 
y pigmentos. AIgunos órganos regenerados resultan más grandes· que 
los normales y 'con mayor número de elemento.::;, como ocurre con la 
aleta caudal de los Apteronotidos. 

Familil GYMNOTIDAE Bonaparte, 1846 

Cato Metod. dei Pesci Enropei. 
Etimo!ogía: deI nombre Gymnot (us) + idae. 

Gimnotiformes de cabeza más o menos deprimida y sln fonta
nela frontal. Cuerpo escamado, Organos eléctri·cos reducidos. No 
existe filamento dorsal ni a 1 e t a caudal. Mandíbula sobresaliente. 
Maxilares muy pequenos. Dientes de las quijadas fuertes, cônicos, 
un:seriados. Paladar edéntulo. Epicoracoides constituído por una lá
mina p2quena; mesocoracoides presente, pero muy pequeno. EI ra
dial inferior de la pectoral es más corto que el que le precede. Or
bitosfenoides y aliesfenoides bien desarrollados, separando el paraes
fenoides de los frontales. Cuatro radiales pectorales, Alrededor de 
120 vértebras. 

Un género. 

GYMNOTUS Linné, 1758 

Syst. Nat., Xa. ed.: 246. 
Genotipo: Cymnotus corapG Linné, 1758. 

Etimo~ogía: deI gr. gymnos: Desnudo y notas: Espalda. 

Cuerpo escamado. Mandíbula sobresaliente. Dientes cônicos, dis
puestos en una sola hilera en ambas quijadas. Ojo pequeno, sin mar
gen orbital libre y cubierto por una membrana. Fontanela frontal 
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ausente. Aleta caudal ausente; falta el filamento dorsal. Organos 
eléctricos muy reducidos. 

Una especie argentina. 

Gymnotus ca.l'apo Linné, 1758 
Fig. 11 A 

1758 {f. c. Linné, Syst. Nat., Xa., ed.: 246. "América". 
1847 Oarapeu8 ínaequilabiatw~ Valenrienlles en d'Orbigny, Voy. Amér. Merid., Poi::'s" V. 

(pt. 2): 11. Hio (,e la Plata. 
18;)1 Car.apu8 !a.](':af;u8 Perugia, AnH. :JtIus. Ci\"o Stor. Nat. Génova (ser. 2), X: 650. 

Chaco central. 
1895 Oar(tpui! f.: Lahille, Rev. 111m'. I,a Plata VI: 270. Río Santiago. 
1913 G. c.: ElJi •. Mcm. Carnegie Mus., VI (3): 117, f. 2, t. 16, t. 20 f. 4. Urll' 

guayana (Brasil). 
1921 G. c.: Lahille, FolIeto ::\lrio. Agric. Nac., Lah. Zol.: 4.1, f. 15. 

1922 G. c.: L~hille, Mrio. Agriê. :>"c., Lab. Zool., folleto: 8, 16. 
1\)24 G. c.: MarolIi, Mom. Mrio. O. Públ. Bs. As.. 19~']-2il: 562. "De,de el l'ío 

Hotagua hasta oI Rio de la PIa ta. Costa fluvial de la Provo de Bs. As. J.a 
Plata. Puerto Viejo". 

lU4tl G. ca; apu.'? Poz::i, Gaea, VIr (::!): :;5"9. "Rio ue h Plllt~l. Río Pa:-a.ná. Río 
'_ Uruguuy. Rb ParB~~uHY. Pro\', de ealtn. Provo de Cntflmarea". 

1950 G. Wi'Cj;O D" Euen, Publ. Cio:>!. S. O. Y. P. (2): ED. "Eío ,lo la Platu". 
1957 G. c.: Rin~ue]et & A:-árnturu, JY!:r;o. A: unt,os Agrarios Bf:. As., pubI. Nr.} 119: 

15. "Paranú-Pluta". 
1067 G. car'apu.:': )I&rlíncz Aehenlacll & Bone!.t0, An. 1,fu3. Provo C. Nat. Fno. 

Amo;-hino, I (2), Zo::;,L: 5. Río Paraná HH d~o. 

1D62 O. ca,ra-po Rin:;uelet & A:-ámburu, Ag:o, ano 111 (7): 40. 

Nombre vulgar: Morena. Otros nombres: Anguiya; Anguiya 
Flecuda; Carapo; Morena Pintada; Tigre; Pirá-mbói (Paraguay); 
Warradeela (Guayana británica); Warraderra (id.). 

Caboza en lOllg., t.'J-tnI 8 .n-~). O; a'~~ura e}lo. cn long total !). 4-9.6; inte:'orbital en 
cabeza 2.1-2.5; hod{o en cnbezn 4.0-4.5; ejo en cahez;'a 14.0-15.0; ojo eu 
int-erorbital 6.:.1-6.8; ajo eu ho:ico 3.3-3.6; A. 240·250. 

Gimnótido de cuerpo cilíndrico en la parte anterior, y compri
mido hacia atrás. Cabeza deprimida, mandíbula muy saliente. Ho
cico romo, con las nar.lnas anteriores en el borde de las quijadas, 
casi ocultas por el labio inferior. Ojo muy pequeno. Ano situado a la 
altura deI extremo inferior de la ab2rtura branquial. La anal co
mienza poco más aná deI extremo de las pectorales y se extiende 
hasta ,casi el extemo deI cuerpo; elpedúnculo caudal es muy re
ducido. 

Color: Muy variable. Una librea frecuente está dada por bandas 
pardocastano sobre fondo castano claro, que atraviesan el dorso y 
descienden por los flancos hasta la base de la anal. Estas manchas 
son continuas o bien se interrumpen en series de manchas. Anal cla
ra con la mitad posterior moteada de oscuro. 

Dimensiones: Hasta 1005 mm. 
Datos biOlógicos y utilidad. - Los ejemplares pequ('s'os se ali

mentan de crustáC'eos entomóstracos e insectos, y los grandes de 
-crustáceos mayores y de peces. Los indígenas lo utilizan como ali
mento. Figura como pez de acuario, pero debe mantenerse aislado 
por su régimen carnívoro; durante el día se mantiene oculto y es 
activo de noche. 

Distribución geográfica. - Río Paraguay; Cuenca deI río Pilco
mayo en Formosa; Río Paraná medio e inferior; Río Uruguay me-
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dia; Río de la PIata. Además: Guatemala; Amazonia; Guayanas; 
Isla Trinidad; Cuenca deI San Francisco; Sur deI Brasil; Cuenca deI 
Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. 4-IV-61-48: Punta Lara, Bs. As., 
1 ej. (medido); 1-V-37-9: San Pedro, Bs. As., 1 ej. (medido); 5-V-
47-8: Sta. Fe, 1 ej. (medido); 

LL. n9 303: Esteros laguna Oca, Fsa., 3 ejs.; n9 223: Arroyo Pi
la gás, Fsa., 1 ej.; n9 258: Isla Apipé Grande, Depto. Ituzaingó, Corr., 
3 ejs. 

Familia RHAMPHICHTHYIDAE Regan, 1911 

Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 8) VIU (43): 25. 
EtimologÍ'a: deI nombrz gen~rico Rhamphichty (s) + idae, deI gr. 

rhamphos: Pico e ichthys' pez. 

Gimnotiformes de cabeza no deprimida, con fontanelas gran
des, frontal y parietal. Maxilares bien desarrollados, más largos que 
los premaxilares. Dientes diminutos, viliformes, o ausentes. A veces 
el hocico es tubular. Quijada inferior no sobresaliente. Carecen de 
filamento dorsal y de aleta caudal. La cola, por detrás de la aleta 
anal, es muy larga y afinada, y termina en punta. Hipocoracoides en 
forma de V acostada, la horquilla inferior alargadacorriendo hacia 
abajo y hacia adelante deI cleithrum. 

Cuatro géneros argentinos. 

CLAVE fD'E LOS G ENEROS 

1. Hocico prolongado, tubular ............................. 2 
la. Hodco corto, no tubular .............................. 3 
2. Cuerpo completamente escamado ........................ . 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rhamphichthys Müller y Troschel 
2a. Región anterior de los flancos sin escamas .............. . 

· . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Gymnorhamphichthys Ellis 
(limítrofe) 

3. Margen orbital libre ........ Sternopygus Müller y Troschel 
3a. Sin margen orbital libre ............................... 4 
4. Dientes en ambas quijadas. Cuerpo muy comprimido ..... . 

· ....................... Eigenmannia Jordan y Evermann 
4a. Sin dientes. Suerpo su1:cilíndrico ........ Hypopomus Gill. 

EIGENMANNIA Jordan & Evermann 1896 

Bull. U. S. Nat. Mus., (47), pt. 1: 341. 
Genotipo: sternopygus humboldtii' Steindachner, 1878. 

1l:timología: deI patronímico Eigenman:1, dedicado aI ictiólogo Carl 
Eigenmann. 

Cuerpo muy comprimido y enteramente escamado. Hocico cor
to. Ojos sin margen orbital libre y cubi,ertos por la pieI. Dientes' vi
liformes, dispuestos en parches sobre ambas quijadas. Escamas ci
cloides y Iínea lateral completa. Organoseléctricos reducidos. 
Apéndice caudal moderado o muy largo. 

Una especie argentina. 
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Eigenmannia virescens (Valenciennes, 1847) 

Eigenmann & Norris, 1900 
Fig. 11 B 

1847 Sternach'll.'iJ til'efCB'ns Valcnciennes en d'Orbigny, Voy. Anlér. Mérid., Poiss., V 
(pt. 2): 11, t. 13 f. 2. 

1870 Sternopygu8 r., Cope, Proc. AmeI', Phil Soe., XI: 570. Río Paraná. 
1879 SternachU8 'V., Weyenbel'gh, Actas Acad. Nac, Cienc, Cba., III (entrega 1): 6. 

Santa Fe, 

1891 StcrnoPYU'llS v.~ Eigenmann & Eigenmann, Prol'. U. S. Nat. Mus., XIV: 62. 
Río Paraná; Río de la Plata. 

1895 S. v., Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 272, Puerto Viejo; isla Santiago (Bs. As.), 
1.900 Eigenmannü-f, l'irescrtts Eigenrnann & Noris, Rev. Mus. Paul., IV: 349. 

1901 E. v., Berg. Comunico Mus. Nac. Bs. A,'., I (9): 307. Río Paraná. 

1903 E. v., Eigcnmonn & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LV (pi. 2): 530. 
Matto Grosco o Asunción? 

lDI0 E. v., Lahille, Rev. Jardín Zoo!. VI (22): 9, 1 t, Río de la Plata, Rio Paraná. 

1913 E. v., Ellis, Mem. Carnegie Mus., VI (3): 127, f. 4; t. 1.8 f. 1·2, t. 19 f. 19, 
t, 20 f. 1, t. 21 t. 3. Buenos Aires. 

1921 E. 1'" Lahille, folleto Lab, Zoo!. Mrio. Agrie. Nac. Bs. As.: 41, f. 14. 

1924 E. v., l\Lnelli, J\fcm. "'1\'[1'10. O. Públ. B~ .As. 192:::-1923: 562. "Río Paraná. 
Río de la Plata. La Pia ta. Río Santiago". 

1940 E. "., Ringuelet, Not. Mus. La Plala, V Zoo!. (34): 105. Río Paraná en Rosario, 

1042 E. 'c., Devinccnzi & Teague, An. Mus. Rist. Nat. Montevideo (ser. 2) V (4): 
91, li. Río Uruguay medio. 

1~45 E. v., Pozzi, Gaea, VII (2): 259, "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay". 

1950 E. "., De Euen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 88, 

1957 E. 'v., Ringuelct & Arámburu, Mrio. Ar,unto:; Agrarios Bs. As .. , folleto NQ 119: 
15. "Paraná-Pla'ta". 

1962 E. v" Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 40. 

N. V.: Ratona. otros nombres: Bandera, Banderita, Chepola. Hilton. 
Macheta, Pez espada, Senorita (Arg,); Charuto, Peixe espada -da 
lagoa, Pestana, Tuvira (Br.); Macana, Ratón blanco (Col. y Ve
nez,); Sabre (Guay. fr.); Loga-Loga, Laga-Laga (Guay. brit,); 
Cuchilla, Cuchillo, Cana, Chucho, Pepino (Col.). 

Cabeza en longo hasta final anal 8.4·8.7; pedúnculo caudal en long. total 4.2·4.4; 
altura cpo. en longo l1as'ta final anal 5. ~-5. 8; hocico en cabeza 3.0·3.4; inter
orbital en cabeza :2.9-3. O; ojo en cabeza 4.7-5. O; ojo en interorbital 1.6; ojo 
en hocico 1.4-1.5; A. 225-228. 

Cuerpo alargado, muy comprimido, terminado en un largo pe
dúnculo caudal cilíndrico, el cual está contenido alrededor de 4 
veces en la longitud total. Cabeza pequena; cõnica; hocico corto, 
algo truncado. Boca pequena, subterminal, con la quijada inferior 
incluida; maxilar más o menos igual aI diámetro ocular. Ojo me
diano a pequeno, más de 4 veces en la cabeza. DI~ntes en dos par
ches circulares en la quijada superior y en dos parches alargados 
en la inferior. Ano ligeramente por detrás deI ojo. La anal se ori
gina a escasa distancia deI origen de las pectorales. 

Color: Color castano claro, más intenso en la región dorsal~ 

ale tas pectorales y anal incoloras. 
Dimensiones: hasta 420 mm. 
Datos biológicos y utilidad: Los ejemplares jõven8s SE' alimen

tan principalmente de crustáceos entomóstracos y de insectos pe-
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queiíos; los adultos comen dípteros, otros insectos y oligoquetos 
l"mícolas. . 

Distribución geográfica: Cuenca deI Rio Pilcomayo en Formosa; 
Río paraguay; Rio Paraná medio e inferior; Rio Uruguay medio; Rio 
de la Plata. Además: Cuenca deI Río Magdalena (Col.); Guayanas; 
Cuencas de los rios Amazonas, San Francisco y paraguay; Sur deI 
Brasil. 

Material examinado: 
M. L. P. 1-V-37-2: San Pedro, Es. As., 1 ej. (medido): lO-III-

52-17: Isla Pa ulino, Rio de la Plata, Bs. As., 1 ej. (medido). 

I.M.L. nQ 238: Riacho Inglés, Formosa, 5 ejs.; nQ 310: Esteros La
guna Oca, Fsa., 5 ejs.; nQ ... : Isla Apipé Grande, depto. ItuzaingO 
Corrientes, 6 ejs.; nQ 508: PazúZú, Fsa., 7 ejs.; nQ 545: Riacho For
mosa, Fsa., 13 ejs.; nQ 503: Laguna López, Fsa., 2 ejs.; nQ 480: Rio 
San Hilario, Fsa., 5 ejs.; nQ 450: Río Paraguay, Formosa, 28 ejs. 

HYPOPOMUS Gill 1864 

Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., 1864: 152. 
Genotipo: Rhamphichthys muelleri Kaup. 1856, 

Etirr..clogia: deI gr. hypo: debajo y pOrr:.3: opz.::culo. 

Cuerpo sub cilíndrico yenteramente escamado. Cabeza pequena 
y hocico corto. Ojos sin margen orbital libre y cubiertos por la 
pieI. Sin dientes. Escamas pequeiías, cicloides. Línea lat.eral com
pleta .. Apéndice caudal largo y delgado. 

Dos especies argentinas (una limítrofe). 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. P2dúnculo caudal más de 4 veces en la longitud total. Lou
gitud de la cabeza igual a o ligeramente menor que la ma . 
yor altura deI cuerpo. Ojo más de 2 veces en la distancia 
interorbitaria .................... H. brevirostris (SteindJ 

la. Pedúnculo caudal menos de 4 veces en la longitud total. Lon
gitud de la cabeza igualo mayor que la mayor altura deI 
cuerpo. Djo no más de 2 veces en la distancia interorbita-
ria ..................................... H. artedii (Kaup) 

Hypopomus artedH (Kaup 1856) Eigenmànn & Ward, 1905 

1R56 Rhamphicthy" a"tedi Kaup, Cato Apodal Fishes Brit. Mus., 128, f. 3. Loc. 
típira: río ~fona (Guayana fran('e::a). 

1905 HI/POpomU8 ar/edi, F,igenmnnn & Ward, Proc. Wa,h. Acad. Sei. VII: 170. 
1913 H. a., EJlis, Mem. Carnegie Mu>., VI (3): 135, Uruguayana (Brasil). 
1921 H. ArtelH, Lahille, folleto Lab. Zool. Mrio. Agric. Nac.: 41. 
1945 lI. artedii, Pazzi, Gaea, VII (2): 259. "Río l!ruguay. Río Paraguay". 

N. V.: Morenita. Otros nombres: Speckled KnifefiSh, Mott.leC1 
Kn:ifefish. 

Cabcza 7.5·8.2; pedúll"ulo caudal 3.0·3.5 en longo total; altura epo. en longo hasta 
final anal 10.0-11. O; hocico en cabeza 2.9·3.5; interorbital en cabeza 5.0·6. O; 
ojo en hocico 2.5; ojo en cabeza 5.8-6.8; pectoral en cabeza 1.7·2. O (Segtln 
Ellis 1913). 
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Especie citada para Urnguayana (Brasil), que se incluye por 5U 

inmediata vecindad. Es muy próxima a H. brevirostris de la qu'e se 
separa con clerta dificultad por los caracteres de Ia clave. 

Distribucwn geográfica: Río Uruguay en Uruguayana. Además: 
Guayanas; Amazonas; Estado de Paraná (Br.). 

Hypopomus brevirostris (Sl;endachner, 1868) 
Eigenmann & Kennedy, 19Ó3 

Fig. 17 A 

1868 Rhamphichthy" bre~i1'o,tris Steindachner. Sitzs. Akad. \Viss. Wien. LVIII: 254, 
t. 2 f. 2. Loc. típica: Guaporé (Brasil). 

1891 R. b., Perugia, Ann. Mus. Civ. 8tor. Nat. Génova (ser. 2), X: 556. Chaco central. 
1903 Hypopomus b., Eigenmanu & Kennedy, Proc. Arad. Nat. Sci. Phila., LVIII 

(pt. 2): 530. Matto Grmso o Asunción! 

1921 H. b., Lahille, folleoo Lab. Zool. lIirio. Agric. Nac.: 41. 

1945 H. b .. Pozli, Gaea, VII (2): 259. "Río Paraguay. Rio Paraná". 

1962 H. b., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio IH (7): 40. 

N. V.: Morenita. 

Cabeza en long. hasta final anal 7.4·8. O; pedúnculo caudal en long. total 4.2·5.8; 
altura cpo. en longo hasta .final anal 7.0-10.8; hocico en cabeza 3.,7-4.1; inter· 

orbital en cabeza 3.2·3.7; ojo en cabeza 8.0·10. O; ojo eu hocico 2.0·2.6; pe,to· 

ral en cabeza 2.0·2.1. Anal 179·200. 

Cuerpo sub cilíndrico en la parte anterIor y comprimido posterior
mente. C'abeza corta, subcónica, 8U longitud igual o menor que la 
mayor altura deI cuerpo. Hocico corto y romo. Boca pequena; quijada 
lnferior ligeramente incluída. EI ano está s~tuado por detrás d"l oJo 
a. una distancia igual a la deI hocico. La anal se origina un poco por 
delante deI extremo de la pectoral. Pedúnculo caudal más largo que la 
cabeza, cabe alrededor de 5 veces e!l la longitud total. 

Color: manchas pardo castano que confluyen parcialmente sobre 
eI dorso y descienden hacia la anal en débiles barras muy interrum
pldas. Anal transparente, con pequenos puntos dispersos de color r:as
tano. 

Dimensiones: hasta 185 mm. de longltnd total. 

Distribución geográfica: Cue-nca deI Pilcomayo en Formosa; Cuen
ca eleI Bermejo en Salta; Río Paraná medio. Además: Guayanas; t\ma
zonia; Colombia; Perú; Bolívia; Paraguay. 
Material examinado: 

M. L. P. ll-VII-60-1: Laguna Setúmal. Sta. Fe, 1 ej. (medido): 
9-VII-58-35: Formosa, 1ej. (medido); 9-VII-58-38: Formosa, 1 eJ. 
(medido) . 

I.M.L. n9 474: Esteros Laguna Oca, FprmoS'a, 39 ejs.; n9 250; 
Esteros destacamento Potrero n9 6, Fsa., 162 ejs.; nQ 427: Pozo de 
las Conchas, depto. San Martín. Salta, 46 ejs.; nQ 481: rio Ran Hi
!ado., Fsa., 34 ejs. 
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RHAMPHICHTHYS Müller & Trosch21 184!1 

Horae Ichth., pt. 3: 15. 
Genotipo: Gymnotus rostratus Linné, 1766. 

Etimología: deI gr. rhamphos: pico e ichthys: pez. 

Cuerpo muy comprimido y enterament~ escamado. Hocicu largo 
y tubular. Ojos sin margen orbital libre y cubiertos por la pieI. Sin 
dientes. Escamas cicloides diminutas. Línea lateral completa. Apén
dIce caudal grande y escamado. 

Una especie argentina. 

Rhamphichthys rostratus (Linné, 1766) 
S'teindachner, 1868 

~'ig. 11 o 

1766 Gy,rn1UJtu8 rostratu8 Linné, Syst. Nat., XIla. ed.: 428. "América". 
1868 Rhamphichthyb' rostratus, Steindaehner, Sitzb. Akad. Wiss. Wien LVIII (pt. 

1): 256. 
1880 R. panterinus Steindachner, Denksch. Akad. Wis". Wien, XLII: 90. La Plata. 
1889 R. pa,nterinus varo ",a"morat118 Holmberg, Rev. Soo. Geográf. Arg.. VI (<:"a· 

derno 62): 372. 
1891 R. panterinu~, Perugia, Anil. Mus. Ci .... Stor, Nat. Gênova (ser. 2), X: 055. Rio 

Paraguay en Asunción j río Maciel, Buenos Aires. 
1895 R. marmomt~8, Lahille, Rcv.Mus. La Plata, VI: 270. Río Santiago (!ls. As."). 
1910 R. m., L.ahille, Rev. Jardín Zoo!., VI (~2): 0, 1 f. Rio do la Piata. Rio Pa· 

raná. Rio Uruguay. 
1921 R. rostrat118, Lahille, folleto Lab. Zool. Mrio. AgIi". Nac.: 41, f. lU. 
1924 R. marmoratu8, Marelli, l\Iem. Mrio. O. Pub!. Bs. As. 1922·1923: 562. "Rios 

Paraná y Paraguay. Río de la Pluta.. Río Urugua-y ". 

1924 R m., Devincenzi, An. Mus. Nac. Montevideo (ser. 2) I (5): 181. Rio de la Plata. 
1945 R. r., Poz.i, Gaea., VII (2): 258. "Rio de la PIa ta. Rio Paraná. Rio Urugllay. 

Río Paraguaytl. 
1950 R. m., De Buen, Publ. Oien!. S. O. Y. P. (2): 8U. 
1957 R. r., Martínez Achenbach & Bonettol An. JYlus. Provo Cienc. Nat. l!l. AnleA'hino, 

I (2), Zoo!.: 5. Rio Paraná medio. 
1957 R. "., Ringuelet & Arámburu, 1I-1rio. Asuntos Agrarios Bs. A •. , folleto .NQ 119: 

14. "Paraná-Plat~". 

1962 R. r., Ringue!et & Arámburu, Agro, ano III (7): 4U. 

N. V.: BombUla. Otros nombres: Angulya picuda, Morenlta, Se
fiorita (Arg.); Band Fish, Wabri (Guay. brit.). 

Cabeza en long. hasta final anal 7. ~-7 . 6; alturl\ cpo. en long. hasta final anal 
8.3-8.5; hocico en <:abeza 1.8-1.9; interorbital "en cabcza 8.8-9.5; ojo en rabelu 
20.0·22.3; ajo ell intel'orbital 2.4·2.5; ojo en hocico 10.7-12. O; A. 340·360. 

Cabeza y cuerpo muy comprimidos y alarga aos. Perfil dorsal de 
la cabeza en descenso brusco desde la reg1ón occipital hasta el 
hocico. Hocico largo, tubular. Boca muy pequena; quijada inferior 
incluída. Ano colocado a nivel de! margen posterior deI Ojo. La 
a.nal se inserta inmediatamente por de t r á s deI ano. Pedúnculo 
c.audal algo menor que la longitud cefáliCa. 

Calor: Color de fondo castano claro, eon numerosas manchas 
irregulares alargadas, pardo-ca~tafio oscuro, las que confluyen par
cialmente sobre el dorso. Región ventral más clara. Anal blanco 
crema con manchas castafías abigarradas y una orla castafía. 

D2menslones: ha .. ta 900 mm. 
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Figura 12 - Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix). Resistencia, Chaco. 

, -~ 
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Datos bial6gicos y utilidad: Se alimentan de oligoqueto3 e in
sectos limicolas que extraen deI fango. 

Distribuci6n geográfica: Rio Paraguay; Rio Paraná medio e in
ferior; Rio .Uruguay: Rio de la PIata. Además: Orinoco: Guaya
nas; Amazonas; paraguay; Bolivia. 
Material examinado: 

M. L. P. 2-IlI-53-14: San Nicolás, Bs. As., 1 ej. (medido); 2-V-
37-1: San Pedro, Bs. As., 1 ej. (medido); 22-VIl-32-6: Rio de la 
Plata, 1 ej. (medido). 

I.M.L. n9 272: Isla Apipé Grande, deptod Ituzaingó, Corrientes, 
1 ej. 

STERNOPYGUS Müller & Troschel 1849 

Horae Ichthyol., IIl: 13. 
Genotipo: Gymnotus macrurus Bloch & Schneider" 180l. 

Etimologia: deI gr. sternon: pecho, y pyge: ano. 

Cuerpo comprimido y cubierto por pequenas escamas cicloides 
pedúnculo caudal moderadamente largo. Cabeza grande; quijadas 
iguales o sub iguales. Dientes diminutos y cóni~os en dos parcheç 

más o menos confluentes. M a r g e n orbital libre. Una fontanela 
frontal. 

Una especie argentina. 

Sternop,ygus macruros (Bloch & Schneider, 1801) 
Müller & TroSChel, 1849 

1801 Gymnotus mac,·un~. Bloch & Sehneider, Syst. Ichthyol.: 5~3. 

1849 S. m., Müller & Troschel, Horae Ichthyol., IIl: 14. ' 
1891 Sternopyuus carapu", Perugia, Ann. ~lus. Civ. Stor. Nát. Oénova (ser. 2) X: 

656. Asunci6n. 
1937 S. m., Meinken. BUitt. Aquar. Terrar., aõo XLVIII (4): Río Paraná en 

Corriente:'. 

Nombre vulgar: Cuchilla, Cuchillo (Amér. Sur). Bio (Eruador\. 
Ratón. Negro (Ecuador). Sabre (Guayana Francesa). 

Oab. 6.8·7.2; alto cpo. 7.0·7.3 (en long. hasta fin anal); ojo cn cabo 10.0-13.0; 
horico en cabo 2.7-3.2. A. 245-249. 

Hocico corto, más bien punteagudo pera de extremo t.runcado 
Boca moderada, la abertura alcanza hasta la mitad deI ojo. Quijada 
inferior incluida a los lados. Perfil dorsal casi recto, ligeramenh". 
convexo. 

Calor: En vida translúcido. Los ejemplares conservados son de 
color gris, con diminutas manchitas purpúreas, más abundantes en 
el dorso. Una linea lateral blanco amarillenta comienza en la mitad 
deI cuerpo, algo debajo de la línea lateral, y Se prolonga. hasta el 
apéndice caudal. Generalmente existe una mancha azul negro que 
es 2 veces eI tamano deI ojo en el origen de la línea lateral 

Dimensiones: hasta 500 mm. 
Distl'ibución geográfica: Rio Paraná en Corrientes. Además: 

Rio Paraguay; Rio ,San Francisoo; Cuenca deI Amazonas; Guaya
nas; Cúenca deI Orinoco; Río Magdalena. 
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GYMNORHAMPHICHTHYS Ellis, 1913 

Mem. Carnegi,e Mus., VI (3): 139. 
Genotipo: Gymnorhamphichthys hyp'Ostomus Ellis, 1912. 

Etimología: deI griego Gymnos: desnudo y eI género Rhamphichthys. 

Parte anterior deI cuerpo desnuda; las escamas están confina
das aI tercio posterior deI cuerpo (región caudal). Hocico recto y 
saliente. E-:l otros aspectos este género se asemeja a Rhamphichthys. 

Una especie limítrofe. 

Gymnorhamphichthys hypostomus Ellis, 1912 

1912 G. h. Ellis, Mem. Oarnegie Mm., V: 436. Localidad típica: San Joaquín, Bolivia. 
1913 G. h.: ElIis, ~~em. Oarnegie Mus., VI (3): 139, t. 23 f. 2. Pllcrto Bcrtoni, 

Paraguay. 
1945 G. h.: Pozzi, Gaea, VII, (2): 259. "Río Paranú". 

Distribución geográfica: Esta especie limítrofe ha sido cItada 
deI Alto Paraná. AdemáFi: Guayanas; Alto Amazonas: Paraguay y 
BoEvia. 

Familia APTERONOTIDAE Fowler, 1951 

Arq. Zool. Est. Sao Paulo VI: 423. 
Etimología: deI nombr'2 genérico Apteronot(us) -+- idae. deI gr. 

a-pteros: sin alas, sin aletas, y notos: espalda. 

Gimnotiformes decabeza no deprimida, con grandes fontanelas 
frontal y parietal. Ojos sin margen orbital libre. QUijada inferior no 
sobresaliente. Con o sin dientes. Paladar edéntulo. Maxilal'iCs bien 
desarrolIados, más Iarltvs que los premaxilares, con una apófisis que 
articula en una faceta de la cabeza deI vómer. Hay filamento dorsal. 
Cola corta. Existe una aleta caudal. pequena o rudimentaria. No hay 
mesocoracoides. Hipocoracoides en forma de V acostada, con la rama 
inferior alargada, dirigida hacia abajo y terminado en el borde deI 
ci-eithrum por arriba. de la sínfisis. 

Tres géneros argentinos. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Hocico prolongado, tubular. La boca pequena colocada en el 
extl'lemo deI hocico. EI rictus muy distante de los ojos ..... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Sternarcorhamphus Eig. & Ward 

la. Hocico corto, no tubular, si es largo, el rictus de la bocá lle-
ga hasta los ojos ...................................... 2 

2. Línea media dorsal escamada por delante deI origen deI fi-
lamento dorsal ...................... Apteronotus Lacépede 

2a. Línea media dorsal desnuda por delante deI filamento dorsal 
Escamas a lo largo de la línea lateral más grandes ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Porotergus EIlis 
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APTERONOTUS Lacépede 1800 

Hist. Nat. Poiss., II 208. 
Genotipo: Gymnotus albitrons Linné, 1766. 

Etimología: deI gr. a: priv., pteron: ala y notas: espalda. 

Boca grande, rictus amplio y horizontal. Q:lijada inferior inclui
da por los bordes carnosos de la superior. Dos hileras de dientes en 
laquijada lnferior y <j.os o más hileras, o bien parches en la superior. 
La línea medio dorsal por deI ante deI filamento dorsal escamada. 
'Las escamas correspondientes a la línea lateral no agrandadas con 
resp~cto a las de las hileras contiguas. 

Dos especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. La altura deI cuerpo cabe alrededor de 7 veces en la longitud 
deI cuerpo hasta la terminació!l de la aleta anal. Hocico más 
bien puntiagudo; la distancia interorbital cabe más de 5 
veces en ·cabeza. Color uniformemente oscuro ............. . 
. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. A. brasiliensis (Reinh) 

la. La altura deI cuerpo cabe alredédor de 5 veces en la longi
tud deI cuerpo hasta la terminación da la anal. Hocico romo: 
la distancia interorbital menos de 4.7 en cabeza. Color os
curo, con una línea blanca en la línea medio dorsal de la 
cabeza y dos bandas que rodean el cuerpo hacia el extremo 
de la anal y en la base de la caudal ...... A. albifrons (L) 

Apteronotus alb~frons Linné, 1766 
Fig. 13 A 

1766 Apteronotu8 albijrons, Sys!. Nat., XII ed.: 428. Loç. típica: Surinam. 
1891 Stemarch,,.. a" Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Génova (ser. 2) X: 6.55. 

Rio Paraguay en Asunciõl1. 
1897 S. a., Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., V: 288. Río de la Pla!a ceTca de Mal'tin 

Garcia. 
1910 S. a •. LahilJe, Rev. Jard. Zoo!., YI (22): 4. 1 f. 

1921 S. a., Lahille, folleto Lab. Zoo!., Mrio. Agric. Nac.; 41, f. 12. 
1924 S. a., Marelli. Mem. Mrio. O. Públ. Es. Ac. 1922·23: 562. "Rio de la Plata. 

Is]a 1Ylartín Garcia". 
1937 S. a.: Meinken, Bliitt. Aqu,,'·. Terr., XLVIII (4): 78. Rio Paranll en Corrientes. 
1945 S. a., Pozzi, Gaea, VII (2): 259. "Río de la Plata, río Paraná, rio Paraguay". 
1953 A. a .. Alonso Arámburu, Bol. Asoc. Limnol. Oceanogr. Arg. (1): :I. 
1957 S. a., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto NQ 119: 

14. "Paraná· Pia!,," . 
1962 A. a., Ringuelet & Arámburll, Agro, afio III (7): 40. 

N. V.: Morena negra. Otras nombres: Cheeogaa (Guay. Brit.); 
Man Tschtogaa (nombre indígena de Cuayabá). Tovira cavalo, Tu
kurú pUkú (Br.). 

Cabeza en l<mg. ha,sta final anal 5.7-5,8; altura cpo. en long. basta final unal 4.2·4.7; 
hocico en cabeza 4.2·4. (J; interorbital en cabo 3.4·3.5; 030 en (ab".a 11.4·13.7; 
ojo en ihterorbital 3.2; ojo en hocico 4.2·4.6; caudal en ca'bea 2.8; A. 154. 

Cuerpo comprimido, alargado; su altura alrededor de 4.5 en la 
longitud hasta la termi!lación de la anal. Hocico fuerte, corto: 
la distancia interorbitaria cabe alrededor de 1.2 en hocico. Quijada 
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inferior incluida a los lados; el rictus alcanza alojo. Dientes peque
nos y cónicos, dispuestos en dos parches circularesen la quijada su
perior y en dos hileras irregulares a los lados de la mandíbula. Ano 
colocado un poco detrás deI borde posterior deI ojo. Las escamas de 
los flancos son grandes y disminuyen de tamano hacia' eI dorso y 
hacia el vientre. 

Once hUeras de escamas entre la linea lateral y la linea media 
dorsal. La aleta anal se inicia sobre la vertical que pasa a unos 4 
diámetros oculares por detrás deI ojo y termina a una distancia 
de la base de la . caudal igual a la longitud de la pectoral. Caudal 
pequeiía,casi 3 veces en la cabeza.' 

Color: Pardo, con una estría blanca sobre la línea media dorsal 
desde el hocico hacia a trás; dos b a n das transversas deI mismo 
color rodeanel pez, una hacia el fin de la anal, la otra en el ori
gen de la caudal. Anal y pectoral pardo oscuro. 

D:mensiones: hasta 400 mm. 
Datos biológicos y utilidad: Este pez es considerado con receIo 

por los nativos de las Guayanas, pues creen que 'en él se encarna 
eI espíritu de' algún muerto o eI espíritu deI diabIo. 

Distribución geogr'áfica: Rio Paraguay;Río Paraná inferior, 
Rio de la Plata. Además: Orinoco; Amazonia; Guayanas. 
Material examinado: 

M. L. P. 20-X-32-32: Río de la Plata, 1 ej. (medido); 1-V-37-4: 
San Pedro, Bs. As, 1 ej. (medido). 

Apteronotus brasiliensis (Reinhardt, 1853) Fowler, 1951 

18.3:) Sterna"chuf/ bmsiliensis Reinha:'dt, Vid. Medd. Naturh. For. Kjoebenhavn 1852: 
148. Loc. típi a: 1';0 Da" Velhas (BracU). 

1951 Apteronotu8 ,b., Fowler. Arq. Zoo!. Est. Sao Paulo, VI (3f entrega): 425. 
1953 A. b., Alonso Arámburu, BoI. Aso". Limno!. Oeoanogr. Arg. (1): 2. 
1962 A. b., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 411. 
1962 ri. b., Arámbu1'u, Arámburu y Ringuelet, Physis, XXIII (65): 229. Entre Ríos 

N. V.: Morena negra. Otros nombres: Boca rachada, Peixe es
padacon boca rachada, Sarapó (Br.J. 

Cabeza en longo basta final anal 6.3; altura cpo. cn longo hasta final anal 7.7; hocico 
€:l cabeza '2.2; interorbital en (abeza 5,5'; ojo en interorbital 2.3. A. 160 . 

. Cuerpo comprimido, fino y alargado, su altura cabe unas 7 veces 
en lalongitud hasta la terminación de la anal. Hocico muy delga
do; la distancia interorbitaria alrededor de 2 veces en el hocico. 
Quijada inferior incluida a los lados; el rictus no alcanza el borde 
anterior deI ojo. Ano colocado un diámetro ocular por detrás de] 
ojo. Dientes eu ambas qUijadas, len la superior en 2 parches y en 
la inferior en 2 hiler~ irregulares. Escamas muy péquefias, decre
ciendo de tamano hácili. el dorso y hacia el vientre. Quince hileras 
de escamas entre la línea lateral y la línea media dorsal. La aleta 
anal se origina por detrás deI ojo a una distancia igual a la lon
gitud deI hocico: 

Color: Pardo oscuro uniforme, ligeramente más claro en el 
vientre. 
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Figura 13 - A: Apteronotus albifrons L. Morena negra. San Pedro, Buenos Aires. 
B: Porotergus e"isi Alonso Arámburu. Morena. San Pedro,_ Buenos Aires. 
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Dimensiones: hasta 2S0 mm. 
Distribución geográfica: Río Uruguay mediu en Entre Rlos. Ade·· 

más: Estado de Minas G'araes (Brasil). 

Material examinado: 
M. L. P. 2-V-43-26: Salto Grande; Río Uruguay, E. R., 1 ej. (me

dido) . 

POROtTERGUS Ellis 1912 

Eigenmann, Mem. Carnegie Mus., V. 446. 
Genotipo: Porotergus gymnotus Ellis, 1912. 

Etimología: deI gr. poros: callo, dureza y dellatín tergum: la espalda 

Boca grande, rictus amplioy horizontal, alcanzando la vertical 
deI ojo. Quijada inferior incluida por los bordes carnosos de la su-· 
perior. Dientes en ambas qui.jadas. Lhea media dorsal, por delante 
deI filament-o dorsal, desnuda, sin escamas. Escamas de la línea la
teral de mayor tamano. 

Una especie argentina. 

Porotergus ell1si Alonso Arámburu, 1958 
Pig. 13 B 

1958 PorolergUR elU,i Alonw Arámburu, Not. Mus. La PIa!", XIX (177), Zool.: 154. 
Lo~. típica: San P-edro, Bs. As. Río Paraná en Santa lte; río Paraná en :Po
sada3, Mi::.iono:::. 

1962 P. e., Ringuelet & Arámbmu, Agro, afio UI (7): 4U. 

N. V.: Morena. 

Cabeza eu longo hasta final anal 6.1-6.4; a~to (ab., en longo har ta final anal 8.8-9.5; 
interorbital eu cabeza 4.0-4.2; ojo eu cabeza 11.1~11.8; ojo en hocico 4.0-4.2; 
horLo en eabeza 2.7·2.8. Caudal en cabe?a 2.5·3. O; alto euerpo en long. final 
anal 5. O. Anal 176-195. 

Cuerpo alargado, comprimido, su altura alrededor de 5 veces 
en la longitud hasta el final de la anal. Hocico fuerte, grueso; boca 
grande, quijada inferior incluida e~ los bordes laterales; el rictus 
grande sobrepasa el ojo. Di'éntes cónicos, pequenos, dispuestos- en 
dos parches ovales con 8 - 10 dientes cada uno en la quijada suo 
perior y en dos hileras en la inferior. Ano a nivel deI margen poSo 
terior deI ojo. La aleta anal se origina por detrás deI ojo a una 
d\stancia igual a la longitud deI hocico. Escamas de la serie la
teral de poros más grandes que las series contiguas. Las escama~ 
deI flanco se reducen gradualment" haCia la línea medio dorsal y 
ventral. Línea medi o dorsal sin escamas en su parte anterior. 8 a 
10 hileras de escamas entre la línea lateral y la línea mzdia dorsaL 

Color: Castano claro uniforme, algo más os curo e~ la regiõn 
dorsal; aletas anal y pectoral de igual calor que el dorso. 

_ Dimensiones: hasta 290 mm. 
Distribución geográfica: Río Paraná superior, medio ·e inferior. 

Material examinado: 
M. L. P. 1-Il1-46-23: Río Paraná en San Pedro (Bs. As.), 1 ej.; 

5-V-47-4: Río Paraná en Santa Fe, 1 ej.; 5-VI-35-34: Río paranà 
en Posadas, 1 ej. 
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STERNARCORHAMPHUS Eigt:nmann & Ward, 1905 

Proc. Washington Acad. ScL; VII: 165. 
Genotipo: Sternarchus (Rhamphosternarchus) mülleri Stein
dachner, 1881. 

Etimología: deI gr. sternon: pecho, y rhamphos: pico. 

Cuerpo muy alargado y comprimido. Hocico largo, tubular, boca 
relativamente pequena. Ambas quijadas con pequenos dientes cónÍ
cos:-'EScamas de la línea lateral no agrandadas. Línea media dorsal 
escamada por ,completo. Caudal muy pequena. 

Una especie argentina. 

Sternarcorhamphus hahni Meinken, 1937 

19378. h. Meikcn, BHitt. Aqua,·. Tenar., XLVIII (4): 78, f 3. Localida,l típica: 
río Paraná eu Corrientes. 

1962 S. h.: Ringuelet & Arámburu, Agro, auo !lI (7): 40. 

Oab. 7.0-7.2; alto (pO. 9.5-10.0; alt.. cpo. ai nivel jin A. 0.0; ancho cabo on cabo 
3. O; ojo en cabo 19; ojo en int. 2.5; hocico en tab . .t. 8 i int. tm cabo 7.6·; parte 
poctocular cabo en cabo 2.2; A. aprox. 330. 

Hocico más bien acuminado. Los ojos están colocados en la mi
tad entre el extremo deI hocico y la base de las pectorales. Boca 
pequena, tubular, su ancho es 1.5 veces el diámetro ocular, con es
casos dientes pequenos. EI origen de la anal se encuentra a mitad 
de distancia entre el ojo y elcomienzo de las pectorales. Escamas 
pequenas, muy ordenadas y cicloides. 

Color: Amarillo oliva, con el dorso pardo oliva y lacabeza, vien
tre, anal y pectorales marmorados de pardo; los flancos con líneEs 
pardas. 

Dimensiones: 367 mm. (caudal rota). 

Distribución geográfica. - Río Paraná medio en Corrientes. 

SILURIFORMES Fowler, 1951 

Arq. Zoo!. Est Sao Paulo VI (3I!-entr.): 439. 
Etimología: deI nombre genérico Silur (us) + informes, dei latín 

Silurus: pez europeo que decían ser el esturión (Plinio), en grie
go Silourus. 

Actinopterigios ostariofísos y malacopterigios, sin escamas, cu
yo cuerpo es enteramente' desnudo o tiene hileras de pla,cas óseas. 
Boca no protráctil con 1 a 5 .pares de barbas o barbillas, maxilares, 
nasales, y mentonianas. Aletas sin radios espinosos, no obstante ser 
frecuente que el primer radio de las aletas dorsal y pectorales sea 
punzante y más o menos osificado, e incluso aserrado. Las aletas 
pares e ímpares están bien desarrolladas, salvo excepciones. Aletas 
pectorales de posición látero-ventral, es decir, "bajas". Segunda 
dorsal adiposa, pocas veces faltante. Dientes finos y numerosos so
bre el premaxilar, dentario y a veces en el vómer y palatinos. Hueso 
maxilar reducido o vestigial, y formà la base para las barbillas ma
xilares. Los bordes de la quijada superior están constituidos .por el 
premaxilar, con la excepción de los Diplomístidos, donde también 
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el maxilar es funcional y dentífero. Huesos faríngeos normales y 
dentíferos. Faltan los huesos ectopterigoides y simpléctico. Hueso 
opercular diversamente desarrollado, aún vestigial; falta el suboper
cular. Parietales y supraoccipital soldados en un parieto-occipital. 
Cintura escapular maciza y unida fuertemente aI ,cráneo. Vértebras 
II a V anquilosadas y sus parapófisis soldadas a sus centros res
pectivos. 

Orden muy amplio, también llamado Nemathognathi, de distri
bución mundial y que predomina netamente en las aguas dulces; 
muy bien representado en la región Neotrópica. Comprende unas 30 
familias, de las cu ales 12 se encuentran representadas en Argentina. 

Família rDIPLOMYSTIDAE Eigenmann, 1890 

Zoe I: 14. 
Etimología: deI nombre genérico Diplomyst (es) + idae. 

Siluriformes desnudos, que poseen únicamente barbillas maxi
lares. Boca terminal con un par de barbillas maxilares gruesas y 
cortas. Maxilar dentífero y funcional, formando los bordes de la 
quijada superior. Dientes incisiformes y viliformes. Opérculo bien 
desarrollado y móvil. Aleta dorsal corta; adiposa presente. Orificios 
nasales anterior y posterior ,cercanos. Membranas branquiales algo 
unidas pero libres deI istmo. No existe puente óseo. El proceso es
capular alcanza el basioccipital. Vejiga natatoria bien des'arrollada, 
simple o con constricciones transversas, libre en la cavidad abdomi
nal. Intestino corto, diafragma membranoso. 

Familia monotípica, considerada como la más primitiva deI or
den debido a la existencia deI maxilar funcional y con dientes. Exis
ten dos especies, una chilena y otra argentina. 

DIPLOMYSTES Bleeker, 1858 

Ichthyologiae Archipelagi Indici Prodomus, I: 56,63. 
Genotipo: Arius papillosus Cuv. & Val., 1840: Silurus chilensis 
Molina. 

Etimología desconocida. 

Maxilar funcional con una angosta banda de dientes. Sin barbi
nas mentonianas; barbillas maxilares gruesas y comprimidas en la 
base. EI proceso posoccipital oculto. Ojo sin margen libre. Cráneo 
con dos crestas medianas casi paralelas. Fontanela hasta la base deI 
proceso posoccipital con una interrupción interocular. D. I.7-8; A.9-
12; V.i,5; P.I,8. 

CLAVE DE LAS SUBESPECIES 

1. EI maxilar cabe de 4.9 a 5 veces en la longitud de la cabeza. 
Ojo más grande, hasta 8.4 en cabeza. EI ancho de la boca 
está 2.7-2.8 en la longitud cefálica. Adiposa baja, su altura 
cabe 5.7-7.4 en su propia longitud. Pedúnculo bajo, la pro-
pOfción longitud/altura deI pedúnculo es 5.0-5.6 ......... . 
..... .. ........ ..... D. viedmensis viedmensis Mac Donagh 
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la. El maxilar cabe 5 ó más veces en la longitud cefálica. Ojo 
más pequeno, de 8.6 a 11.6 en cabeza. EI ancho de la boca 
está 2.5 en la longitud cefálica. Adiposa alta, su altura cabe 
4.5-5.5 en su popia longitud. Pedúnculo alto, la proporción 
longitud/altura deI pedúnculo es 4.4-4.5 ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. viedmensis cuyanus Ringuelet 

Diplomystes viedmensis viedmensis Mac Donagh, 1931 

1901 Diplomystes papillost:s Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As .• l (9): 293. Patagollia 

septen trional. 
1917 D. p.: Fi~her, Anu. Carncgie Mus., XI (3-4): 405. San Juan; Tío Colorado. 
1922 Diplomy"tlls pa.pillosllr. Lahille, Mrio. Agric. Na,., Lab. Zoo!.: 13. 
1931 DiplomY8tes 1'iedmensi" Mae Donagh, Not. prelim. ]\Ius. r,a PIa ta, I: 65. Rio 

Negro frente a Viedma. 
1$)38 D. t'.: :VIae Donagh cn parte, Rev. Mu,'. La Plala (N. S.), l, Zoo!. (5): 137. 

f. 6. Chubut; Cordillera probablem. San Juan; Rio Negro inferior entre Pa· 
tagoncs y Viedm,a. 

1945 n. '/.'.,' Poz-zi, Gaea, VIr (2): 259. "Rio Negro; lagos y arroyos ue los Andes 
patagónicos" . 

1945 D. chilen:'fis Pozzi, ibid.: 259. "Rio Neuquén. Río T.d 111 ay. Provo San Juan. 
Lagos y arroyos de ]OS .Andes patag6nicos". 

1957 Diplomy.<,'te r~: Ringuelet & Arámburu, Ml'lo. A"nntos Agl'ario3 TIs. A:;., publ. 
N~J 119: 5. "Río Negro". 

1960 D. v.: Gneri y Nani, Suma Geogr., Pcuser. V: 2;)2. 
1962 D, ".: Ringuelet & Arárnburu, Agro, afio UI (7): 41. 
1965 D. ". 1'., Ringuelet. Physis XXV (69): 90. Rio Negro inferior; Pa80 Córdol;., 

General Roca; Villa Regina; Río Aluminé; San Juan'~ 

Nombre vulgar: Otuno. Otras nombres: Bagre aterciopelado; 
Bagre Sapo. 

Cabo 3.9·4.2; a:u'ho cabo % cabo 79.7·84.6; altü eab. ';10 cabo 61.4-6ô.6; dLt. 
interocular %. C'aL 35. ~-36. O; maxilar eo cabo 4.9·5. O; ajo en cabo 8.2'8.4; 
hocico o/c cabo g9. ;J·36. 5; ancho bo:a (/c cab. 34.3·36.9; alf.. C'po. en long. 4.5·4.9; 

esp. dorsal en cabo 1. 4·~. O; adipo~a O/C. longo 25·6·27.5 j la~e n. % longo 
12.7-13.8; pedúnculo caudal % long. 41.1-46.6; alto pedún,ulo % longo pedún:·. 
18.6-19.9; alI. adiposa '/c long. adip. 13-3-17'.5. 

Es un bagre muy característico por el aspecto aterciopelado de 
su pieI, debido a la cortísima villosidad que la cubre, por las cortas 
barbillas maxilares comprimidas a modo de cinta en la base y por 
la falta de barbillas mentonianas. El tegumento es blando aI t'l.cto 
y tiene. aspecto de fieltro. Cuerpo relativamente bajo y cabeza cor
ta, deprimida, de perfil ligeramente giboso. La cabeza cabe alrede
dor de 4 veces en la longitud, y su anchura, que equivale a 4/5 deI 
largo, es claramente mayor que la altura. Ojo pequeno, Bin margen 
óseo libre, un poco adeIante de la mitad de la cabeza, poco más de 
8 veces en la ,cabeza en los adultos. Barbillas maxilares cortas, casi 
la mitad de la longitud de la cabeza, Boca amplia, con la quijada 
inferior incluida, y labios verrucosos, especialmente el superior. Hay 
dientes en el premaxilar y en el maxilar, el primero es una tercera 
parte de la cabeza y el segundo unquinto. La aleta dorsal se inicia 
en el tercio anterior deI cuerpo es baja, y su espina dentada y robus
ta es igual a su base y a la mitad o más de la cabeza; esta aleh 
está separada de l3. adiposa por una distancia más o menos igual a 
su altura y que equivale a la mitad de la adiposa. Espina pectoral 
con 16-17 dientes marginales. Adiposa larga y baja, cabe cerca de 
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4 veces en la longitud y su altura cabe de 5.8 a 7.4 en su propio lar
go. Caudal ahorquillada, de lóbulos iguales, 1/5 o algo menos en la 
longitud total. 

Color: Morado grisáceo o lUa p:zura,con mo tas negras. 
Dimensiones: Hasta 235 mm. 
Distribución geográfica. - Río N~gro; Rio Aluminé (Neuquén). 

Material examinado. - M.L.P. n9 1-II-63-4: Río Aluminé, 1 ej.; 
n9 19-II1-31-3: Holotipo, topot., Río Negroen Viedma (med,); 
Gral. Roca, Paso Córdoba, 1 ej. (med); Villa Regina, Río Negro, 
1 ej. (med.). 

Diplomystes viedmznsis cuyanus Ringuelet, 1965 
Fig. 15 A 

1938 D. riedmen,'i., JlIac Donagh en pa:tc. Rev. MU';. La Plata (N, S.), l, Zoo\. (5): 
139, f. 7, 8. 

1%" D. l'. c .. Rillg'uelet, Physh, XXV (69): 91. A? Llaurh., Vilucó, Mendoza. 

Nombre vulgar: Otuno. 

Cab. 3.5-3.9; an~'ho (ab. % {'ab. 76.7-8;3,0; alto (Rl). ~~~ cab: 56.6-59.0; disL 
in~.eroculal' o/r cabo 34.2-40.7; ojSl en cabo 8.6-11. n; ma.:dhtt en cabo 5.0-5.5; 
ho\~('o cn % cr.h. :32.3-40.7; aneho boca <X elb. 38.5-38.9; alto cpo. en longo 
5.0; e,p. D. en cabo 1.5·1.6; adipo:a % longo 2B.3-~5.8; tase D. % longo 
12.7-13.4; peclúncu:o caudal % longo 37.7-39.0; alto peJÚnc. % longo pedúnc. 
2~,4-22.7; al!. a<1ipo:;a % -long. adip. 18.2-22.1. 

Esta raza geográfica se dIferencia por su pieI más aterciopelada 
y blanda, casi villosa, el maxilar más corto, que cabe 5 ó más veces 
en la cabeza, el ojo más pequeno, la boca más amplia, más de un 
ter cio de la longitud cefálica, el pedúnculo caud'll más desarrollado 
y la adiposa proporcionalmente más alt'1. 

Color: Gris ceniza, con pintas color café deI tamano deI ojo; 
ale tas moteadas. 

Dimens.:ones: Hí'sta 223 mm. 

Distribución geográfica. - Río Yaucha, Vilucó, Mendoza; posl
blemente San Juan_ 

Material examinado. - M.L.P. n9 13-V-32-3: Yaucha, Mza., 1 ej. 
(med.); n9 7-XII-31-9: Cordillera, San Juan, 1 ej. (med.). 

Familia ARIIDAE Günther, 1864 

Cato Flsh. Brit. Mus., V: 138 (Ariin:z). 
Etimología: deI nombre genérico Ari (us) + idae. 

Siluriformes desnudos, de cabeza grande, bastante ancha, pro
vistos de un par de barl:iillas maxilares y uno o dos pares de men
tonianas. Narinas anterior y posterior muy próximas; la abertura 
posterior cubierta por una válvula. Boca ancha, por lo general más 
o menos ínfera. Dientes en las quijadas y generalmente sobre el vó
mer y palatinos. Membranas branqu:ales unidas entre sí sobre el ist
mo. Aletas dorsal y pectorales con el prime r radio espinoso; la base 
de la adiposa es más corta que su altura y posteriormente queda li
bre deI pedúnculo caudal. Las ventrales insertas por detrás de la 
dorsal. Caudal ahorauillada. 
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Esta familia, también denominada Bagridae o Tachysuridae, in
cluye los llamados "bagres de mar", que son los representantes mã
rinos deI orden ,siluriformes. Todos son más o menos eurihalinos y 
penetran en los estuarios y tramo inferior de los ríos. 

Dos génel'Os. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Dientes pala tinos dispuestos en parches pequenos, los cua
les están agregados en dosconjuntes ovalados sobre los la
dos deI paladaI:. Banda intermaxllar de dientes con un par
che separado que se proyecta desde cada extremo hacia 
atrás. Los dientes mandibulares desaparecen con la edad. 
Fontanela dividida en tres partes, la anterior equivale a me
dio diámetro de ojo, la media de forma elíptica es una vez 
y media ese diámetro y la posterior triangular y muy pe-
quena ................................. Genidens Castelnau 

la. Dlentes palatinos agregados en 3 a 5 parches, confluentes 
sobre cada lado. Ambas quijadas con dientes persistentes. 
Banda intermaxilar única sin parche agregado. Fontanela 
única, formada por un surco largo, de 3 y media veces el 
diámetro ocular .......................... Netuma Bleeker 

GEN1DENS Castelnau 1855 

Anim. Nouv. ou Rares de l' Amér. du Sud: 33. 
Genotipo: Genidens cuvieri Castelnau, 1855 = Bagrus genidens 
Cuv. & Val., 1839. 

Etimología: dellatín gena: mejilla (por las excrecencias deI paladar) 
y dens: die"!1te. . 

Cuerpo moderadamente comprimido. Dientes viliformes en una 
banda arqueada sobre el premaxilar, con los extremos dirigidos hacia 
atrás. Dientes mandibulares en 5 - 6 series irregulares sobre una banda 
interrumpida en la línea media, y que desaparecen con la edad. Dien
tes pala tinos sobre dos sali.entes carnosas fermando un ángulo de 
vértice posterior. ,seis barbillas mediocres. Narinas anteriores con
tiguas a las posteriores; éstas cen reborde valvular mayor. Ojos 
elípticos y laterales. Región postorbitaria de la cabeza granulada, 
cubierta por pieI fina. Proce,so posoccipital aquillado, articulado 
con la placa predorsal. La fontanela frontal se extiende bastante 
más alIá deI ojo y se prolonga mediante un surco. Aberturas bran
quiales moderadas, istmo ancho. Espinas pectorales y dorsal fuertes. 
Dorsal 1,7. Caudal ahorquillada. 

Una especie. 

Gen!dens genidens (Valenciennes, 1839) 
Eigenmann & Eigenmann, 1888 

1839 Bagru8 genidens Valenciennes, en Ouvier & Valencienn~s. Hist. Nat. Poiss., XIV: 
452, t. 419. Loealídad típica: Rio de Janeiro. 

1888 G. g. Eigenmann & Eigenmann, Proe. Oalíf. Acad. Sei., f.er. ~, I: 148. 
1855 G. cuvieri Oadelnau. Expcd. Emér. Sud, Poiss. UI: 34. Cuenca dei Plata. 
1922 G. g.: Lahille, Mrio. Agric. Nae .. Lab. Zoo!., folleto: 13. 
1945 G. g.: Pozzi, Gaea, VII (2): 259. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Río Uruguay". 
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1957 G. g.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Ag:'arios Bs. As .• publ. N9 119: 
15. "Rio de la PIa ta" . 

1962 G. g.: Ringuelet & Arámburu, Ag:'o, afio III (7): 42. 

Nombre vulgar: Bagre de mar. Bagre; Urutú (BrasH). 

Cabo 3.4·4. O; alt. cpo. 6. O; ojo en cabo 4.·5. O; ojo en hocico 1. 0·1. 5; ojo en int. 
1. 2·1. 5; disto predorral 2.4·2.6; esp. n. en cabo 1. 3·1. 6; branquiespinas 5 + !J; 
V. en cabo 2.0·2.3; P. en cabo 1.1·1.6; D. I, 7; A. 17·19; C. lob. sup. 3.5·4.:l. 

Cabeza granulosa, ligeramente más ancha que alta, cubierta 
por pieI muy delgada. La fontanela llega hasta cerca de la base deI 
proceso posoccipital en forma de surco angosto. Labias gruesos y 
quijada superior proyectada. Barbillas maxilares hasta el final deI 
opérculo; las mentonianas y postmentonianas cortas, están insertas 
paralelamente aI borde de la mandíbula. Espina dorsal granulosa 
en la mitad basal deI borde anterior y con muescas en la mitad 
d'stal. Adiposa corta. Espina p~ctoral igual a la dorsal, con el borde 
interno dentado. Caudal ahorquillada, su lóbulo superior es más 
angosto y más largo. Anal emarginada. 

Color: Negruzco uniforme, con tonos purpúreos. 
Distribución geográfica: Rio de la Plata (?). Además; Río Ce

raguaia; Minas Geraes; Río de Janeiro; Sao Paulo; Río Grande do 
Sul (Brasil). 

NETUMA Bleeker 1858 

Act. Soe. Ind. Néerl. (Ichth. Arch. Ind Prodr. Silur.) IV: 62, 93. 
Genotipo: Arius nasutus Valenciennes. 

Etimología: desconocida. 

Proceso posoccipital más ancho en su base, escasamente care
nado en el joven. Fontanela larga, prolongada en forma de surco. 
Las narinas posteriores no están conectadas por una membrana. 
Dientes viliformes. Parches de dfentes sobre el paladar confluentes 
con los vomerinos, que están separados entre sí. 

Una especie. 

Netuna barbus (Lacépede, 1803) Eigenmann, 1910 

1803 Pimelodu8 bU>'bu8 Lacépede. His'. Nat. Poics., V: 94. Amé:'ica deI Sur. 
1824' BarbUB barbatu8 Quoy & Gaimard, Voy. Uranie, Zool.: 230, t. 49 f. 1, ~. 

Rio de la PIa ta. 
1839 B. commer8onii Valendennes eu Cuvier & Valencienne3, Hist. Nat. Poi,".. XII: 

333. 449. Montevideo; Rio de Janeiro. 
1847 Bagrv..8 commer.l;Joni Valenciennes, eu d'OrLfglly, Voy. Amér. Mérid., Poi%ons 

V, pt. 2: 6. América deI Sur. 
1847 B. c.: Valencicnnes en d'Ürbigny, Pois"., V pt. 2: t. 3 f. 1. 
1910 N.tuma barbus Eigenrnann, Rep. Prince:on Univ. ~;xped. Patagonia UI: pt. 4: 3~1. 
1922 N. b.: Lahille, Mrio. Agl'ic. Nac., Lab. Llool., folleto: 13. 
1924 Tachyuris barbu'8, Marelli, Mem. 1I11'io. Ü. Públ. Bc. A.. 1922·23: 553. "Fre 

"tlente desde BaMa ha,ta el Rio de la Plata". 
1945 Tachysurus barbus Pozz;, Gaea VII (2): 259. "Rio de la Plata. Rio Paranã. 

Rio Uruguay. Rio Paraglla)'''. 
1950 Netuma õ"rbus: De Buen, Publ. Oienr. 8. O. Y. P. (\l): 66. "Rio de la Plata". 
1957 N. barba: Ringuelet & Arirnburu, Ml'io. A,unto5 Agrario. Bo. As., publ. N9 119: 

15.- "Río de 1:1 Plata". 
Ul62 l'achysur= barb'u,8: Ringuelet & Alámburu, Agro, afio III (7): 4~. 

1962 1'. b.: Ri::tguelct & Aramburu, Agro, ailo 11 «(): 5:1. 
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Ncmbre· vulgar: Bagre; Bagre de mar; Bagre m3.rino; Mochu~lo; 
Bagre negro. 

Cabo 3.6·4. O; ancho cabo en cabo 1.3; ancho boca en cabo 2. O; alto cabo en cabo 1.5; 
oJo en rabo 5.3; ojo en ho:Lo j. U·2. 5; ójo en int. ~. (j·4. 5; distancia predorsal 
2.9; dis!.. dorsal-adiposa. 3. O: e'p. D. en cabo 1. 2-1. 5; esp. P. en cabo 1. 3; C. 
lób. sup. 3.5·4. U; V_ en cabo 2 _ U; branquiespmas 6 + lU; D. I, 7; A. 19. 

Cuerpo robusto y subfusiforme; cabeza elevada y toca amplia 
Aletas pequenas, las pectorales llegan ai último Ed!o de la dorsal; 
las ventrales cerca de la mitad de las pectorales; la· anal es 
moderadamente falcada, y la caudal ahorquillada con su lóbulo su
perior ligeramente mayor. 

Color: Oeniciento oscuro, con reflejos verdosos en el dorso y el 
abdomen blanco amarillo. 

D~mensiones: hasta 500 mm. 
Datos biológicos y utilida.d: El bagre de mar el emihalino y 

penetra en losestuarios y ríos. Come moluscos, crustáceos, y otros 
animales de fondo. 

Distribución geográfica: Rio de la Plata. Además: costas de 
Brasil, Uruguay, Argentina; Amazonas, Araguaia, Río Madeira, Rio 
Doce, Rio Paraiba, Bahia, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Rio Grande 
do Sul. 

Familia AGENEIOSIDAE Gill 1893 

Mem. Nat. Acad. SeI., VI: 132 (Ageneiosinae). 
Etimologia: deI nombre genérico Ageneios (us) + idae, deI gr. a: 

privativo y geneion: barba. 

~ Siluriformes desnudos, con un par de barbillas maxilares que 
son las únicas existentes, a veces rudimentarias, s2miocultas en un 
surco. Ojos late rales, colocados a continuación deI rictus de la boca 
y sin margen libre. Membranas branquiales unidas aI istmo; la;.> 
aberturas branquiales no se extienden hacia adelante. Dientes vi
liformesl Aleta dorsal inserta a continuación de la cabeza; adiposa 
muy pequena, sobre o a la altura de los radios posteriores de la 
anal, sujeta por su parte anterior y Fbre en el resto; anal larga_ 
C:ltorce radios branquiostegos. Vejiga natatona muy reducida, in
cluida en procesos óseos de las vértebras cervicales que le f.orman 
una cápsula. 

Un género argentino. 

AGENEIOSUS Lacépede, 1803 

Hist. Nat. POiss., V: 132. 
Genotipo: Ageneiosus armatus Lacépede, .1803. 

Etimologia: deI gr. a: privativo y geneion: barba. 

Dientes viliformes. Barbillas maxilares solamente, de base ósea. 
Ojos grandes, laterales, y hocico mucho más grande queel ojo. No 
hay proceso humeral expuesto. Línea lateral en zlg zag, con ramas 
hacia arriba y abaja desde los ángulos. Proceso occipital unido a la 
placa dorsal. Sin pseudotimpano. Aleta dorsal de base corta; L 6 - 7. 
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Ventral:s colocadas detrás de la dorsal, eon sus radias internos 
unidos. 

Dos especies argentinas, más dos limítrofes. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Radios anales 31 a 36 ..... .............................. 2 
la. Radios anales 44 a 46 .................................. :3 
:lo Caudal oblicuamente truncada. Color (n eI dC'rso gri'3 azu-

lado uniforme ............................ A. brevifilis VaI 
2a. Caudal ah:Jrquillada. Dorso con ma':lchas irregular2s negTa~ 

sobre .fondo claro ................ A. valenciennesi Bleeker 
3. Ancho de la banda intermaxilar de di entes escasamente más 

de 1/2 deI diámetro deI ajo. Hocico más o menos. redondeado. 
Wabeza 4.3-4.4; ojo en hocico 2-3, en cabeza 5 - '5) .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. dentatus Kner (limítrofe) 

3a. Ancho de la banda intermaxilar igual aI diámetro deI ajo. 
Hocico largo y puntiagudo. (Cabez3. 3.8 - 4.0; ajo en hocico 
3.5 - 4. O, en cabeza 7.5 - 8. O) .......................... . 
. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. A. uca.v~lensis Casto (limítrofe) 

Ageneiosus brevifilis Valenciennes, 1840 
Fig. 16 A 

1840 A. b. 'Valeneiennes en Cuvier & ValellcLeunes, lfist. Nat. Poics., XV: ~42. Loc. 
típifa: Caycnnt". 

lH91 Agenior vu8 b., Perugia, Ann. Mus. Civ. Stur. ~a,t. Gêllova (-"er. 2), X: üH4. 
lUo Durazno (Bs. As.). 

1897 Ageneio8us (PSe'lu/;".!Jenío8w) b., Derg, An. ~fu:;:. Nac. Bs. As., V: 2tl5. Río 
ue Ia PIata, cerca de Buenos AIres. 

1917 A. b., Jj"ischer, Ann. (Jarneg~e 'Mus., XI ~a-4): 426. Buenus Aires. 
1922 Pccudoageneiosu .• b., Lahille, lIIrio. Agric. Nac.: 14. 

1\124 A. (P.) b., Murelli, Mem. Mrio. U. J:'úbl. Bc. As. lu22·1923: 533. "Argen· 
tma. Rio de la Pia ta" . 

]\)40 A. b .. Ringuelet, Not .. Mus. La Pia tu, V, Zoo!. (34): 105. Rio Paraná en 
RosarIO. 

1U42 P'<MvdoageneiMfuo b., Devincenl en lJevlneenzi & Teague, An. ~.ru~. Hist. Na~. 

Montevideo (srr. 2), V (4): 56, 1 f. Rio Uruguay media. 
1945 PEeud.agene'imw,<J 1;., l'ozzi, (faea, VII (2): ~60. "Rio de la :Plata. Rio Paraná", 
1950 A. b., De Buen, Publ. Uient. H. O. Y. P. (~): 6\). 
1957 A. b., Ringuelet & Arámburu, Mrio. A'hntoH AgrarlO8 Bo. As., folleto ",,, 119: 

15. "l'araná·Plata". 
1957 P.eudageneiosuR b., MaTtinez Achenbach & Bonetto, ano Mus. Pro\'. C. Nat. 1". 

Ameghino, I (2), ~ool.: 7. Rio Paraná medlo. 
1960 P. b.: Gneri y Nuni. Hum .. Geogr., Peuser, V: ~4~. 

1962 A. b., Ringuelet & Arámburu, Agro, alio In (7): 42. 

N. V.: Mandubá. Otros nombres: Manduví; Mandubí; Manduvé; 
Manduvei; Manduví cabezón (Arg.). 

Cabeza 3.0·3.7; ancho cabeza ell "li longo 1. ~·1. 1>; aJo ell eabet.1t 10.1·12.7, en 
luterorbital 6.5-8. O; ojo eu hocieo 6. ~·7 .5; (tÍstanría vredorsal eu lOIlg1tutl 3.2' 
3.5. A. 33·34. 

Cuerpo robusto, algo comprimido, su altura cabe algo más de 
4 veces en la longitud. Cabeza deprimida anteriormente, su perfil 
dorsal se eleva bruscamente desde el occipucio hasta la espina dorsal. 
Ojo pequeno, con eI borde anterior más próximo aI borde deI opércu
lo que aI extremo deI hocico. Boca grande; rictus equidistante de! 
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extremo deI hocico y deI borde opercular. Quijada superior sobresa
liente. Dientes en ambas quijadas, dispuestos en bandas; dos parches 
de dientes faríngeos arriba y abajo. Barbilla ósea, a veces con den
ticulaciones débiles; alcanza aI extremo deI maxilar. Espina dorsal 
me.nor que la cabeza; su borde anterior con pequeiíos dentículos. 
Espina pectoral menor que la dorsal, y sin dentículos. Aleta anal 
larga, su origen está más próximo a la base de la caudal que aI 
rictus; los radios anteriores ligeramente prolongados, constituyendli 
un lóbulo bajo. Caudal oblicuamente truncada. 

La hembra difiere deI macho, aI que se refiere la descripción 
precedente, por las barbillas más débiles y mucho más cortas, que 
nunca sobrepasan el maxilar; la espina dorsal más éorta e igual a 
la pectoral. Además, la aleta anal no tiene lóbulo anterior, y el per~ 
fi} predorsal es continuo. 

Color: Dorso plomizo, con manchas irregulares en la cabeza; 
flanco y vientre plateados. 

Dimensiones: hasta 550. mm (hasta escotadura caudal). 
Datos biológicas y utilidad: ,Se alimenta de pececillos y crustá

ceos. Desova en el río Uruguay entre diciembre y enero. En el Uru
guay medio se lo pesca en verano, desde noviembre a marzo, sobre
todo con espinel encarnado en mojarra. Es apreciado especialmente 
por su carne fina:. En el Río Paraná medio, Santa Fe, el individuo 
mayor medía 550. mm, pesaba 2.380. grs. y tenía 5 aiíos de edad. 

Distribución geográfica: Ría Paraná medio e inferior. Ría Uru
guay medio e inferior. Río de la Plata. Además: Guayanas, Amazo
nia, Perú, Río Grande do Sul, Paraguay, Uruguay. 
Material examinado: 

M.L.P. 15-IV-45-24 Y 25:' San Pedro, Bs. As., 2 ejs. (medidos); 
l-1II-6{)-1: Punta Lara, Bs. As., 1 ej. (medido); 6-1II-49-5 y lO.: 
San Nicolás, Bs. As., 2 ejs. (medidos); 3-II1-41-13: Gualeguaychú, 
E. R., 1 ej.; 2-11I-41-16: íd., 1 ej.; 5-V-47-1: Santa Fe, 1 ej.; 
16-1I-48-25: Gualeguaychú, E. R., 1 ej. 

Ageneiosus valenciennesi Bleeker, 1864 
Fig. 16 B 

1l"S40 Age1teiol:u.s militaris ValeneicIlIles en Uuvler & ValtmC'ienne'S, Hist. Nat. Poiss., 
XV: 232. La Plata. 

1847 A. m., Valenciennes e11 tl'Orbigny (no Llnnl'), Voy. Amél·. Merid .. Poiss., V: 7. 

1847 Aget'iosUIJ m., VaIeneiennes en d'Orbigny, ibid., IV: f. 1. 

1864 Ageneio"us valencienneri BIeeke:', Nat. Verh. HolIand. maatsch. Haarlem (ser. 2), 
XX: 8:3. 

18~V A. mUitfM'is, Holmberg. Rev. Soe. lleográf. Arg., Vl (cuadel'no tlZ): ~tl8. 

18\11 A. m., Perugia, Ann. 1I1us. Uivo IStor. Nat. Uéllova (ser. :l), X: 634. Rio de 
la 1'lata. 

18\15 A. Valencienned, Lahille, Re,. Mus. La 1'llItll. VI: :l68. 181a SantIago (H •. As.). 
1914 Agenio8U8 v., Be-rtoni, Fauna Paraguaya, Peces: 6. Uorrlentes, ltío Paraguay. 
l!J~Z Ag""eiocus V.: Lahille, !Irio. Agnc. Nac., Lab. Zoo!.: 14. 
1!J~4 A. V., MareJli, Mem. Mrio. O. Públ. Bc .. AS. l!12:l-1!lZB: 553. "Corrientes. Rios 

Paraná y de la Plat •. lsla Santiago". 
!03B A.geneW;"1l8 1.l,ruyuayensis ])'evincenzl, An. Mus. Montevldeo tser. 2), IV, (3-4): 

3, t. 1. Rio Uruguay fcente 11 Paysandú. 

ltJ~Y Agenw8U8 'l'., Bertolll, }{e\'~ Soro Cient . .Paraguay, IV (4): 51. Uorrfentes . .Río 
Parana.. 
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H)4~ Agenew8US 11,., Devincenzi en Dev-incenzi & Teague, An. Mus, Hist. Nat. Mon
tovídeo (,'er. 2), V (4): 56, 1 f. Rio Uruguay medio. 

1\145 Agenew8Us v., PozZÍ Gaea, VII (2): 260. "Rio de la Plata: rio Uruguay. rio 
Paraná, rio Paraguay". 

1U45 A. u" 1'ozzi, ibíd.: 26U. "Rio de la Flata, rio ParanA, rio tlruguay". 
1\15u A. imberbis (Larranaga cn Devlllcenzi 1925) De Buen, 1'ubl. Uíent. S. O. 

Y. P. (2): 69. 
1955 Âgeneio8u8 t,'alencicnncsi, COl'diui, Mrio. Agric, Ganad., Publ. misceI. 410: 31, 

H6. Rio Parana. 
tU57 Aueneiosus v., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asunto, Agrarios Es. As., lolleto 

Nq 119: 15. "Paraná·Plata". 

1957 A. uruguayensis, Martinez Achenbach & Bonetto, Ann. :llus. Pro\'. C. Nat. F. 
AlIloghíno. 1 (~). Zool.: 7. Hio 1'aranâ me<1lU. 

1960 A. v.: Gneri y Nani, Suma Georg., Peurer, V: 248. 
1\162 A. valenciennesi, Ringuelet & Arámburu, Agro, ano In (7): 42. 
1 \162 A. uruuuayend .• , Ringuelet & Arámburu, ibid.: 4~. 

N. V.: Manduví. Otros nombres: Mandubí, Manduvé, Manduvei, 
Manduví fino. 

Cabe2:a 3.2-4 _ O; ancho (abeza eu su longitucl 1.4-1. ti; ojo eu (ubeza 8. O-lI. 2, ell 

interorbital 3.7-6. O; eu hodco 4.1-6. O; distanClR interdm-su.l eu longltud 2.2-2.3; 
distancia p~edorsal en longitud S .1-3.5. Anal H2-36. 

Cuerpo alargado, comprimido, su mayor altura cabe 5 veces o 
algo más en la longitud deI cuerpo. Cabeza deprimida, su perfil dorsal 
es casi recto hasta el occipucio, de donde se eleva bruscamente hasta 
la espina dorsal. Ojo pequeno, su borde equidista deI extremo deI 
hocico y deI borde opercular. Quijada superior sobresaliente. Die:i
tes en ambas quijadas, dispuestos en bandas; di entes faríngeos 
en dos parches arriba y abajo. Barbilla ósea, con numerosos den
tículos, casi. alcanza el borde anterior deI ojo. Espina dorsal fuerte 
y gruesa, menor, igual o mayor que la cabeza; el borde anterior 
provisto de dentículos retrorsos, dirigidos a derechae izquierda. Es
pina de la aleta pectoral delgada, de bordes lisos. Anal larga, su 
base cabe alrededor de 3 veces eu la longitud deI cuerpo; los radios 
anteriores prolongados forman un lóbulo. El origen de esta aleta 
está más próximo a la base de la caudal que aI rlctus. Aleta caudal 
ahorquillada, con el lóbulo superior algo más desarrollado. 

La hembra se diferencia deI macho, aI que se refiere la pre
cedente descripción, por sus barbillas carnosas pequenas, de base 
ósea, que no sobrepasan el maxilar; la espina dorsal más débil. 
mucho más corta que la cabeza (aprox. la mitad), de borde ante rio; 
apenas rugoso; la ale ta anal carece de lóbulo anterior y el perfil 
dorsal cefálico no se eleva tau bruscamente. 

Color: Color de fondo blanco con manchas irregulares obscuras 
en la parte dorsal de la cabeza y deI cuerpo; aleta caudal margi.
nada de negro. 

Dimensiones: hasta 350 mm. 
Datos biológicos y utilidad: Pez ,carnívoro que vive a expensas de 

pequenos peces y de 'erustáceos. En el río Paraná se lo encuentra en 
privamera, verano, ycomienzos deI otano, donde frecuenta lugares 
vegetados, de suave corriente;en el Uruguay se lo pesca durante 
todo el ano, aunque especialmente en los períodos agost{)-setiembre 
y marzo-abril. En @ste último río la época de postura es noviembre 
y diciembre. Es un pez más bien solitar~o. Lo extraen con espinel 
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y aparejo, aunque aparece también en escasos ejemplares ·En los 
lances CO-:l red de arrastre. Se considera un pez de carne muy fina 
por 10 cu aI es muy solicitado. Alcanza a p.;sar 500 gramos. 

Distribución geográfica: Río ,Paraná media e· inferior; Río Uru
guay medio e inferior; Río de la Plata. Además: Amazonia, sudeste 
deI Brasil, Paraguay. 
Material examinado: 

M.L.P. 16-XI-48-25 a 34: Gualeguaychú, E. Rios, to ejs. (me
didos); 1-XI-49-1 a 5; S'an Nicolás, Bs. As., 5 ejs.; 6-VIl-56-3 a 5: 
San Nicolás, Bs. As., 3 ejs.; 1e,-IV-45-21 a 23: San Pedro, Bs. As., 
3 ejs. (medidos); 1O-XI-30-2: Río de la Plata en Atalaya. 1 ej. 
(medido); 3-10-32-3: Río de la Plata, 1 ej. (medido); l-V-37-52 y 
53: San Pedro, Bs. As., 2 ejs. (medidos); 1-VII-32-8: Río de la 
Plata, 1 ej. (medido); 28-VIl-32--3: Ríode la Plata, 1 ej. (medido). 

I.ML. nl? 5: Las Palmas, Chaco, 1 ej. 

ESPECIES LIMITROFES 

Ageneiosus dentatus Kner, 1857 

1857 A. d. Kner, Sitz". Akad. \Viss. ''[Ien, XXVll: 441. Loc. típi'·u. Surinam. 
1917 A. d., Fischer, Ann. Uarnegie Mus .. Xl (3-'1): 425. Sau Joaquin (Eolivia!. 
1945 A. d., Pozzi, Gaea, VII (2): 260. "RÍo Paraná. ·Río Po.raguay". 

Distribución geográfica: Guayanas; Amazonia; Cuenca deI Mag
dalena (Colombia); Río San Joaquim (Bolívia). 

Agt'neiosus ucaya!ersis Castelnau, 1855 

1855 A ... 'U., Castelnau, Exp. Amér. Sud, l.loissotll"-: 4Y, t. 17 f. 2. Lo:', tipica: rio 
Ucayali (Perú). 

1924 A. n., Ma:elli, Mem. Urio. O. l:'úbl. Es. As .. HI~2-1923: 553. "De: de el 'rio 
O'uyabá hasta e] límite austral deI Plata. Provinda de Buenos Aires". 

193~ Ageniofiu8 u., Bertoni, Rev. SO~. Cient. l'arab;'uay, IV (4): 51. Asunción. 
1945 Ageneiosu8 n., Pozzi, Gaea. VII (2): 20U. 
1962 A. U., Ringuelet & Arámburu, AglO, afio In (7): 4" 

Distribución geográfica: Pará; U cayali. 

Família AUCHENIPTERIDAE Gill 1893 

Mem. Nat. Acad. Sei.. VI: 132 (AuchenipterinaeJ. 
Etimología: deI nombre genérico Auchenipter(usJ -I- idae, deI gr 

auchen, auchenos: euello, garganta, y pteron: ala, aleta. 

Siluriformes des-:ludos, provistos de barb;Uas bien desarrolla
das, un par de maxilares y uno o dos pares de mentonianas. Línea 
lateral en zig zag, con ramificaciones, o casi recta y sin ramas. 
Cabeza eubierta por pieI, o bien los huesos de la cabeza están ex
puestos. Puente óseo entre el cráneo y la aleta dorsal. Ojos en po
sición lateral o látero-superior, sin borde libre, y frecue.-:ltemente 
cubiertos por pieI. Quijadas subiguaies o bien la inferior sobresa
liente. Dientes viliformes, solamente e11 las quijadas. Aberturas 
branquiaJes cortas, no extendidas hacla adelante o apenas; mem
branas branquiales unidas aI istmo. 
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Aleta dorsal I, 4-6, colocada inmediatamente por detrás de la 
cabeza; adiposa pequeiia. por encima de la parte posterior de la 
anal, adherida por su porción anterior y el resto libre; caudal mo
deradamente emarginada o bien oblicuamente truncada; anal cor
ta (7-11 radios) o bien larga 09-48 radios), frecuenterncnte ceI! 
modificación de los radios anteriores en relación con el sexo; pec
toral CO:J. espina fuerte y punzante; ventrales posteriores aI últi
mo radio de la dorsal. 

Vejiga natatoria bien desarrollada, sin cápsula ósea anterior. 
Esta. família, exclusiva de América deI Bur. comprende 3 gé

neros argentinos. 

CLAVE DE LOS GENEROS ARGENTINOS 

1. Anal con 10 a 11 radioso Caudal emarginada. Huesos de la 
cabeza cubiertos por pieI ................ Glanidium Lütken 

la. Anal con 19 a 48 radios ............................. 2 
2. Borde anterior de la espina pectoral fuertemente dentado. 

Aleta caudal trunca,da o bien muy ligeramente emargina-
da. Hues-os de la cabeza más o menosexpuestos ........ . 
. . , .. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Trachycorystes Bleeker 

2a. Borde anterior de la espina pectoral limo Caudal emarginada 
HueS03 de la cabeza c'llbiertos por pIeI .. Auchenipterus VaI. 

AUCHENIPTERUS Valenciennes 1840 

Cuvier & Va1enciennes, Hist. Nat. Poiss., XV: 207. 

Genotipo:Hypophthalmus nuchalis Spix, 1829. 

Huesos de la cabeza y proceso humeral no expuestos. Fontanela 
muy larga. Ojo grande, látero-inferior, visible en norma ventral 
Barbillas mentonianas y post-memtonianas implantadas en línea 
recta. Aberturas branquiales breves; sobrepasan hacia abajo el nivel 
de las pectorales. Espina pectoral de . borde anterior liso. Dorsal I, 
6. Anal 32-48. Caudal emarginada. Unea lateral en zig zag, con ramas 
cortas dorsales y ventrales. 

Tres especies argentinas. 

CLAVES DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Más de 42 radios.lmales ................ A. nuchalis (Spix) 
la. Menos de 40 radios anales .... , .. , ............ , .... ,. 2 
2. Cabeza en longitud 6, O. Rad!os anales 32 ó 33. Aletas pe::-

torales y ventraIes incoloras ...... , ... ' .... , ..... , ....... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. A. paysanduanus Dev. (limítrofe) 

2a, Cabeza en longitud de 4.0 a 5.0. Radios anales 36 ó 37. 
Aletas pe'Ctórales y ventrales negras ,. A. nigripinnis (BouI.) 

Auchenipterus nigrlpmnis (Boulenger, 1895) 
Eigenmann, Mc Atte & Ward. 1907 

1895 EuanemU8 n. Boulenger, Proc. Zool. SOCo London 1895: 524. Paraguay. 
1907 A, n., Eigenmann, Me Atte & Ward, Ann. Carnegie Mus., IV (2): 117, 
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1938 A. n., }fac Donagh, Rev. Mu". La Plata (N. S.), I, Zoo!' (5): 147, f. 11. Río 
Carcaraná; rio Paraná ceTra ciudad ue Paraná. 

1940 A. n., Ringuelet, Not. Mus. La Plata, V, Zoo!. (34): 106. Ro""rio. 
1945 A. n., POZli, Gaea, VII (2): 260. 
1962 A. n., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 43. 

Nombre vulgar: Hocicón. 

C. 4.0·4.2; alt. cpo. 4.2·4.9; ojo en cabeza 3.7-4. O, en boeico 1.1-1. 4, en interorbital 
2.2; bocico en cabeza 2.7-3. O. A. 36-37. 

Cuerpo alargado, comprimido. Cabeza subcónica. Ojos grandes, 
látero-inferiores. Quijadas subiguales con dientes viliformes diminu
tos. Aleta dorsal adelantada; la distancia predorsal nunca alcanza 
a 4 veces en la longitud deI cuerpo. Espina· dorsal nnamente den
tada en el borde posterior. Espina pectoral más fuerte ycon dien
tes más fuertes sobre el borde posterior. Ventrales grandes. Anal lar
ga, su origen está más próximo a la base de la c'audal que aI extre
mo deI hocico. 

Color: Similar aI de A. nuchalis, pera las aletas pares más ne
gras. 

Dimensiones: . Hasta 190 mm. 
Distribución geográfica.. - Cuenca deI río Pilcomayo en Forma

sa; Río Paraná media; Río Carcarafiá. Además: Brasil (Pará); Río 
Paráguay. 

Material examinado. - M.L.P. nQ 8-V-35-1j5: Río Carcarafíá. 
Sta. Fe, 1 ej.; nQ 29-V-40-40: Rosario, 1 ej.; nQ 10-VII-60-28: Sta. 
Fe, 1 ej. 

I.M.L. nQ 473: Esteros laguna Oca, Fsa., 1 ej.; nQ desgl. 439: sin 
10e'1. 

1829 

1840 

Auchenipterus nucha.lis (Spix, 1829) 
Valenciennes, 1840 

Fig. 18 A 

Hypophthalmua rnachalis Spix en AgaEsiz, Select. Gen. Spec. 
17, t. 17. L<lcalidad tipica: Brasil ecuatoria!. 
A. n., Valenciennes en envier & Valenciennes, Hist. Nat. 
Brasil. 

Pisces Brasil. .. : 

POiss,! XV: 207. 

1901 Auchenopter.,., no. Berg. Comunico Mus. Nac. Bs. As., I (9): ROL Río de la 
Plata cerca de Buenos Aires. 

1922 A. n.: Lahille. Mrio. Agric. Nac., Lab. Zol.: 14. 
1924 A. n., Marelli. Mem. Mrio. O. Públ. 1922-1923: 552. "Argentina. Rio de la 

PIsta". 
1939 Ageniosus n., Bertoni, Rev. ,soe. Cient. Paraguay, IV (4): 51. Asunci6n. 
1945 AuchenipterU8 n" Pozzi. Gaea, VII (2): 260. "Rio de la PIa ta, rio Paraná. 

l~ío Paraguay". 
1 957 A. n.. Alonso Arámbm:u, N ot. Mus. La Plata XIX, Zol. (179): 173, f. l·3 

San Pedro (Bs. As.). 
1957 A. n., Ringuelet & Arámburu. Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., foIlet.o NQ 119: 

15. "Pal'aná-Plata". 

1962 A. n" Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 43. 

Nombre vulgar: Buzo, Hoeieón (Arg.),. 

o 4.9-5.3; alto cpO. 3.9-4.8; ajo en cabeza 3.2-3.8, en interorbital 1.7-2.3; hocic() 
en cabeza 2.1·2.5. A. 47·48. 

Cuerpo alargado, ,cpmprimido. Cabeza subeóniea. Ojo grande. 
látero-inferior; hoeico ffi9Y corto. Quijadas subiguales, eon dieBtes 
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viliformes muy pequenos. Aleta dorsal muy adelantada, la distancia 
predorsaI cabe 4 ó más veces en la longitud; la espina dorsal, fina
mente dentada en el borde posterior. Espina pectoral más fuerte y 
más denticulada en su borde posterior. Ventralesgrandes. Anal lar· 
ga, f,U origen está más próximo aI hocico que a la base de la caudal. 

Color: Blanco plateado con la región dorsal gris pizarra, mãs 
Intenso en las regiones cefálica y predorsaI; una mancha oscura en 
la zona de las narinas; extremo de las pectorales, ventrales, y mar· 
gen de la caudal, oscuros. Barbillas castanas. 

rDimensiones: Hasta 180 mm. 
Distribución geográfica. - Río paraguay en Asunción. Río Par

raná medi o e inferior; Río de la Plata; Cuenca deI Pilcomâyo en 
Formosa. Además: Amazonia; Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. nQ 15-1V-45-6: Río Paraná en 
San Pedro, Bs. As., 20 ejs.; nQ 12-VII-60-43: Rosario. 1 ej.; n9 l-V-
41-19: P'Unta Blanca, Río de la Plata, 1 ej. 

1.M.L. nQ 317: lsla Apipé Depto. Ituzaingó, Corrientes, 2 ejs.; 
nl) desgl. 463: Esteros laguna Oca, Formosa, 17 ejs.; nQ 520: Riacho 
Formosa, Fsa., 1 ej.; nQ 502: Riacho Pazú ZÚ, 4 ejs. 

ESPECIES LIMITROFES 

Auchenipte·rus paysanduanus nevincenzi, 1933 

1933 A. p. Devincenzi, An. Mus. HiRt. Nat. Mont·evideo (,er. 2), IV, (3·4): 2. I,o· 
"alidad típica: río Uruguay cn Paysandú. 

1942 A. p., Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus.. Hist. Nat. Montevideo 
(ser.' 2), V (4): 55, 1 f. Río Uruguay medio. 

1945 A. p .. Pozli, Gaea VII (2): 260. 
1950 A. paysandanus De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 67. 

Nombre vulgar: Mandubí bastardo. 

Distribución geográfica. - Río Uruguay medio en Paysandú. 

GLANIDIUM Lütken, 1874 

Kon. Dansk. Vid Selsk. Skrift. Kjoebenhavn, XII: 150. 
Genotipo: Glanidium albescens Reinhardt, 1874. 

Etimología: deI griego glanis, nombre de un pez y eI sUfijo idios, uno 
mismo peculiar, diferente. 
Huesos de la cabeza y proceso humeraI cubiertos por pieI. Fon

tanela reducida. Ojos moderados, cubiertos por la pieI y de posición 
látero-superior, por arriba de la comisura bucal. Aberturas bran
quiales muy reducidas, por encima de la base de las pectorales. L1-
nea lateral con poros en línea recta. Espina pectoraI con eI borde 
anterior aserrado en su tercio distaI. Caudal emarginada. ID'orsaI 1,5 
y A. 7-11. 

Una especie. 

GIanidium albescens Reinhardt, 1874 
Fig. 15 B 

1874 G. a., Reinhardt en Lütken, Kon. Dansk. Vid. Selsk. Skrift. Kjoebenhavn, XII: 
30, 150, III. t. 3 f. 5. Localidad típica: Río das Velhas (Brasil). 

1962 G. a., Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Physis XXIII (65): 229. AQ Los Dos. 
Herl1lanos, Iguazú (Misjones) . 
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Nombre vulgar: Buneva, Jundiá, Pacú-branco (Br.). 

O. 3.3·3.4; alt. cpo. 0.8-4.4; ojo en cabo :3 .1-5.7; eu int,erorbital 3. O-~ .1; ASp. 

dor[al en cabo 2.0-2.2 j esp. pectoral en cabo 1.3-1.4; dist,o predorsal en longo 
:l.~-~_9. D. I, 5; A. 10-11; V. 6; P. I. G. 

Cuerpo alargado, poco comprimido. Cabeza más ancha que al
ta, su altura 1.1 en el ancho. Hocico corto, de contorno redondeado. 
Boca terminal, alcanzando el margen anterior deI ojo. Ojo pequeno, 
cub=,~rto por la pieI, látero-superior, sobre el rictus de l-a boca. E.spi
na dorsal fuerte; bordes posterior y anteriorcon di entes apenas in
sinuados. Espina pectoral fuerte, con el borde posterior dentado y 
el anterior denticulado en el tercio distaI. Las ventrales no alcanzan 
a la anal. Adiposa pequena, por detrás deI borde anterior de la 

. anal, la cual es corta. Los machos poseen un órgano copulactor par-
ticular en relación con los primeros radios anales. 

Color: Superficie ventral blanca,con puntos negros en e1 men
tón; flancos grisáceos, haciéndose más oscuros hacia la superfic1e 
dorsal; dorso y flancos con manchas y puntos oscuros. Dorsal y cau
dal moteadas; pectorales y analcon pocos puntos; ventrales blancas. 

Dimensiones: Hasta 250 mm. 
Distribución geográfica. - Iguazú (Misones). Además: Ama

zonia, sudeste deI Brasil, Paraguay. 
Material examinado. - M.L.P. n'? l-II-61-6: Ayo. Los dos Her

manos, Iguazú, Mis., 2 ejs. 

TRACHYCORYSTES Bleeker, 1862 

Atlas Ichth, Ind. Néerl., 6. 
Genotipo: Auchenipterus trachycorystes Valenciennes, 1840. 

Etimologia: deI gr. trachys: áspero, rugoso, y korystes: un hombre 
con yelmo. 

Huesos de la cabeza y proceso humeral expuestos. Fontanela 
reducida. Ojo pequeno, cubierto con pieI, látero-superior, no visible 
en norma ventral. Barbillas mentonianas y post-mentonianas de a 
pares. Aberturas branquiales muy reducidas, por encima de la base 
de las pectorales. Línea lateral más o menos recta. Espina pectoral 
fuertemente aserrada en ambas márgenes. Caudal truncada o le
vemente emarginada. Dorsal 1-4-6. Anal 19-41. 

Cinco especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Analcon más de 30 radioso QUijadas subiguales. Espina dor-
sal lisa en el borde anterior .............. T. albicrux Berg. 

la. Anal con menos de 28 radios .......................... 2 

2. Dorsal 1,6. Espina dorsal de borde anterior ligeramente den
tado. Quijadas subiguales. Espina dorsal 1.0 a 1.1 en ,ca-
beza ...................................... T. galeatus (LJ 

2a. Dorsal 1,5 .............................................. 3 
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3. Anal 25-26. Quijada inferior saliente. Espina dorsal con el 
borde anterior dentado, 1.3 a 1.4 encabeza ............... . 
. . . . . .. " ........................ " ... T. striatulus (Steind.) 

3a. Anal con menos de 24 radios .......................... 4 
4. Anal con 20 radioso Pl'oceso humeral marcadamente ascen-

dente, sobrepasa la mitad de la espina pectoral ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. T. ceratophysus (Kner) 

4a. Anal con 23 radioso Proceso humeral triangular, algo as-
cendente, alcanza a la mitad de la espina pectoral ..... . 
..... ... . .. ... .... .. . . . . .. ... ... .... ......... T .. Jeaguei Dev. 

(limítrofe) 

Trachycorystes albicrux Berg, 1901 

]901 T. a. Bc:g, Oomull. ~íus. Nú. ·Bs. As., l (9): 303·H04. Lo:alidad ti"i.,: Rio 
de la Plata cerca dc la embocadura deI rio 8ant,iago. 

1922 T. albican .. Lahillc, Mrio. Agric. Nac., Lab. ZcoL: 14. 
1945 T. a. Pozzi, Ga3:l, VIr (2): 259. "Río de la PIa tu, , río Paraná, río Uruguay". 
1957 T. a. Ringuelet & Arámbu:!.'u, ~:Iinist. Asuntos Agrurio3 B<;. A~., follet,o NO 11 D: 

lô. "Paraná-PIa ta" . 
1957 T. a. ~rartínez AchenbaE~h & Bouetto, An. ~l[us. Provo Cienc. Nat. "F. Arneghi

no", I (2), Zool.: 5. Río PU'-aná mecHo. 
1924 IP. ct. ~:1arelli, ~'Ícin, :.\'Iinist. Obras Públ. 1922-1928: 5.52. Río de la Platn, r"1:-(',a 

cte Ia desembocadura deI río Santiago. 
lY62 1'. a. Ringue!et & Arámburu. Agro, afio TIl (7): 43. 

Nombre vulgar: Bagre cruz blanda. 

(~. en lon~. (can caudal) 4.5; ojo e11 cabo 6. U; d~stanc~a int,e:'dor~al eu lon~. (~nn 

nt."ldd) 3.0; alto epo. 011 longo ron caudal apl'ox. 1.0: di~t. predorsal P"':l longo 
'-~Ol1 caud~l aprox. 1. O; D'. I, 5; A. 32; V. 6·7; P. 1, 7. 

Cabeza algo más hrga que ancha, ligeramente granulosa; ho
cico redondeado; quijada inferior poco saliente. Ojos laterales, unas 
6 veces en la cabeza. ,Escudo dorsal densamente granuloso, en ror
ma de cruz blanquecina. Espina dorsal muy poco curvada, 2/3 de 
la longitud cefálica, y más corta que el primer radio, poco dentada. 
Línea lateral poco marcada, como en zig zag. 

Color: Gris os curo en h mitad anterior y claro en la post~rior 
de la parte superior deI cuerpo, la cual está sembrada de dim1nu
tos puntitos negruzcos; la parte inferior es blanca,con puntitos ne
gruz,cos poco abundantes; dorsal, pectorales y ventrales negrizcas con 
manchas negras; ventrales, anal y caudal marginadas de negro. 

D.imensiones: 170 mm. 
Disfribudón geográfica. - Río de la Plata,. cerca de la desem

bocadura deI río Santiago (B8. As.). 

Trachycorystescera tophysus (Kner, 1857) 
Eigenmann & Eigenmann, 1888 

1857 A.uchenipteru8 ceratophY8US Kner, 8itzs. Akad. "'lifS. Wien, XXVI: 427, t. "' 
L :.33. Matto 01'0;:"'::0; río Guaporé; rfo Branco; rio Negro. 

lHeS '1'. c., Eigenmann & Ei;cnmann, Pror. Calif. A'ad. Sei. (fer. 2), I: 154. 
1891 A.. c" Perugia, Ann. Mus. Civ. Stcr. Kat. Gênova (ocr. 2), X: 636. Rb (Ie 

la Plata. 
1924 Auchenoptoru8 C., Marol1i, Mrio. O. Públ. 110m. 1922·1923: 552. "Río ric la 

Plata" . 
UI45 Auchenip teru8 c., Pazzi. GaGa, VII (2): 260. 
1962 'f. C., Ringue!et & Arámburu, Agro, afio In (7): 43. 
C. 4.0; ojo en cabo 7.0. D. l, 5; A. 20; V. 5. 
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Cuerpo robusto, ·comprimido posteriormente; su altura excede 
algo a la longitud cefálica. Ancho de la cabeza casi igual a su lon
gitud. Quijada inferior poco saliente. Ojos medianos, algo más al
tos y hacia atrás que en otras especies. Superficie de lacabeza mo
deradamente granulosa. Proceso humeral ancho y triangular, so
brepasa la mitad de la espina p e c t o r a I y se dirige oblicua
mente hacia arriba. La Iínea lateral emite algunos tubos laterales 
hacia abajo. Espina dorsal fuerte, denticulada anteriormente y más 
corta.".que los radios siguientes. 

:"(. --
Color: Parte superior pardo oscura, ·con manchas más intensas 

alargadas. Superficie ventral, a veces cubierta por pequenos puntos 
oscuros. Todas las aletas más o menos manchadas de pardo oscuro. 

/Dimensiones: Hasta 275 mm. 
Distribución geográfica. - Río de la Plata. Además: Amazonia; 

Bolivia; Río Paraná. 

Thachycorystesgaleatus (Linné, 1766) 
Eigenmann & Eigenmann, 1888 

1.766 Silu1'U8 galeatu8 Linné, Syst. Nat., XII: 50a. América amtral. 
lHHS- T. d., Eigenmann & Eigenmann, Proc. CaU!. Acad. Sei. (ser. 2), 1: 155. 
1917 T. g., Fischer, Ann. Carncgie lIIu~., XI (H-4): 423. Uruguayllna. 
1937 ']'. albicrua; Mac Donagh & Cabrer.. en parte, Obra Cinc\1c\1tenario Mus. La 

PIa ta, lI: 573, f. 3. Rio de la Plat.a; La Plata. 
19H8 T. a., Mac Donn.gh, Rev_ Mus. La Plat .. (N. S.), T, Zoa!. (5): 146. 
1939 T. g_, Bcrtoni, Rev. Soe. Cient. Paraguay IV (4); 52. Rio Paran(t. 
1940 T-rachycorY8tes a., Ringue!et, Not. Mm. La P!a~a, V, Zoa!. (34): 106. Rosario. 
1945 ']'. g., Pazzi, Gaea, VII (2): 259. 
1962 T. g., Ringue!et & Arámburu, Agro, aíio III (7): 4a. 

Nombre vulgar: Bagre Rojizo. Otros nombres: Anujá; Cangatí; 
Cabeça de. Ferro; Pacú (Brasil). 

C. 3.9-4.1: alto opO. B.l-H.9; ojo on cabo 5.8-6.0: en interorbital 3.7-4_1; disto 
interdm:sal ea longo 2.4~2.5; di t. predor.al en longo 2.5-:L9. D. r. 6, A. 26-27, 
P. I, 7. 

Cuerpo robusto, comprimido posteriormente. Cabeza subcónica, 
su ancho es menor que la longo total de la cabeza. Quijada inferior 
poco saliente; ancho de la boca menor que la distancia interorbi
tal. Ojos laterales. Fontanela alargada, mayor que el diámetro ocu
lar. Superficie de la cabeza finam ente granular. Hueso occipital con 
poros como en T. striatulus pero mucho menos visibles. 

Proceso humeral angosto, largo, sobrepasando el punto media 
de la espina pectoral, granular, su borde inferior no dentado. Espina 
dorsal fuerte, ligeramente más corta que el radio siguiente; su borde 
anterior con denticulación muy débil como rugosidades en la Ií
nea media; borde posterior denticulado. Aleta anal modificada en el 
macho que presenta los cuatro primeros radios constituidos por pa
res de radios osificados. En la hembra la aleta anal es normal. 

Color: La coloración de esta especie es muy variable; puede pre
sentarse pardo oscuro con figuras geométricas claras sobre la ca
beza; manchas claras sobre el dorso y los flancos; vientre blanco; 
aletas en general claras a veces con pequenas manchas negras dis
persas irregularmente que pueden extenderse sobre la base de las 
aletas caudal y anal. 
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Figura 14 - A: Colossoma mitrei (Berg), Pacú, San NicoIás, Buenos Ai· 
res. B: Pterodoras granulosus (Val.). Armado común. Arroyo Yuquerí, 

afluente deI Uruguay (Entre Rios). 

·' ..l 
." ., 

Sitio Argentino de Producción Animal

280 de 602



;li, 

Distribución geogl'áfica. - Río Pilcomayo; Río Paraná y Río d~ 
la PIa ta. Además: Amazonia, Ceará, Río ,san Fancisco (Brasil); Ve
nezuela; Guayanas; Trinidad; perú; Bolivia; Uruguay. 

Material examinado. - M.L.P., 2-XI-61-63: Arroyo Pantanoso, 
SantaFe, 7 ejemplares; l-IV-42-6: Tigre, Bs. As., 1 ej.; 15-VI-36-34: 
Río Paraná; 29-V-40-44: Rosario, Sta. Fe, 1 ej.; l-1II-46-15: San 
Pedro, 1 ej.; 7-XII-32-14: La Plata, 1 ej.; 15-XII-32-33: Río de la 
Plata. 

I.L.M., n9 394: Pto. Primavera, Río Pilcomayo, Formosa, 9 ejs. 

Trachyco~ystes striatulus (Stendachn'cf, 1876) 
Eigenmann & Eigenmann, 1888 

1876 Auchenipteru8 (PseudauchenipterU8) striatulus Steindachner, Sit,s. Akad. WiES. 
Wien, LXXIV (part. 1): 656. t. 5. Localidad típica: IÍo Parahyba en Cam· 
PO' (Brasil). 

1888 'l'. c., Eigenmann & Eigenmann, Proe. Calif. A,a·d. Sei. (ec~. 2), 1: 155. 
1903 T. s" Eigenmann & Kennedy. Proc. Acad. Nat. Hei. PhU" .• LV (pt. :J): fiOI. 

R.ío Paraguay en Asuncióll. 
1917 T. 8., Eigenmann, Me Alte & Ward, Ann. Carnegie Mus., IV (2): 117. Tri· 

butario dei río Pilcomayu. 
1937 T. albicrux Mac Donagh & Cabrera, en parte, Ohra Cjncuentenario Mas. La 

Plata, lI: 573, f. 1. 2, t. L Canal Este Puerta La Plata; AlIOo Pantnú. 
1942 2'. 8., Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. MU8. His/,. Nat. }.iontevideo 

(ser. 2), V (4): 35, 1 f. Río Uruguay medio. 
1945 T. 8., Poz.i, Gaea. VII (2): 259. "Río Pilcomayo". 
1950 T. 8., Do Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 67. 
1962 ,T. 8., Ringuelet & Arámburu, Agro, auo III (7): 1a. 

Nombre vulgar: Torito. Además Peixe Cachorro (Br.). 

C. 3.9·4. O; alto cpo. 3.4·3.5; ojo en cabez" 6 .1·7 . 5, en intoo'orbital 3.8·4.5; disto 
interdorEal en long. 2.1·2.5; disto predorsal en longo 2. D·S. O. D. 1. 5; A. :J5·26; 
V. 6; P. l, 7. 

Cuerpo robusto, comprimido posteriormente. Cabeza ·corta, de
primida, su ancho es mayof que la longitud tomada hasta el borde 
óseo deI opérculo y más o menos igual a la longltud total de la ca
beza. Ancho de la boca igual o mayor que la distancia interorbitaria. 
QUijada inferior saliente. üjos láteros superiores. Fontanela peque
na, oval, poco más de la mitad deI diámetro deI ojo. Hueso occipi
taleon poros en un surco en forma de letra griega Pi. Superfície de 
la cabeza granular. Proceso humeral angosto, granular, aserrado en 
el borde inferior; se extiende hasta la mitad de la espinal pectoral. 
pero en el joven es más largo. Espina dorsal débil, más larga que el 
primer radio ramificado, con dentículos divergentes en el borde an
terior; el borde posterior liso. Aleta anal deI ma,cho con los primeros 
4 radios modificados y dispuestos de a pares; los pares 39 y 49 más 
grandes y unidos desde la base. 

Color: el fondo es pardo grisáceo, con numerosas manchas os
curas y alargadas en el dorso, 'las que a veces forman bandas longi
tudinales. Flancos y aletas con manchas pequenas y puntos. Vientre 
blanco, con pequenísimos puntos negros. 

U:>imensiones: Hasta 235 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - Es un pez sedentario, conceptuad:> 

como escaso en el río Uruguay. Se alimenta de peces y crustáceos y 
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se reproduce en octubre y noviembre. Lo pescan con espinel y apa
rejo, pero su carne no es apetecible y no se usa ni como carnada. 

Distribución geográfic,a. - Rio Paraná medio; R, o Urugua,y me':' 
dio; Río de la Plata. Además: Amazonia, Ceará, Río Parahyba, Río 
Mucuri, Río Doce (Brasil); Paraguay; Bolívia; Uruguay. 

Material examinado. - M.L.P. n9 ll-XI-61-63: Ayo. Pantanoso, 
S. Fe, 7 ejs.; n9 4-1-42-10: La Balandra, Bs. As., 1 ej.; n9 4-1-42-12: 
Magdalena, Bs. As., 1 ej.; n9 5-1X-43-15: Sta. Fe, 1 ej.; n9 12-XI-29-
22: RIo de la Plata, 1 ej.; n9 1-II-59-3: Los Talas, Bs. As., 1 ej. 

Trachycllrystes teaguei Davincenz:i, 1942 

1942 T. t., Devin::::enzi en De-vincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevide(} 
(ser. 2), V (4): 37, 1 f., t. 5 f. 1, 2. Localidad típica: Río Peguay, aflu6ut·e 
deI Uruguay medio. 

1945 '1'. f; .. Pozzi, Gaea, VII (3): 25!J. 
1050 'T. t., De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 67. 

N. V.: Torito con guampas. 

C. 3.6; alt. cpo. 3.5: ojo en cabo 4.7, eU interorbital 3.2; interorbital eu cabo .L. 4; 
disto intcrdorsal 2.3; dLt. prcdoroal on long. 4.1. D. l, 5; A. UI, 20; V. 1;; 
P. I, 6. 

Esta especie, descripta en base aI macho, se distingue por el per
fil dorsal de la cabeza casi recto hasta la placa accipital, desde donde 
asciende bruscamente; por el proceso humeral tringular, algo ascen
dente y rugoso que llega hasta la mitad de la espina pectoral; por 
la espina dorsal larga, fuerte y curva hacia ad:dante; y el número 
de radios anales. 

Dimensiones: hasta 196 mm. 
Distribución geográfica: Río Queguay, af!. deI Uruguay m2dio 

(Uruguay) . 

Familia HYPOPHTHALMIDAE Cope 1871 

Proc. AmeI'. Assoe. Adv. ScL, XX: 331. 

Etimología: deI nombre genérico Hypophthalm (us) + idae, deI griégo 
hypo: debajo y ophthalmos: ojo. 

Siluriformes desnudos, parecidos a los Auqueniptéridos, provistos 
de 3 pares de bal'billas. Ojas látero - inferiores, visibles e':l. norma 
dorsal y en norma ventral, colocados por detrás deI ri.ctus de la bo
ca. Membranas branquiales líbres entre sí y deI istmo; abertura:; 
branquiales muy amplias, prolongadas casi hasta la sínfisis mandi
bular. Rastrillos branquiales numerosos, finos y largos, formando UH 

aparato filtrador. Aleta anal muy larga, comienza aproximadame'.1te 
aI nivel de la dorsal e inmediatamente por d.etrás de las pectorales; 
ventrales pequenas, cubiertas por las pectorales; adiposa pequena. 
Ano de posición anterior, aproximadamente en el primer tercio deI 
cuerpo. Cavidad deI cuerpo muyreducida. Vejiga natatoria muy pe
quena, dividida en dos sacos y encerrada en una cã,psula ósea, cons
tituida por procesos de las primeras vértebras, por la escápula y por 
otras piezas escápulo - occipitales. 

Un género argentino. 
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HYPOPHTHALMUS Spix, 1829 

S,eleet. Gen. Spee. Pise. Brasiliam .... : 16, t. IX. 
Genotipo: Hypophthalmus edentatus Spix, 1829. 

Etimología: deI gr. hypos: debajo y ophthalmos: el ojo. 

Cuerpo comprimido. Quijadas superior e inferior sin dientes. 
Dientes sobre el paladar ausentes o diminutos. primeros radios de las 
aletas dorsal y peetorales débiles o ligeramente osifieados, pero sin 
.dentíeulos. Adiposa pequena o diminuta. Anal muy larga, eon 63 a 
68 radioso Caudal ahorquillada o levemente lobulada y eon los radios 
externos prolongados. 

Dos espeeies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. La altura deI cuerpo cabe menos de 4 veees (3.8) en la lon
gitud standard. Paladar eon 2 grandes manchas negras 
en las cuales se notan d~entecillos. La cabeza cabe más de 
4.5 veces en la longitud standard .... , .................. . 
. . . . . .. . . . . . . . . . . . . " H. oremaculatus Nani & Foster Plaza 

la. La altura deI cuerpo cabe más de 4 veee~ (4.6-5.5) eu la 
longitud standard. Paladar sin manchas negras ni diente
eillos. La cabeza cabe menos de 4.5 veees en la longitud ... 
. . . . . . . . . . , .......... , . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. edentatus Spix 

HypOphthalmus edentatus Spix, 1829 

1829 ff. e. Spix en Agassiz, Seleel. Gan .. Spec. .Pise. Brasiliam... 16, t. 9. "Rios 

t891 

1898 
192'2 
1924 

1938 

1945 
.947 

1957 

1962 

deI Brasil ecuatorial". 
H. mur(fi;nut118 Perngia no Cuv. Vai .. Ann. Mlls. Civ. Slor. Nat. G~nova (ser. 
2), X: 629. Chaoo central. 
H. e., Berg. Comun. Mus. Nae. Bs. As., I (1): 10. Rio Paraná cerCa de Zárate. 
H. e.: J~ahille, }Irio. Agric, Nac.. Lab. Zool.: 14. 
H. e., Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. A,,- 1922·1923: 553. "Argentina. Rio 
l"araná. Zãrate en Ia Provo de Buenos Aires". 
H; e., MacDonagh, Rev. Mus. La Plala (N, S.), I, Zool. (5): 149. Rio Pa, 
I aná en Posada". 
H. e., Poz.zi, Gaes, VII (2): 260. "Rio Paraná. Rio Paraguay". 
H. e .. Nani & Fusler Plaza, Carnun. Mus. Arg. C. Nat. Bs. As., C. Zoa!. (2): 
6, f. 1. Rio Paraná. 
H. e., Martinez Aehenbach & Bonetlo, An. Mus. Provo O. Nat. ,F. Arneghino, 1 
(2); Zoa!.: 6, 8. Rio Paranâ media. 
H. e., Ringuelet & Arárnburu, Agro, ano lU (7): 43. 

N. v.: Bagre rosado; Manduvé; Manduví rosado (Arg.). 

<Jabeza 3.7·4.3; ajo en cabez.. Y .1-10.6; ajo en hoeieo 4,4·6. O; ajo en interol'bital 
3.5·4. O; altu!'!. "ubeza el1 su ancho 1. O; ancho cabeza en su longÍitud 2.0·2.5; 
altura cpo. en longitud standard 4.6-5.5. D. I, 6; A. i·ii, 62·63; P. I, 15; V. 6. 

Cuerpo comprimido y propurcionalmente bajo, su altura máxima 
cabe de 4,6 a 5.5 veees en su longitud. Cabeza daprimida, su longitud 
.cabe 3.7 a 4.5 veces en la longitud deI cuerpo. Dorsal pequena, ade
lantada, su base está más de 5 veces en la eabeza; la distancia 
predorsal es ligeramente mayorque la distanc1a desde el origen de 
la dorsal a la adiposa y mayor que la distaneia-preanal. Adiposa 
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pequena, su base no es menor que el diámetro ocular. Caudal ahor
quillada con los radios externos no pro!ongados. 

Color: plateado, más oscuro en el dorso; aletas con margen 
negro. 

Dimensiones-: hasta 455 mm. 
Distribuc.ión geográfica: Río Paraná superior, medio e inferior; 

Chaco central. Además: Amazonia; Guayanas. 
Material examinado: 

M.L.P. 14-1II-34-8: Posadas, Mis., 1 ej. (medido). 

Bypophthalmus oremaculatus Nani & Fuster Plaza, 1947 

1947 H. o. Nani & Fusler Plaza. Comun. Mm. Arg. C. Nat., C. Zoo!. (2); 3, f. 2, 3 
a·b. Loc. típica; Puerto Gaboto en el río Paraná. 

1957 H. O., Ringuele! & Arámburu, :r.rrio. Asunt,os Agrarios Bs. As., folleto NI' 119; 
18. "Paraná·Plata". 

1962 H. o., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7); 43. 

N. V.: Bagre rosado, Manduvé, Manduví rosado (Arg.). 

Cabeza 4.7; ojo 'en cabe"a 8. n en hodeo 4.5, en interorbital 4.8; aUura eabeza 
en su ancho 1. 5; ancho e'lbeza cn LU long. 1. 5; altura cpo.en su long. 3. S. D. I. 6; 
A. ii, 64; P. r, 16; V. 6. 

Cuerpo comprimido, su altura máxima cabe 3.8 veces en su lon
gitud. Cabeza deprimi.da, su longitud cabe 4.5 veces en la longitud 
deI cuerpo. Aleta dorsal pequena, su base cabe 4.4 en la cabeza; 
la distancia predorsal es menor que la. distancia desde el origen 
de la dorsal a la adiposa y aproximadamente igual o menor que la 
distancia preanal. Adiposa diminuta, su base es menor que un diá
metro ocular y cabe 3 veces en la base de la dorsal. Caudal amplia, 
de borde posterior algo ondulado y rad'os externos prolongados. 

Color: dorso azul violáceo; el flanco y el vientre mleta rosado, 
eon tinte amarillento; barbillas y borde de las aletas, negros. 

Dimensiones: hasta 355 mm. 
Distribuc!ón geográfica: Río Paraná en Puerto Gaboto. 

Familia DORADIDAE Günther 1864 

Cato Fish. Brit. Mus., V: 191. 
Etimologia: deI nombre genérico Dora (s) + (d) + idae, deI griego 

doras: pieI, pellejo. 

Siluriformes armados con una sola hilera de placas óseas a lo 
largo de cada flanco, cada placa provista, a lo menos las posterio
res, de una espina dirigida hacia atrás. Cabeza granular o estriada, 
muy compacta, con huesos sólidamente unidos en continuidad con 
la placa dorsal. Tres pares de barbillas, uno maxUar y dos pares de 
mentonianas, generalmente cortas, con o sin pínuias. Aleta dorsal 
con una espina osificada, comúnmentecon dentículos anteriores y 
posteriores; a veces faltan de uno d de ambos lados y en este caso 
presenta surcos longitudinales. Espina pectoral osificada y siempre 
aserrada de ambos lados, provista de un aparato especial de calce 
que permite su fijac!ón.· Adiposa (ausente 'cn un solo género) por 
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lo común cmta y bien definida, en ciertas espec:es se prolonga hacia 
adelante a manera de quilla o repliegue. Anal corta., con 10 a 16 
radioso Cintura pectoral de tipo particular, con dos procesos dirigi
dos hacia atrás, por arriba y debajo de la aleta pectoral; e1 superio:' 
o proceso humeral es muy evidente, largo y angosto. Membranas 
branquiales libres deI istmo. Vejiga natatoria más o menos elabo
rada, 'en relación con un aparato de Weber especializado (parap5-
fisis de la cuarta vértebra). 

Família exclusiva de América deI SUr, algunas de cuyas espe
c'es alcanzan gran tamafio y tienen importancia económica. 

8 géneros y gespecies en la Argentina. 

CLAVE PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS GENERCS 
ARGENTINOS 

1. Barbillas simples, sin flecos ............................ 3 
la. Barbillas con flecos o pínulas, unidas en su base por una 

membrana .............................................. 2 
2. Barbillas cortas, más o menos iguales aI hocico; cuerr o 

más alto que ancho .................... Trachydoras Elg. 
2a. Barbillas ,como la cabeza o más largas; cuerpo más ancho 

que alto .................................. Doras Lacétyede 
3. 'Cabeza deprimida cuyo ancho aI nivel de las clavículas (s 

mayor que su longitud ................................. ·1 
3a. Cabeza no deprimida, su ancho aI nível ce las clavículas e1 

menor que su longitud ................................. 7 
4. Pedúnculo caudal con placas en la líne? medIa dorsal y vzn-

traI .................................................... 5 
4a. Pedúnculo caudal desnudo dorsal y ventralmente, esta ES, 

Si11 placas .............................................. 6 
5. Espina dorsal sin dentículos, recorrida por surcos a lo largo 

deI borde anterior; las placas basales de los escudos lateraL, 
dejan una amplia área desnuda en la línea media dürsal .. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Anadoras E,ig. 

5a. Espina dorsal dentada en sus bordes anterior y posterior; es
cudos laterales muy altos que dejan una anr,:osta área des-
nuda a lo largo deI dorso .............. Platydoras Bleeker 

6. Cabeza de contorno subtriangular, con una fuertecrest!!. su
praocular que se continúa horizontalme'.lte hasta e1 final ce 
la cabeza ................................ Megalodoras Eig. 

6a. Cabeza de contorno redondeado y sin cresta supra ocular .. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pterodoras Blecker 

7. Pedúnculo caudal cubierto dorsal y ventralmente por placas 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rhinodoras Bleeke,r 

h. Pedúnculo caudal desnudo dcrsal y ventralmente ......... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Oxydoras Kner 

ANADORAS Eigenmann 1925 

Trans. Amer. Phil. Soc., XXII (parte 5): 327. 
Genotipo: Doras g,ypus Cope, 1871. 

Etimoiogía: deI gr. una: prefijo Significando sobre, de nuevo, simi
lar a, y Doras: nombre genérico. 
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Cabeza deprimida, más ancha que larga. Barbillas simples. Aleta 
adiposa más corta que la anal, no se continúa en forma decresta 
anteriormente o es muy br'€ve. Espina dorsal sin dentículos y recorrida 
por surcos longitudinales en su borde anterior. Los escudos laterales 
cubren desde 1/4 a casi 112 deI flanco. Pedúnculo caudal con pla
cas en la línea media dorsal y ventral. 

Dosespecies argentinas. 

CLAVE DE RECONOCIMIENTO DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Placas laterales con espina accesoria arriba y debajo de 
la principal. Barbillas maxilares alcanzan hasta el extremo 
deI proceso humeral ................... A. insculptus (RibJ 

la. Placas laterales sin espinas accesorias. Las barbillas maxila
res aIcanzan a la espina pectoral ... A. wedeUi (Castelnaru) 

Anadoras insculptus (Ribeiro, 1912) Eigenmann, 1925 

1912 Doma i., Ribei,.o, Comm. Linhas Telegr. Estrat. Matto Grosso ao Amazonas, 
Annexo 5: 22. Localidad típica: Manao. (Brasil). 

1925 AnadorM i., Eigenmann, Trans. Amer. Phil. Soe. N. S .. XXII (pt. 5): 329, 
t. 14 f. 1·3. 

1962 A. iJ, Ringuelet &, Arámburu, Agro, ano UI (7): 43. 
1962 A. i., Arámburu, Arámburu y Ringuele!, Physis, XXIII (65): 232. Itatí, Corriente •. 

N. V.: Armado. 

{jabeza 3.6, anoho mâximo en longitud 2.8; ojo 4.2 en cabeza, 1.2 en hocico, 1.5 
en interorbital. D. I 6; A. ii, 9. Escndos 25. 

Especie pequena de boca terminal y hueso preorbitario denticu
lado. Barbillas maxilares superando la mitad de la espina pectoral. 
Supel'fick~ superior e inferior deI pedúnculo caudal con débiles osi
ficaciones las que no alcanzan hasta la aleta adiposa ni la aleta 
anal. Placa basal p.e los escudos laterales casi 112 de la altura deI 
cuerpo, con espinas accesorias menores. 

Colar: Dorso pardo grisáoeo; vientre blanco con motas y puntos 
castanos. Tres grandes manchas castanas, una en el área de la adi
posa, otra en la base de la caudal y una gruesa franja, lateral in
mediatamente debajo de los escudos. 

Dimensiones: hasta unos 55 mm. 
Distribución geográfica: Corri entes : Itatí. Además: Brasil. 

Material examinado: 
M.L.P.: 1 ej., Itatí, Corro 

Anadoras wedelli (Gastelnau, 1855) Eigenmann, 1925 

1855 Doras W. Castelnau, Exp .. Amér. Sud.. Pois8ons: 48, t. 17 f. 1. Loc. típica: 
Chiquitos (Bolivia). 

1907 D. W., Eigenmann, Me Atte & Ward Ann. Carnegie Mu •. , IV (2): 116. Tri· 

butario deI rio Pilcomayo. 
1925 Ana.dorae W., Eigenmann, Trans. Amer. Phil. Soe., N. 8. XXII (pt. 5): 329. 

Río Pilcomayo. 
1962 A. w .. Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 43. 
1962 A. W., Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Physis, XXII (65): 232. Puerto Pri· 

mavera, R. Pilcomayo, Formosa. 
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N. v.: Armado; carataí; yagivá. 
Cabeza 3.6, ancho máximo en longitud alrededor de 3. O; ojo 7 en cabeza, 2 en hocico. 

3 en interorbital. D. I, 6; A. 12. Escudos 3 + 26·27. 

Especie pequena de boca terminal y barbillas maxilares que lle
gan hasta laespina pectoral. Hueso preorbitario sin denticulos. La 
armadura deI pedúnculo es fuerte y cubre su mayor parte, alcanzan
do la aleta adiposa y ventralmente casi la ale ta anal. 

Color: manchas pequenas irregulares. 
Tamaoo: hasta 120 mm. 
Distribución geográfica: Cuenca deI rio Pilcomayo. 

Material examinado: 
I.M.L.: nQ 393, Pto. Primavera, río Pilcomayo, Formosa, 19 ej. 

DORAS Lacépêde 1803 

Hist. Nat. Poiss., V: 116 
Genotipo: Silurus carinatus Linné, 1766. 

Etimologia: deI gr. dor,as: pieI, pellejo. 

Cabeza más bien deprimida, más o menos tan larga como ancha. 
Earbillas maxilares con flecos o pinulas; la base de las barbillas 
mentoni.anas unidas por una membrana. Opérculo, preopérculo y co
racoides no granulosos.. Escudos laterales de tamano moderado, eI 
primero conectado a la placa dorsal, a la primera costilla y aI pro
ceso humeral. Pedúnculo caudal sin placas sobre la línea media dor
sal y ventral. Aleta adiposa no continuada hacia adelante. 

Una especie argentina. 

Doras eigenmanni (Boulenger, 1895), Eigenmann, 1925 
Fig. 17 B 

1895 Oxydor08 e .. Boulenger, Proo. Zool. Soe. London. 1895: 524. Loc. típica: Des· 
calvados ()fatto Grorso). 

1925 Doras e" Eigenmann, Trans. Amer. Phil. Soe., N .. S .. XXII (pt. 5): 344, 
t. 21 f. 3-4. 

1961 D. e., Ringuelet & Arámburu, Agro IH (7): 44. 
1962 D. e., Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Physis, XXIII (65): 230. Riacho For· 

mosa,· Formosa. 

N. V.: armado. 

Cab"'3 3.5, alto euerpo en longitud 3.7; ojo 4.6 en ca bezn, 2 eu hoeieo, 1.5 en 
interorbital. D. r. 6; A. 12. Escudos 28-29. 

Especie pequena con la espina dorsal más corta que la pectoral 
la cual no alcanza a la adiposa. Las barbillas maxllares aicanzan un 
poco más allá de la base de la pectoral. EI hocico es considerable
mente más largo ,que el ajo. Las espinas de los escudos laterales se 
encuentran exactamente debajo de la línea determinada por eI már
gen superior deI proceso humeral. 

Color: moteado sobre el cuerpo y aletas. 
Tamano: poco más de 100 mm. 
Distribución gen gráfica: Formosa: riacho Formosa. Además: 

Amazonia; Bolivia; Paraguay. 
Material examinado: 

I.M.L. nQ 524: R'acho Formosa, Fsa., 3 ejs. 
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MEGALODORAS Eigenmann 1925 

Trans. Amer. Phil. Soe. n. S., XXII (pt. 5): 307. 
Genotipo: Megalodoras irwini Eigenmann, 1925. 

Etimologl'a,: deI gr. megas, megalos: grande yel nombre genérico 
Doras. 

Cabeza deprimida, más ancha que larga. Barbillas simples. Región 
occipital con una cresta mediana; una cresta supraocular, horizon
tal, se continúa hasta la terminación de la cabeza. La espina dorsal 
presenta los dentículos posteriores en menor número y más débiles 
que los anteriores, los que se borran con la edad. El pedúnculo 
caudal desnudo en la línea media dorsal y ventral. Cadena subor
bital compuesta de tres piezas. La adiposa se continúa hacia ade
lante eu forma dequilla. Escudos laterales en número reducido 
(hasta 24). 

Una espec~e argentina. 

Megalodora laevlgatulus (Berg, 1900 Ringuelet & Arámburu 1962 
Fig. 17 o 

1901 Dorua laeviiJ1Uul·u,., Berg, Oomun. lIiu8. Nac. Bs. As., I (9): 298·299. Loc. 
típica: Dock Sur, en el Puerto de Buenos Aires. 

1962 Megalodora .. I., Ringue!e! & Arámburu, Agro, ano III (7): 44. 
1962 M. I.: Ringue!et & Arámburu, Phyds. XXIII (65): 231. Laguna Santo Domin· 

go, Santa Fe; arroyo Pantanoso, Santa Fo. 
1962 M. I., Arámburu, Arámburu y Ringue!e!, Physis, XXIII (65): 231. Lag. Santo 

Domingo y A9 Pantanoso (Santa Fe). 

Nombre vulgar: Armado. 
Oab. 3.7·4.6; ojo en cabo 7.4'8. O; ojo en int. 2.6·3. O; ojo en hoc. 2.0·2.5; Escu

dos 20·24; D. I, 6; A. 11. . 

Especie de armado relativamente pequena, de cabeza deprimida, 
t.riangular, ligeramente más anchll, que .l\lrga y con cresta supra
ocular. El cuerpo que es ensanchado a nivel de las pectorales, se 
adelgaza rápidamente hacia e1 pedúnculo caudal. La espina dorsal 
presenta 'fuertes dientes en ambos márgenes, uno,s 13dientes an
teriores ant.rorsos y unos 11 pesteri-orés" retrors0'3. Laespina pec
toral es similar a la dorsal y el proceso humeral es fino y dentado. 

Calor: arena con pequenas motas negras en el cuerpo y aletas. 
Dimensiones: unos 150 mm. 
Distribución g~gráf1ica: Río Paraná medio; Río de la Plata. 

Materi.al examinado: 
M.L.P., sin nQ: Laguna Santo Domingo, Sta. Fe, 1 ej.; nQ 11-

IX-61-50: A.rroyo Pantanoso, Sta. Fe, 1 ej. 

OXYDORAS Kner 1855 

Sitzb. Akad. Wien XVII: 115. 
Genotipo:Doras niger Valenciennes en Humboldt, 1811. 

Etimología: deI gr. oxys: cortante, afilado, aguzado y el nombre 
genériCO Doras. . 

Cabeza no deprimida, más larga que ancha. Barbillas simples, 
s;n flecos .. Ojo por detrás de la mitad de la cabeza. Los dientes dei 
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margen posterior de la espina dorsal en menor número que los 
anteriores, más débiles y no orientados hacia abajo. Escudos late
,rales entre 30 y 40. Pedúnculo caudal g,in placas en la línea média 
dorsal y ventral. 

Una especie argentina. 

Oxydoras lmeri Bleeker, 1862 

1862 O, Kne!"i Bleeker, Atl. IeM!J. Ind. Néel'l. ,JI: 5, I_oc. típica: Cujaha (Brasil). 
1891 RhinodoU<J Knerii Perugia, Ann. Mus. Civ. StOl'. Na!. Gênova (ser. 2) X: 635. 

La Pia ta; Belgl'ano, 
1895 O. Knerii, Lahille, Rev, Mus, La Pia ta VI: 270, Puerto de Ensenada. 
1895 O. Knerii, Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 268, Puerto de la Plata. 
190! O. Kner'i, Berg, Comun. Mus. Nac. Bs. As., I (9): ROO. Río Paraná.; río Uruguay. 
1903 O, Kne!"ii, Eigenmann & Kennedy, Proc, Acad, Nat, Sei. Phila" LV (pt. 2): 

501. Laguna del río Paraguay en AGunción. 
1914 Oxyclora8 kneri Bertoni, Fauna Paraguaya, Peces: 7. Río Paraná. 
1922 O. K.,' LahiJIe, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zool.: 14. 
1924 Oxydoraa Kneri, Marelli, Mem, Mrio. Obras Públü'as 1922·23: 552. "Argentina. 

Uruguay. Coela fluvial de la Provo de Buenos Aires, Río de la Plata y Paraná". 
1925 O. kneri. Eigenmann, Trans. AmeI'. Phil. Soc., N. S., XXII (pt. 5): 336, t. 1 

f. 15. Asuncióu. 
1938 O. Kneri, Mac Donagh, Rev. l\Ius. La Plata (N. S.), I Zool. (5): 143, f. 9. 

Río de la Plata en Pala Blanco. 
1939 O. kneri, Bertoni, Re"{, Soe. Cient. Par~guay IV (4): 52. Río Paraná. 
1940 O. Kneri, Ringuelet, No!. Mus. La Plata V Zool. (34): 106, Romrio. 
1942 O. kneri, DevÍncellzÍ en Deyincenzi & Teagne, An. !'!lU':;. Montevideo (ser. 2) 

V (4): 27, 1 f. Río Uruguay media. 
1955· O. Rnerii, Cordini, MIio. Agric. Ganad" Pub!. Miscel. 410: 31, 35. 
1957 O. knel'i, Ringuelet & Arámbnru, Mrio. A~untos AgrR19 ios B~. A,s., folleto N9 119: 

16. "Paraná-PIa ta" . 
1957 O. k .. Martínez Achentach & Bonetto, An. Mu:', Provo Ciene.Nat. F. Ameghino 

I (2) Zool.: 5. Río Paraná media. 
1960 O. knerii: Gneri y Nani, Suma Geogr., Peuser, V: 248, 1 f. 
1.962 O. k.·,' Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 44. 
1963 O. k.: Marini y L6pez, Eva!. Ree. Nat. VII: 81. 

N. V.: armado chancho. otros nombres: armado, armado blan
co, arma0, arma0 chancho, ytaguá pochi c, ytaguá poschú. 

Cabeza 3.4. Ojo en cabeza 13.3, en hocico 7.8, en interorbital 4.4. Escudos 3 + 34. 
D. I, 6; A. 13. 

Especie de gran tamafío, caracterizada por su hocico prolonga
do, terminado en labias gruesos y con cortas, barbillas. S'ln dientes 
Dorso de la cabeza granuloso y estriado. Aleta adiposa casi tan 
larga como la cabeza y sumamente baja. 

Color: 

Tamafío: hasta 700 rum. 

Régimen alimenticio: amnívoro; ingiere insectos, crustáceos, 
molus,cos y restos diversos de origen vegetal y animal. 

Esta especie se reproduce en el verano y t1ene importancia eco
nómica. En el Paraná se ha registrado hasta 9 kg y en el Uruguay 
de 5 a 6 kg. En eI Paraná inferior se pesca más en otofío, y es me
nos abundante en verano y fines de primavera; hacia el Paraná 
superior es más frecuente en primavera. En el Río Uruguay medio 
se registra con más abundancia de setiembre a marzo . 
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Pesca: con espinel, red de arrastre y tres , ~las; carnada , va-
viada. . ' 

Distribución geográfica: Rio paraguay, RíoParaná, Río Uru
,g:.lay, Río de la Plata. 

Material exa'minado: 
M:L.P. 3Ó-V-33-2: PaIo Blanco, Bs. As., 2 ejs. 

PLA TYDORAS Bleeker 1863 

Nederl. Tijdsh. Dierk., I: 16,86. 
GeIiotipo: Silurus costatus Linné, 1766. 

Etimología: dei gr. platys: ancho, chato y el nombre genérico Doras. 

Cabeza algo deprimida. B1rb1llas slmp:e3, sin flecos. Escudos la
terales muy altas, cubrienda la mayor parte deI flanco, las que de
jan una angasta área desnuda a lo largo deI dars0.Aleta adiposa 
cantinuada hacia adelante en , una quilla baja. Pedúnculo caudal 
cuoiérto con placas darsales y ventrales. 

Unaespecie argentina. 

Platydoras costatus (Linné, 1766) Bleeker; 1862 

17 66 saUT'U8 costatu" Linné, Syst. Na t,., X II I'. ed. : 506 . 
1 862 P latyàO"'8 c., B lceker , Atla s Ichth . Ind. Néerl., n: 5. 
1840 DO" M armatulu8 V alen ciennes en Cuvier & Valenciennes, H ist. Na t . P oíss .. 

XV : 2 75. 
1 9 62, P . c., Rí nguelet y Arámburu, Agro, III (7) : 4 4. 
19,i52 P . c" Arámburu, Aráinbur u y Rínguele t, Physis, XXIII (65 ): 232, Posadas, 

Misíones. 

N. V.: armada. 

Cabela ,3.3 ; ojo 5.5 en cabezn, 3 C11 hodco, [I cu inferol'bit~1. jIIcudoB: 2 + 29·30. 
D . l, 5; A. 11 . 

Especle de tamaiío medio muy característica por el gran desarro- ' • 
llo de las placas laterales. Cabeza granulosa. Boca terminal, más 
bi€n angosta. Las barbillas maxilares llegan hasta la punta deI 
proceso humeral o algo ,menos. El ancho deI proceso humeral entra 
3.5a 4.0 veces en su largo. 

Color:Una banda blanca lateral a lo largo de las placas hasta 
la aleta caudal que anteriormente confluye con la opuesta arriba 
de los ojos que se destaca s.obre un fondo negro. Bordes laterales 
de la cabeza y faz ven:tral de la mismablancos. Un par de bandas 
negras recorren las lóbulas caudales. 

Dlmen&iones: hasta unos 200 mm. 

Distribueión geográfica: Rícs paraguay y Paraná superior. Ade
más: Amazonla, Guayanas, Venezuela, Perú, Bol1vla. 

Material examinado :' 

M.L.P. 5-VI-35-61: Posadas, Mis., 1 ej.; sinn9: inmediaclones de 
Iquit()s,Perú, 1 ej. " 
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Figura 15 - A: Diplomystes viedmensis cuyanus Ringuelet. Otuno. Arroyo 
Villuc6, Mendoza. B: Glanidium albescens Reinhardt. Arroyo Los Dos 

Hermanos, Iguazú, Misiones. 
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PTERODORAS Bleeker 1863 

Nederl. Tijdsch. Dierk., I: 15, 16, 86. 
Genotipo: Doras granulosus Valenciennes, 1833. 

Etimología: deI gr. pteron: ala, aleta y el nombre genérico Doras. 

Cabeza deprimida, más ancha que larga. Ojo muy pequeno colo
cado en la mitad anterior de la cabeza. Barbillas 'simples, sin flecos. 
Fontanela continuada como un surco casi hasta el final deI proceso 
occipital. Espina dorsal fuertemente as errada en ambos márgenes. 
Pedúnculo caudal sin placas en la línea media dorsal y ventral. Aleta 
adiposa continuada hacia adelante en forma de auilla. 

Una especie argentina. 

pterodoras granulosus (Valenciennes, 1833) Bleeker, 1862 
Fig. 14 B 

1833 Dora" gran1l108u~ Valenciennes, Rec. Observo Zoo!. Anat. comp. Humboldt et 

1840 

1862 
1890 

1895 
1914 
1924 

19~ 

1926 
1938 

1939 
1942 

1954 

Bonpland. II: 184. América equinoceial. 
Doras maculatu8 Valenciennes en euvier & Valenciennes, Hist. Nat. Pois s., XV: 
281. Corrientes. 
Pterodoras granulosU8 Bleeker, At!. Ichth. Ind. Néer!., II: 5. 
DorM g., Eigenmann & Eigenmann, Occas. Papo Calíf. Acad. Sei. (1): 229. 
Buenos Aires. 
Dora8 maculatuB' Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 268. Alrededores de La Plata. 
D. m., Bertoni. Fauna Paraguaya, Peces: 7. Paraná. 
D. graniuo~8, Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. 1922·1923: 552. "Río de la Plata 
y sus afluentes. Costa de la Provo de Buenos Aires". 
Pterodorru,· granulo"u8 Eigenmann, Trans. Amer. Phi!. Soc., N. S.; XXII (pt. 
5): 312, t. 1 f. 1·2, t.. 3 f. 6. t. 8 f. 1·4. Asunción. 
P. g., Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., LXXVIII: 266. Buenos Aires. 
P. g., ]\fac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), I Zoo!. (2): 143. Río Paraná 
en Corri entes y _ ~n Posadas. 
Doras maculatus Bertoni. Rev. Soe. Cient. Paraguay IV (4): 51. Paraná. 
Dor,as granulo8u8 Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. ~I[Uf'!. Montevideo 
(ser. 2), V (4): 28, 1 f. Río Uruguay medio. 

P. g.: Brenner y otros, An. Asoc. Quim. Arg. XLII (2): 95. Río de la Plata 
en PaIo Blanco y e11 la costa deI partido de Vicente López. 

1954 P. g.: Brenner y otros, An. Asoc. Quim. Arg., XLII (4): 204. Rio de la Plata. 
1957 Pterodoru8 granulosu., Ringuelet & Arámburu, ]\frio. Amntos Agrarioo Bs. As .. 

folleto N~ 119: 16. "Paraná·Plata". 
1957 P. g.', Martínez Achenbarh & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. F. Ameghino, 

I (2), Zoo!': 5. Río Paraná medio. 
1960 P. g.: Brenner et. ali., Art. Trab. ler. Congr. Sudam. Zoo!., V: 10. Río de 

la Plata. 
1962 P. g., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 44. 
1963 P. g.: Marini y López, Eva!. Rec. Nat. VII: 81. 

N. V.: Armado común. 

Cabeza 3.9·4.4; Ojo en cabeza 20.8 (en el joven 10.0), cn hodeo 6.3 (en el joven 
3.6), en interorbital 8.1 (en el joven 4.0). Eecudos 1 + 24·28. D. I, 6. A. 13. 

Cabeza de contorno redondeado. Boca terminal, ancha, provista 
de. una banda de dientes. Barbillas maxilares simples, sin flecos, al
canzando por lo menos hasta la mitad de la espina pectoral. 

Color: moteado. 
DImensiones: hasta 700 mm. 
Est, armado, que llega a unos 4,5 kg de peso, tiene un régimen 

omriíveJo, pues se alimenta de frutas silvestres, crustáceos, molus-
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cos, y diven,os animaIes y vegetaIes, Como o~ros Dorádidos se repro
duce en eI vErano, y en eI Río Uruguay media e inferior se lo en
cuentra preferenteD;lente desde octubre a rnarzo; ese período de fre
cuencia es eI mismo para el Paraná inferior y el Río de la Plata, 
Es una especie de importancia económica que se pesca con espinel 
y aparejo, 

Distribución geográfica: Ríos Paraguay, Paraná y Uruguay hasta 
el estuario deI Plata, Además: Amazonia. 

Material examinado: 
M,L,P. 9-III-37-9: San Nicolás, Bs. As" 1 ej.; 1-1-49-7: Corrien

tes, Gorr., 1 ej. I.M.L. d. 400: esteros laguna Oca, Formosa, 1 ej. 

RHINODORAS Bleeker, 1862 

Atlas Ichth. Ind. Néerl., II 5. 
Oenotipo: Doras (Oxydoras) d'orbignyi Krõyer, 1855. 
Etimologia: deI gr. rhine: el pez lija, una lima y el nombre genérico 

Doras. ! 

Cabeza más larga que ancha. Barbillas simples, sin flecos. Es
pina dorsal con dentículos posteriores más largos que los anteriores 
y dirigidos hacia abajo. Alrededor de 30 escudos laterales. Pedúncu
lo caudalcubierto de placas en la línea media dorsal y ventral. Ale
ta adiposa prolongada hacia adelante en una quilla baja. 

1855 

1862 
1903 

1925 

1938 

1940 
1942' 

1955 
1957 

Una única especie. • 

Rhinodoras d'orbignyi (Krõyer, 1855) Bleeker, 1862 
Fig. 19 A 

DOTaS (Oxydora..) d'O"bignyi Kroycr cn Kner. Sitzb. Akad. Wiss. -'Vien, XVII: 
149, t. 5 f_ 1. Rio de la Plata_ 
Rhinodoras orbignyi, Bleeker, Atl. Iehth. Ind. Néerl., Ir: 5. 
Doras n~bulo8U8 Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LV 
(pIo 2): 501. Matto Grosso o Asunción. 
R. d'orbignyi, Eigenmann, Tran •. Amer. Phil, Soe., N. S., XXII (pt. 5): 336, 
t, 1 f. 18, t. 26 f. 5. Probablemente Asunción. 
R. d., Mac Donagh, Rev. Mm. La Plata (N. S.), I Zool.(5): 144, 146, f. 10, 

t. 4, Bocas dei Bravo y EI Sauee en el Delta dei Paraná. 
R. d., Ringuelet, Not. Mus. La Plata, V Zool. (44): 106. Rosario. 
R. dorbignyi Devmeenzi en Devincenzi & Teague, An. Jlfus. Montevideo (ser. 2)_ 

V (4): 28, 1 f. Río Uruguay medio. 
R. d'Orbigni, Cordini, Mrio. Agric. y Ganad., Publ. miscel. 410: 31, -35. 
R. d'orbignyi, Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarioo Bs. As.. folleto 
NI' 119: 16. "Paraná-Pia ta". 

1962 R. d., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 44. 

Nombre vulgar: Armado Amarillo. otros nombres: Armado, Ma
rieta, 

Cabeza 3.5; ancho cabeza en longo standard 4.3; ojo en cabüza 12.6, en hocico 6.2, 
en interorbit",l_ Z. 6. Escudos 30-31. D. I, 6; A. 13. 

Cabezacónica y hocico más bien puntiagudo. Boca angosta, de 
labios gruesos, con numerosos dieI1:tes viliformes. Quijada superior 
un poco más saliente que la inferior. Barbillas maxilares simples,. 
sin fle,cos, cortas, no alcanzando las aberturas branquiales;,mento
niallas anchas en la base y no- conectadll.s por una membrana; las 
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post-mentonianas más redondeadas. Espina d~rsal fuerte y aserra
da. Borde posterior de los escudos con una escotadura mediana en 
forma de número 3. Caudal ahorquillada. 

Color amarillo, con manchas pardas irregulares sobre el cuer
po y aletas, más numerosas en el dorso. 

Dimensiones: Hasta 500 mm. 
Esta especie es de menor tamafio que el armado común y que 

el armado chancho. Se reproduce a fines de primàvera (octubre y 
noviembre), y su régimen alimentario, a base de peces y crustáceos 
incluye toda clase de restos animales y vegetales. La importancia 
económica de este armado es relativa. . 

Distribución geográfica. - Río Paraguay, Paraná medio e infe
rior, incluyendo el Pilcomayo, Juramento y Mojotoro; Uruguay me
dio; Río de la Plata. Además: sur deI Brasil. 

Material examinado. - M.L.P. 45-XI-35-1: Delta bonaerense, 1 ej. 
I.M.L. n9 193: Río MOjotoro, Güemes, Salta, 4 ejs.; sin n9: Río Ju
ramento, Est. Río Piedras, Salta, 1 ej.; D. Íl9 392: Puerto Primavera, 
río Pilcomayo, Formosa, 1 ej. 

TRACHYDORAS Eigenmann 1925 

Trans. Amer. Phil. Soe., n. s., XXII (pt. 5): 337. 
Genotipo:Trachydoras atripes Eigenmann, 1925. 

Etimología: deI gr. trachys: rugoso y el nombre genérico Doras. 

Cabeza alta, ligeramente más larga que ancha. Barbillas con 
flecos o pínulas, las mentonianas unidas por una membrana. Opércu
lo, preopérculo y proceso ,corac'oides, granulosos. Primer escudo la
teral muy grande, en contado con el prd'ceso humeral y con el pro
ceso descendente de la placa predorsal. Próceso humeral largo y an
gosto. Pedúnculo caudal desnudo en la línea media dorsal y ven
tral. Aleta adiposa corta, no prolongada en quilla. 

Una especie argentina. 

Trachydoras paraguayensis (Eigenmann & Ward, 1907) 
,Eigenmann, 1925 

Fig. 19 B 

1907 Hemidora .• 1'., Eigenmann & WlIrd. Ann. Carnegie Mus., IV: 116, t. 24, f. 1. 
l,ocalidad típica: Corumbá. 

1925 T. p., Eigenmann, Trans. Amer. Phil. Soe., N. S., XXII (pt. 5): 338, t. 1 
f. 7, t. 3 f. 8, t. 18 f. 3·5, t. 26 f. 1. 

1961 T. p.: RisEG, Primera Rcuni6n Trab. y Com., C. N. y Geogr. Litoral Arg.: 
105, 4 f. 

1962 T. p., Ringuelet y Arámburu, Agro, ano lU (7): 44. 

Nombre vulgar: Armado. 
Cabeza 3.3·3.4; altura cpo. en longo 3.0-3.5; ojo en eabeLa 3 _1-3.3, en hodco 

1.3-1.5. en interorbital 1.3-1 _ 6; D_ I, 6; A. 13-15. Escudos 2-3 + 28-29. 

Pequena especie de armado de ojo grande y cabeza alta. Boca 
pequena, ínfera, 'con barbillas maxilares cortas que no sobrepasan 
deI ojo. Escudos deI flanco disminuyen su altura progresivamente 
hacia atrás. Espina dorsal de igual longitud que la cabeza; espina 
pectoral algo menor, 
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Color: Plateado, sin manchas. 
Dimensiones: Hasta 93 mm. 
Distribución geugráfica. - RíoParaguay y afluentes de Formo

sa; Río Paraná medio (Resistencia). Además: Alto Amazonas, Bo
lívia, Paraguay superior. 

Material examinado - I. M. L. n9 440: Laguna Salada, Formosa, 21 
ejs.; n9 453: Río Paraguay, Formosa, 6 ejs.; n9 464: Esteros laguna 
Oca, Formosa, 20 ejs. 

Familia PlMELODIDAE Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Etimología: deI nombre genérico P.imelod (us) + idae, deI griego 
pimeles: grasa, obeso, gcrdo, y odes: Suf. griego denot'ando se
mejanza. 

Siluriformes de tegumento liso, sin placas óseas. Un par de bar
billas maxilares más largas y 2 pares de barbillas mentonianas. Ojos 
generalmente deposición superior y no visibles en vista ventral, 
salvo en Parqpimelodus. Dientes viliformes, pequenos y numerosos, 
dispuestos como las cerdas de un cepillo; forman una banda en la 
mandíbula y generalmente otra banda sobre el premaxilar; puede 
o no haber dientes en el paladar sean vomerianos y ectopterigoi
deos. Membranas branquiales libres entre sí y deI istmo, extendidas 
hacia adelante. Aleta adiposa corta o larga. Caudal provista de 14 a 
16 radios ramificados. Ventrales insertas debajo o algo por detrás de 
la base de la dorsal. Dorsal y pectorales tienen o no una primera 
espina punzante. Vejiga natatoria bien desarrollada. 

Familia muy amplia, exclusiva de las aguas dulces desde Mé
xico a la Argentina,comprendiendo bagres, surubíes y patíes, dis
tribuidos en 3 Bubfamilias.· 

CLAVE DE LAS SUBFAMILIAS 

1. Paladar con dientes .......................... Sorubiminae 
la. Paladar sin di entes .................................... 2 
2. No hay puente óseo en la línea media dorsal entre la ca

beza y la aleta dorsal, es decir, que el proceso posoccipital 
no toca a la placa predorsal. Las aletas pectorales y dorsal 
no tienen el primer radio espinoso, sino flexible. Hocico y 
cabeza muy deprimidos .................. Luciopimelodinae 

2a. Hay un puente óseo en la línea media dorsal entre la ca
beza y la aleta dorsal, es decir que el proceso posoccipital 
está en contacto con la placa predorsal. Las ale tas pecto
rales y la dorsal tienen el primer radio como espina pun
zante y aserrada, salvo raras excepciones. Hocico y cabeza 
moderadamente deprimidos .................... Pimelodinae 

Subfamilia PlMELODINAE 

Etimología: deI nombre genéri,co Pimelod (us) + iJzae. 
Pimelódidos sin bandas o áreas dentíferas en el paladar. Ojos en 

posición superior, que no se ven en vista ventral (salvo en Parapime
lodusl. La cabeza no es notoriamente deprimida y está en contacto 
con la pla,ca predorsal formando un puente óseo, .Aletas dorsal y pec-
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'-. 
torales con espina pULzante y sm radios ramificados; excepcional-
mente el primer radio no es espinoso o bien hay cinco radios blandos. 

Es la subfamilia más numerosa que encierra los peces 11amados 
"bagres", representados en la Argentina por 12 géneros. 

CLAVE DE LOS GENEROS DE PIMELODINAE 

1. Adiposa muy larga y unida a la caudal ................ 2 
la. Adiposa separada de la caudal ........................ 3 
2. Espina pectoral corta per o fuerte. Cresta occipital corta, de 

la fontanela frontal aI proceso posoccipital. Caudal ahorqui-
11ada. Ventrales debajo de la mitad posterior de la dorsal. 
Caudal sin radios accesorios, su lóbulo inferior más largo .. 
..... : ....................................... MYllglanis Eig. 

2a. No hay espina dorsal ni pectoral. Cabeza solamentecubier
ta por pieI. La fontanela frontal es una hendija continuada. 
hasta la base deI proceso posoccipital. Las ventrales están 
enteramente debajo de la dorsal o en parte adelante de e11a,. 
más cerca deI hocico que de la caudal. Caudal redondeada . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Heptapterus Bleeker 

3. premaxilar aparentemente edéntulo. Boca muy estrecha y 
chupadora. Mandíbula sin dientes ....................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Iheringichthys Eig. & Norris 

3a. premaxilar con una visible banda de dientes viliformes. 
También hay dientes en la quijada inferior ............ 4 

4. Orbita sin margen libre. Ojo pequeno. Adiposa corta, de ba
se restringida. Base de la anal corta. Proceso poste lei trai o 
humeral como una proyección corta y redondeada en los 
adultos y en 103 jóvenes una proyección espinosa muy pe-
quena ......... . ........... ...... .. ...... .. .. .......... 5 

4a .. Orbita Con margen libre, ésta no fusionada con carne al
rededor deI contorno deI ojo. Caudal ahorquillada. Adipo
sa moderada hasta larga. Proceso postcleitral o humeral 
corto a largo, de base ancha o no per o siempre agudo .. 7 

5. Banda premaxilar de dientes con una extensión a cada la
do que se proyecta hacia atrás. Distancia deI extremo deI 
hocico aI último poro bien desarrollado de la línea lateral 
1.0 a 1.1 en la longitud standard. Caudal ahorquillada, más 
profundamente en los jóvenes. El borde posterior de la es
pinal dorsal es a veces crenado o aserrado, o bien es liso. 
Especies de tamano moderado a grande ................ 6 

5a. Banda premaxilar de dientes sin extensión a cada lado que 
proyecte hacia atrás. La distancia deI extremo deI hocico 
aI último poro bien desarro11ado de la línea lateral cabe de 
1.3 a 1.9 en la longitud standard. Caudal emarginada o ahor
quillada. El borde posterior de la espina dorsal es liso. Es-
pecies de ta mano reducido ................ Microglanis Eig. 

6. Narinas posteriores más o menos equidistantes deI ojo y de 
la narina anterior. Borde posterior de la espina pectoral li
sa, débilmente aserrada o solamente aserrada en la base. 
Proceso postcleitral o humeral, corto y fuerte, triangular, 2 
o más· veces en el largo de las pectorales, y no alcanza a su 
mitad. Placa predorsal metida en una mueca deI proceso pos.-
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. occipital. Quijada inferior ligeramente sobresaliente ..... . 
· . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Zungaro Bleeker 

6a. Narinas posteriores más cerca deI ojo que de las narinas 
anteriores. Margen anterior de la espina pectoral fuertemen
te aserrado. Proceso humeral o postcleitral alargado, unas 
5 ó menos veces en el largo de la espina pectoral y llegando 
a su mitad. Placa predorsal en contacto o casi en contacto 
con el proceso posoc"Cipital, a veces, en los jóvenes, en una 
muesca. Quijadas generalmente subiguales ............... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pseudopimelodus BleE'ker 

7. EI proceso posoccipital no llega a la placa predorsal. Hocico 
achatado. Ancho de la cabeza casi igual a su longitud. Cau-
dal de lóbulos redondeados ............................. 8 

7a. EI proceso posorcipital toca la placa predorsal. Hocico no 
deprimido. EI ancho de la cabeza es siempre apreciablemen
te menor que su longitud. Caudal de lóbulos más o menos 
puntiagudos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 9 

8. La fortanela frontal no se continúa detrás deI ojo ....... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Rhamdia Bleeker 

8a. La fontanela frontal se prolonga hacia atrás hasta la base 
deI proceso posoccipital ............ RhamdelIa Fig. & iEig. 

9. Proceso postcleitral o humeral como placa ancha en la ba
se, de forma triangular. EI ojo cabe, una o más veces en la 
base de ese hueso. Dorsal truncada. Caudal emarginada. La 
base de la adiposa es mayor o igual que la base de la anal. 
Las bases de las barbillas mentonianas no están en línea 
recta; el par interno desplazado hacia adelante. La parte 
superior de la ·cabeza es ósea, es decir que el hueso está 
aparentemente expuesto. Margen de los ojos bien diferen-
ciado .................................. ' .. ............ 10 

9a. Proceso pm.tcleitral como una proyección espiniforme; su 
ancho en la base es más o menos 1/3 a 1/4 deI ojo. Dorsal y 
anal posteriormente redondeadas. Base de la adiposa ·corta 
ú larga, generalmente mayor que la base de la anal que es 
corta. Las bases de las barbillas mentonianas están en lí
nea recta o casi recta. La parte superior de la cabeza está 
recubierta por pieI fina. Margen deI ojo libre dorsalmente 
pero más o menos fusionado ventralmente ............. . 

. . . . . . . . . . . . . . . ' .................. " .. Pimelodella Eig. & Eig. 
10. Anal con 10 a 13 radioso Adiposa mayor que la base de la 

anal. Ojos superiores ...................... Pime!odus Lac. 
lOa. Anal ·con 17 radioso Adiposa igual que la base de la anal. 

Ojos laterales ....... . . . . . . . . . ... .. Parapbnelodus La Monte. 

HEPTAPTERUS Bleeker, 1858 

Ichth. Arch. Ind. Silur., 197. 
Genotipo: Pimelodus mustelinus Cuv. VaI. 

Etimología: hepta, siete y pteron: ala, aleta. 

Caudal redondeada y más o menos asimétrica. Aleta dorsal sin 
radio espinoso, colocada arriba de las ventrales. Ojos pequeiíos, sin 
margen orbital libre. Aleta adiposa muy larga y baja, confluente 
con la caudal. Anal larga, con 13 a 24 radioso Fontanela muy angos-
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ta, continua hasta la base' deI occipital, con una leve interrupción 
detrás de los ojos. No hay proceso postcleitral expuesto. Vejiga na
tatoria reniforme. 

Dos especies. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Anal con 13 a 18 radios .............. H; mustelinus (VaI.) 
la. Anal con 24 radios .................. H. eigenmanni Steind. 

Heptapterus mustelinus (Valenciennes, 1840) 
I Günther, 1864 

(limítrofe) 

1840 Pimelodu,ç mu,'?teli-nu.,ç- Valendennes en Cu vier & Valenriennes, Hist. Nat. Poi::s., 
XV: 165. Río de la Plata. 

1864 H. an.: Günther, Cato Fi:h. Brit. Mus., V: 27l. 
1889 H. m.: Rolmberg, Rev. Soro Geogr. Arg. "1 «'lladefllo 62): 373. Bueuos Aires 
1891 H. m.: Perugia. Ann. Mllo. Ch·. Stor. Na!. Génova (serie 2), X: 369. 

H. m .. : 1895 Ber!!" An. ]lIus. Nac. Bs. As., IV: 135. Arroyo deI Tala (Calnmarea). 
H. 'm.: 1897 Berg, ibid., V: 264. Arroyo CaIchaquí ('e"'n de Cachi (Salta). 
H. m.: 1922 Lahille, M:io. Agric. Nac., I,ab. ZooJ., folleto: 13. 

lD24 H. m.: Marelli. Mem. Mrio. O. púbJ. Bs. As. 1922·1923: 550. "Argentina. Río 
bajo Paraná y Río de la PIata". 

1926 H. m.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia CXXVIII: 26. Río de la PIa ta. 
1942 fI. m.: Deviwenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Rist. Nat. Montevideo (se· 

rie 2), V (4): 39, 1 f. Río Uruguay medio. 
1945 H. m.: POlzi, Gaea, VII (2): 260. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Río Urugllsy. 

Rio Paraguay. Rio Carcaraná. Rio Salado o Juramento. Provo de Catamarea. 
Provo de Córdoba". 

1950 H. m.: De Buen, PubI. Cient. S. O. Y. P. (2): 70. 
1937 H. m.: Ringuelet & Arámbllru, lIIdo. Asunto3 Agra!'io •. R'. k'., folleto N. 11D: 

16. ·'Paraná~Plata". 

1962 H. m.: Ringuelet & A!'ámburu, Agro, ano UI (7): 44. 

Nombre vulgar: Resbalisa. Otros nombres: Bagre anguila; Bagre; 
Resbalosa; Refalosa; Tusca; Yusca. 

Cah. 5.2·6.2; ancho cabo en cabo 1. ~-1. 3; alto cabo en an' ho c.ab. 1.4·2.3; hooico 
eu cabo 2.6·3. O; cjo eu cabo 8.0-9.6; ojo en interol'bital 1.8-1. ü; inte:-orbitaJ 
en cabo 4.2·4.4;, alt. cpO. 7.0-12.5; ancho cpO. 6.9-7. O; base D. 9.8·10.9; adio 
posa e11 longo 2.0·2.1; dLtancia predorcal 2.9·3.1; distancia preventral 2.7·3.0; 
distancia proa11al 1.6·1.7; distancia preadiposa 1.9-2.1; base A. en caQ. 0.7-1. O; 
longo V. en cabo 2.0-2.2; longo P. en cabo 1.8-2.1; alto adiPOSa cn base adip01a 
30.3·31. 7; espaoio intel'dorsal en base D. 1. 0-1. 5; C. en longo 6.4·8.4; D. i, 6; 
A. 13·17 (18); P. i, 8. 

Cuerpo largo y anguiliforme, grueso, y más ancho que alto has
ta el nivel de la dorsal, y luego paulatinamente comprimido hasta 
la caudal. La altura se mantiene con poca disminución hasta el ex
tremo posterior, en tanto que el ancho, de 6.9 a 7.0 en longitud, c'abe 
alrededor de 11 veces en el largo aI nivel interdorsal, de 15 a 20 ve
ces aI comienzo de la anal, y finalmente de 30 a 39 veces en la lon
gitud de cuerpo aI final de esa aleta. Cabeza corta y aplastada de 
contorno anterior amplijl.mente redondeado; su ancho es 1.2-1.3 en 
el largo y la altura representa 2/3 en el ancho y casi la mitad de la 
longitud. Labios gruesos, quijadas iguales; la boca es un poco. más 
deI ancho cefálico. Narinas anteriores tocando el borde deI labio su
perior, las posteriores son equidistantes entre el borde deI hocico y 
el margen posterior deI' ojo. Ojos pequenos, cubiertos por la pieI. 
Barbillas maxilares aplanadas, hasta el final deI opérculo; las men-
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tonianas y postmentonianas nacen .casi en la misma línea transver
sal. Las primeras llegan a los 2/3 de la cabeza y las postmentonia
nas aI final de la misma. Aleta dorsal corta y de contorno cuadran
guIar, ,colocada un poco por delante de las ventrales. Adiposa muy 
larga y baja, confluente ·con la caudal; su longitud es la mitad de 
la del cuerpo y su altura cabe algo más de 30 veces en su longitud; 
está separada de la dorsal por una distancia casi igual a la base de 
esta aleta. Aletas pares redondeadas y cortas, sin radio espinoso; 
la.s pectorales son la mitad de la cabeza, las ventrales algo más 
cortas. Anal haja con 13 a 17 radios y de base igualo poco menor 
que la cabeza. 

Color: Gris verdoso uniforme. 
Dimensiones: Hasta 280 mm. 
Datos biológicos y utilidad. - Es un pez gregario; en el Río de 

la Platase lo encuentra agrupado o "en famílias" debajo de piedras, 
a veces hasta 20 ejemplares juntos.Es notoriamente lucífugo y bus
c~ ocultarse debajo de las piedras como los bagres de torrente . .. 

Distribución geográfica. -Río Paraná media e inferior; Río 
Uruguay medio e inferior; Salt~: Arroyo Calchaquí, Río Píedras, Río 
Dorado en Depto, Anta; Catamar,ea: Arroyo Tala; Tucumán: Río 
Cochuna, Depto. Trancas, San Pedro de Colalao; Río de la Plata. 

Material examinado. - M.L.P. nÇ> 16-II-46-27: Salta, 1 ej. (med.); 
nÇ> 10-VIII-32-24: Río de la Plata, 1 ej. (med); nÇ> 16-VIII-32-42: id., 
1 ej. (med.); nÇ> 16-III-46-24: id., 1 ej. (med.); nÇ> 15-IX-31-1: id., 1 
ej. (med.). 

I.M.L. nÇ> 564: Trancas, Tucumán, 1 ej.; nÇ> 4: Orán, Salta, 6ejs.: 
nÇ> 252: Río Dorado, Depto. Anta, Salta 16 ejs.; nÇ> 608: La Junta, 
Depto. Trancas, Tuc., 21 ejs.; nÇl Desgl. 613: Arroyo EI Arrozal, Co
rrientes, 2ejs.; nÇ> desgl. 195: Rio Piedras, ,Salta, 3 ejs.; NÇ> 187: Rio 
Cochuna, Tucumán, 1 ej.; San Pedro de Colalao, Tucumán, 10 ejs. 

Heptapterus eigenmanni Steidachner, 1907 

1890 HeptapteruB mULtelinU3 Eigenmsnn & Eigenmann, Occas. Papo Calíf. Acad. Sei., 
I: 144. Maldonado (U'ruguay). 

1907 H. eigenmanni Steinda,hncr, Sitzb. Akad Wi,s. Wien CXVI: 487. 
1950 H. e.: De Buen. Publ. Cicnt. S. O. Y. P. (2): 71. 
Cabo 5. O; disto predorsal 2,8; alt. cabo en ancho cabo 1. 5; aI!. cpO. 8. O; ancho boca 

en cabo 2.0; D. 7; A. ~4. 

Color: Grisáceo uniforme moteado' de oscuro, salvo el vientre; 
aletas punteadas, algo menos las ventrales y la anal. 

Dimensiones: Hasta 50 mm. 
Distribución geográfica. - Río de la Plata en la costa de Uru

guay. 
IHERINGICHTHYS Eigenmann & Norris 1900 

Rev. Mus. Paul., IV: 354. 
Genotipo: Pimelodus labrosus Kroyer, 1874. 
Bergiella EIgenmann & Niorris 1900, ibid.: 355. 
Genotipo: Pimelodus westermanni Reinhardt, 1874. 

Etimología: deI patronímico moderno Ihering (en homenaje a Ru
dolph von Ihering) y deI griego ichthys: p3Z. 
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Pimelodinos de cabeza comca, boca estrecha con gruesos labias, 
premaxilares con escasos dientes, poco evidentes, que se pierden en 
lOl adulto. Sin dl.entes en el paladar y en el vómer. Margen deI ojo 
libre. No existe proceso postcleitral o humeral evidente. Espina pec
toral punzante, aserrada en el margen anterior y más aúnen el 
posterior. Mecanismo de sujeción de la espina pectoral bien des
arroBado. Espina dorsal punzante, con similar mecanismo de ase
guración. 

Una o dos especies. 

Iheringichtys p'Iatanus (Steindachner, 1908) Eigenmann, 1910 

1908 Bergiella 1'latana Steindachner, Anzeiger Akad. 'Yios. Wien XLV (8): 111. Lo' 
calidad típica: Río de la PIa ta. 

1910 Rergiaria 1'. Eigenrnann, Rep. Princeton Univ. Ex ped. Patagonia III (pt. 4): 389. 
1945 B. p.: Pozzi, Gaea VII (2): 2.61. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Para

guay. Pro,!. Buenos Aires". 
1922 B. 1'.: J"ahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zoa!., fo!leto: 14. 
1957 B. p.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asnntos Agrarios Es. As., publ. .NQ 119: 

16. "Paraná-Plata". 
1962 B. 1'.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 44. 

De esta especie no poseemos información. 

Distribución gellgráfica: Rio de la Plata. 

Ihcl'ingichthys westermanni (Reinhardt, 1874) M. Ribeiro, 1911 
Fig. 20 A 

1874 Pimelodu8 we-termanni Reinhardt en Lütken, Kon. Dan:k. Vid. Sel.k. Skrift 
Kjaetenhavn XI: 32. Localidad típica: Río Das Velhas. 

1874 Pimelod1i8 labros'u" Kroyer en Lütken, Videnrk. Medd. Naturh. Foren. Kjoe
beuhavn :200. Localidad típica: Río de la Pbta. 

1900 Iherlngichth1l8 labl'o8u.'J Eigenrnann & Norrb. Rev. ~fus. Paul., IV: 354. 
1901 P. 1.: Bcrg, Oamun. ~\,Ius. Na:'. Bs .... '..s., I (9): 296. Hío de la PIata cer2a de 

Buenos Aires. 
1010 Rergiaria 'lDcstermanni Eirrcnlllallll, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia 111 

(pt. 4): 389. 
1911 I. W.: I,1iranda Ribeiro, Arch. Mus. Nac. Río' Janeiro, XVI: 246. 
1917 I. I.: Eigenrnann & Kennedy, Proc·. Acad. Nat. Sei. Phila., LV (pt. 2). 409. 

AEunción. 
1922 I. I.: Lahille, l\frio. Agric. Nac" Lab. Zool., folleto: 14. 
1924 P. I.: Jifarelli, Mem. Mrio. O. Púb!. B.". AD .. 1922-23: 551. "Argentina, Rio de 

la PIa ta cerca de Buenos AireN

," 

1933 P. I.: Marini, Nichols & La Monte, AmeI'. Mm. Nov. (618): 2. Río Calactiné, 
Santa Fe. 

1940 l. I.: Ringuelet, Not. Mus. La PInta V Zool. (34): 105. Rosario. 
1942 l. W.: Devinccnzi en Devinccnzi & Teague, An. lIfus. Ric!. Nat. Montevideo 

(ser. 2)' V (4): 41, 1 f. Río Uruguay medio. 
1945 l. W.: Pozzi, Gaea, VII (2): 273. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay., 

Río Paraguay". 
1945 I. I.: pozú. Gaca, VII (2): 261. "Rio de la PIa ta, río Paraná, río Uruguay, 

río Paraguay". 
1950 Bergiella w., De Buen, Publ. Cieut. S. O. Y. P. (2): 73. "Río de la Plata". 

1954 l. I.: en Szidat, Rev. Mus. Arg. a. Nat., Zool., III (1): 17. Santo Tomé en el 
río Uruguay, 

1957 l. I .. : Martínez Achenbach & Bonet!o, An. Mus. Prov, C. Nat., Fno. Ameghino I 
(2), Zool.: 6. Río Paraná media. 

1957 l. I.: Ringuelct & Arámburu, l'IIrio. Asuntos Agrarios Bs. As .. publ. No 119: 
16. "Paraná-PIa ta" . 
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1957 Rergiarin W.: Ringuelet & Arámburu, ibid.: 16. "Paraná-Pluta". 
1962 I. 1.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 44. 
1962 B. 'W.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 44. 

Nombre vulgar: Bagre trompudo; Bagrechancho; Papa-isca
açu (Br.). 

Cabo 3.0'3.6; alt. cabo en cabo 1. 3-1. 7; ancho cabo en cabo 1. 4-1. 6; ancho boca eu 
ancho cabo 4.1; ojo en cabo 5.0-5.5; ojo en int. 1.1-1. 2; hocico en cabo 2.0-2.1; 
int. en cabo 4.1-4.7; distancia predor>al 2.4-2.6; disto p~eanal 1.9"2. O; disto 
preventral 1. 3; disto preadiposa 1. 5; adipo:a 3.9-4.4; base D. 6.4; base A. 9.5; 
alt. pedúnculo 14.3; aIt. adiposa. en adiposa 3.6-3.7; espinR D. en cabo 1.1-1.6; 
csp. P. en cabo 1.4-1.6; C. lob. snp. 3.7, lobo ini. 5.0; D. l. 6; A. 10; V. i, 5 

Cuerpo más alto que ancho, con la altura máxima alrede
dor de 5 veces en la longitud deI cuerpo; como en otros bagres el 
cuzrpo se va comprimiendo desde la altura de la dorsal hacia atrás. 
Cabeza granulosa, casi cónica, aproximadamente tan ancha como 
alt~, de perfil levantado_ Hocico estrecho, con la boca pequena y los 
íabios grue~os y promincntes; el ancho de la boca es casi 114 deI 
máximo de la cabeza, y el premaxilar tiene dientecillos muy poco 
eVidentes,que faltan en ejemplares adultos. Ojos grandes, àlrede
dor de 5 veces en la cabeza. Proceso posoccipital entre 3 a más de 
4 veces en cabeza, y más largo que la placa predorsal. Las; barbillas 
maxilares llegan a la mitad o casi aI final de la caudal, las mento
nianas a la mttad o aI final de los ojas, y las postmentonianas 
a la base o a la mitad de las pectorales. Dorsal con espina dentada 
post.eriormente en su tercio superior; espina pectoral as errada sobre 
ambos márgenes; la longitud de esas espinas varía ampliamente, 
pero ambas son menores que la cabeza. Adiposa de mayor base 
que la dorsal y separada de ella por una distancia que es la mitad 
de su propia base; el alto ·de la adiposa es me:l.OS de 1/3 de su largo 
basaI. Caudal profundamente hendida, unos 2/3 de la cabeza; el 
lóbulo superior suele ser algo mayor. 

Color: pardo amarUlento claro, con motas pequenas, sobre todo 
en la mitad superior deI flanco; margen libre de la dorsal gris os
curo y margen de la caudal grisado. 

Dimensiones: hasta unos 250 mm. 
Datos biológicos y utilidad: Este 'bagre se alimenta de fango 

y pequenos organismos deI fondo, como oligoquetos, larvas de dip
teros y otros insectos que viven en la vegetación y el barro. 

Distribución geográfica: Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Río 
Paraná medio; Río Colastiné (Sta. Fe); Río Uruguay medio; Río 
de la Plata. Además: Río Paraguay; Río Sao Francisco. 

Material examinado: 

M.L.P .. n9 4-VI-47-28: E. Ríos, 1 ej. (med.); n9 12-VII-6Q-61: 
Rosarip, 1 ej. (med.). 

I.M.L. n9 324: Esteros laguna Oca, Formosa, 1 ej.; n9 328: lsla 
Apipé Grande, Corrientes, 2 ejs.; nl? 315: Laguna Salada, Fsa .. 1 ej.: 
n9 330: Pirá Virá, riacho IngIés, Fsa., 2 ejs.; nl? 332: Puerto Prima
mera en eI Río Pilcomayo, Fse .. , 2 ejs.; nl? 323: Río Paraná en Co
rrientes, 3 ejs. 
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Figura 16 - A: Ageneiosus brevifilis VaI., hembra. Manduvâ. San Pedro, 
Buenos Aires. B: Ageneiosus valenciennesi Bleeker, macho. Manduvi. 

San Pedro, Buenos Aires. 
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MICROGLANIS Eigenmann 1912 

Mem. Carnegie Mus., V: 155. 
Genotipo: Microglanis poecilus Eigenmann, 1912. 

Etimología: deI griego mikros: pequeno y gl,anis: cierta cIase de 
pez. 

Pequenos pimeIodinos que alcanzan como máximo 110 mm de 
longitud standard, con la cabeza aproximadamente tan ancha co
mo larga y cráneo cubierto sóIo de pieI en el dorso. Cresta occipi
tal pequena. Fontanela frontal no extendida hacia atrás de los ojos 
o muy poco; a veces existe una fontanela occipitai diminuta. Ojos 
sin margen orbital libre. Espinas dorsal y pectoral bien desarrolla
das, la dorsal de borde porterior liso, la pe'ctoral dentada en ambos 
márgenes. Un par,che de dientes premaxilarescuya parte lateral 
no se prolonga hacia atrás. La, disitancia deI extremo deI hocico ai 
último ].:oro bien desarrollado de la línea lateral cabe de 1.3 a 1.9 
en la 10Ylgitud standard. 

Una especie argentina. 

Microglanis eott~ides (Boulenger, 1891) Gosline, 1945 
" 

1891 Pimclodu:: (P'eu.dor,imelodu8) coUoides Boulenger, Proc. Zool. Soe. London 1891: 
233, t. 25 f. z" J~ooalidad tlpica: Río Camaeuá(rio Grande do Sul, Brasil). 

1017 Pce'hdojJimelodu."p"rahybae Fischer, Ann. Carnegie Mus., XI (3-4): 410. Uru· 
guayana (Brasil). 

1945 ]{iCl'oglanis cottoic1 .. Gosline, BoI. Mus. Nac. Rio Janeiro, Zool (33): 28, 
1946 M. c.: Gomes, O,eas. Papo Univ. lI1ichit.;an (494): 15. Urnguayana. 
1950 M. c,: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 70. 
1964 M. C., Ringuelet, Arámburu y Arámburu, Physis XXIV (68): 368. AQ Francera 

Cue, Formosa. 

Cabo 3.6; alt. epo. 4,9; ajo en cab, 7.5; ancho cabo en cabo 0.9; int. en cabo 2. O; 
dis!. predor"al en long. '2.5; disto preadiposa en long. 1.5; di,t. a último poro 
bien desaYl'ollado 1. lat. en long. 1.3; proceso powccipital en cabo 6. O; esp. P. 
en cabo 1.3; csp. D. eu cabo 1.7; alt. pedúnculo en long. 8.7; proceso posteleitral 
o humeral en esp. P. 1.7; adipoca en long. 3.9; C. en long. 3.3. 

Cuerpo deprimido en la mitad anterior y comprimido hacia el 
pedúnculo caudal, cuyo ancho decrece rápidamente hacia la caudal, 
de aspecto batracomorfo o de diminuto bagre sapo. La altura má
xima deI cuerpo cabe casi 5 veces en la longltud. Cabeza muy an
cha, apenas mayor que su propia longitud, 3.6 e:l el cuerpo, con 
una serie de poros mucosos muy visibles en el dorso. Ojos ,peque
nos, 7.5 en cabo y 3.7 en interobital; hocico 3.3 en cabeza, es decir, 
corto. Proceso posoccipital ancho y corto, menor que la placa pre
dorsal y un sexto de la cabeza. Boca amplia, la mitad deI largo 
cefálico. Las barbillas maxilares alcl:Lnzan aI primer ter cio de la'] 
aletas pectorales, las mentonianas aI final de la cabeza y las post
mentonianas a sus 3/4. 

Aleta dorsal mucho más alta que larga, colocada en el primer 
tercid deI cuerpo; la espina es de bordes lisos y algo mayor que la 
base de la aleta. Proceso humeral o postcleitral un pJCO mayor que 
la mitad de la espina pectoTal; esta espina es fuerte, y presenta 10 
espinas antrorsas en el borde anterior y 8 retrorsas mucho más 
desarrolladas en el margen posterior. La adiposa es larga, e iguala 
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a b altura de Ia dorsal, separada de ésta por una distancia igual 
a la base de Ia dorsal. La anal se inicia a Ia altura deI primer tercio 
de Ia adiposa y su extremo posterior lIega hasta la caudal. Caudal 
ligeramente ahorquilIada, sus lóbulos agudos:. 

Color: Manchas irregulares pardo castaií.o rojizoque bajan des
de el dorso a la mitad deI flanco y en continuidad eon Ias deI lado 
opuesto: una sobre Ia parte posterior de Ia cabeza que t2rmina 
sobre el opérculo, una gran mancha predorsal, una gruesa mancha 
en Ia base de Ia dorsal que coJorea la ale ta y deja libres en la mis
ma un triángulo posterior y Ia mitad superior que son hialinos. U!la 
banda transversal irregular de Ia base de Ia adiposa a Ia base de 
Ia anal, Ia cual mancha el tercio posterior de la adiposa y sombrea 
parte de Ia anal. Además una lista irregular y vertical en Ia base de 
Ia caudal y otra a corte" distancia de su borde posterior. Las barbi
lIas son listadas. 

Dimensiones: 21,8 mm. 
Distribución geográfica: Francesa Cué, Formosa, en la cuencQ. 

deI Río Pilcomayo. Además: Río Paraiba, Río Santa C.ruz, Río Ri
beiro (Sao Paulo); Río de Jan~iro; Río Camaquá y Lagoa dos Qua-
dros (Río Grande do Sul); Río Paraguay . "V' 
Material examinado: 

I.M.L., n9 Desgl. 230: Francesa Cué, Fsa., 1 ej. (med.). 

MYOGLANIS Eigenmann 19lü 

Rep. iPrinceton Univ. Expeã. Patagonia IH (pt. 4): 384. 
Genotipo: Myogla"2is potaroensis Eigenmann, 1910 (descripto en 
1912, Mem. Carnegie Mus., V: 159). 

Etimología: deI gr. myos: músculo y glanis: pez gato. 

Cráneo cubierto por una gruesa capa muscular. Una fontanela 
frontal, que sobrepasa escasamente a los ojos. Ojos diminutos, sin 
margen orbital libre, súpero-Iaterales. El cráneo, detrás de la fon
tanela, angosto, CO!l una cresta mediana corta. Dos parches prema
x'lares de di entes en forma de media luna. primer radio dorsal 
blando. Espina pectoral fuerte; P. I, 7. Ventrales debaJo de la parte 
posterior de la dorsal. Adiposa larga y baja, continuada hasta la 
caudal con la cual puede o no unirse. Anal larga. Caudal ahorqui
llada, con el lóbulo inferior más largo. 

Una especie. 

Myoglanis colletti (Steindachner, 1882) Eig·enmann, 1910 

1882 Heptapteru8 colleUii Steindachner, Denks. Akad. Wiss. Wien, XLIV (pt. 1): 
7, t. 5 f. 1. Localidad típica: "Maldonado oder aus dem La Plata I" 

1910 Myoglanis eo/lettii Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia UI (pt. 
3): 384. 

1945 Hcptapt.ru8 col/etti Pozzi, Oaea, VU (2): 260. 
1950 M. coU"tti De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 70. 
1957 M. c.: Ringuelet & Arámburu, MI'io. Amntos Agrarios B •. As., publ. N. 119: 16. 

Oab. 5·6; alt. cpo. 8·9; ojo en cabo 7.0-9. O; int. en cabo 3.0·3.3; ancho. cabo 1. 3·1. 5; 
hodco en cabo aprox. 3.3·3.5; ba,e A. en long. 3. 3·i'. 7; D. 8; A. 20; V. 6; P. T. 7. 
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Cuerpo muy alargado y comprimido, de altura uniforme. La al
tura máxima de la cabeza es algo más de 2 veces en el largo de la 
misma. Las barbillas nasales llegan hasta la parte posterior deI 
ojo, las maxilares a la punta de las pectorales, las mentonianas a la 
base da esas aIetas y las postmentonianas algo más cortas. Ei ori
gen de la aleta dorsal se encuentra 1.5 a 1.6 más cerca deI extremo 
anterior que de la base de la caudal. La dorsal está aI mismo nivel 
que las ventraIes. Caudal con dos lóbul03 desiguales y puntiagu
dos; los radios deI lóbulo superior son más de 2 veces los radios 
mayores deI lóbulo inferior. 

Color: parduzco. 
Dimensiones: 87 mm. 
Distribución geográfica: Rio de la Plata (Maldonado oder au~ 

dem La PIa ta). 

PARAPIMELODUS La Monte 1933 

Copeia 1933: 226. 
Genotipo: Pimelodus valenciennis Krõyer, 1874. 

Etimología: deI griego para: aI lado de y el nombre genérico Pi·· 
melodus. 

Dorso de la cabeza "óseo", expuesto, cubierto de p:el muy del
gada. Cabeza más larga que ancho, aunque ccmparativamente de
primida en su mitad anterior, con los ojos en poslción lateral, vi
sibles tanto de abajo como de arriba. Las barbillas maxilares S3 

alojan en un surco supraIabial que llega hasta debaj-o deI ojo. Banda 
de dientes premaxilares de bordes redondeados, exigua. Proceso 
posoccipital en contacto con la placa predorsal, formando puente 
óseo. Proceso humeral o postcleitral como placa de base ancha, de 
forma triangular. Márgenes de los ojos libres. Alsta ad'posa rela
tivamente corta. Aleta anal más larga que e:l Pimelodus, algo más 
larga que la adiposa, con 17 ó 18 radios.. 

Una especie. 

Parapimeledus valenciennesi (Krõyer, 1874) La Monte, 1933 
Fig. 18 B 

1874 Pimelodus 'Calenciennis Kroyer en Lfitken, Vidensk. Medd. Natul'h. Foron. Kjoe· 
benhavn: 200. Localidad típica: Río de la Plata. 

1891 Pimelodu8 spcgct.ozinii Perugia, Ann. Mur,. Civ. Stor. Nat. Génova, XXX: fi05. 
Durazno en el Delta. 

1895 P. 1'.: Lahille, Rev. Mu,. La Plata V. 
1901 P. 'C.: Berg, Com. Mns. Nac. Bs. As., I (9): 297. Río de la PInta cerca de 

Buenos Aires. 
1922 P. V.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zoo!., folJeto; 14. 
1917 P. v.: Fisher, Ann. Carnegie Mus., XI (3·4): 415. Uruguayana; Bnenos Aire •. 
1924 P. Spegazzinii: Marelli, Mem. Mrio. O. Púb!. B.. As. 1922·23: 551. "Argen· 

tina. Rio de la Plata. Costa de la Provo de Buenos Aires". 
1924 P. V.: Marelli. ibid.: 551. "Argentina. Río de la Plata. Buenos Aires". 
1926 P. v.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LXXVIII: 265. Rio de la Platn. 
1933 Parapimelodus valenciennesi La Monte, Capeis, 1933: 226. 
1934 Pimelodu,s 1'alenciennÍ8: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata, XXXIV: 48. Laguna 

EI O'arpincho (Bs. As.). 

1940 Parapimelodu8 ralenciennc8i: Ringuelet, Not. Mus. La PIa!a, V, ZooL (34); I()". 
Rio Paraná en Ro' ario. 
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1942 P. v.: Ringuclet. Rev. Mus. La Plata' (N. 8.), lII, Zool. (17): 435. Laguna 
Chas:omús (Bs. A,.). 

1942 Pi'meloduo ralenciennis: Devincenzi en Devin~enzi & T'eague, An. ]\{US. Hist. Nat, 
Montovideo ("erio 2), V (4): 46, 1 f. Río uruguay medio. 

1945 Para}Jimelodus vdencienne;,'i: Po.z;zi, Gaea, VIr (2): 261. "Río de la PIa ta. Río 
Paraná. Rio Paragnay". 

HJ45 Pime!od"8 .'.: Pozzi, Gaea, VII (2): 260. "Río de la Plata. Río Uruguay'·. 
1950 Parapirnelodu.s 'valenciennis: De Buen, Putl. Cient. S. O. Y. p. (2): 72. "Río 

de Ia PIa ta" . 
1957 P. 'ralencknnesi: Ringuelet & Arámburu, ]'Irio. Asuntos Agrados Bs.. Aires, 

pubIicnción N9 119: 17. "Paraná·Plata y óordede de la província de Buenos 
Aires hasta la cuenca deI Su.lado". 

19õ7 Pnrapimelodus 1Jalendenmesi, l\lartínez Achanbach & Bonetto, An. Mus. Provo 
Cionc. Nat. F. Ameghino, I (2) Zool.: 6, 10. Río Paraná' medio. 

1962 P. t'a!enciencnLi' Olivier, Agro, III (6): 48, lagUna Vilel. Bs. Ao. 
1962 P. ~alencienne8i Ringuelet & AlâmbUl'u, Agro, lU (7): 45. 

Nambre vulgar: Bagarito. Otros nambres: Bagre :r::orteiío; Por
teiíito; Bagre picudo; Bagre misionero; MandiL 

Cabo 3.5·3.7; ancho cabo en cabo 1.5·1.7; alto cabo en anrho cabo 0.8-0.9; ojo en 
cabo 5.5·6.4; ojo en int. 2.5-2.7; hocico eu cabo 2.8-3.1; int. en cabo 2.2-2.3; 
alto (·pO. '2.6-4:.5; distancia prcdor,al 2.4·2.8; disL preadiposa 1.3-1.4; dis!.. 
p~:eventral 1.8.2. O; di _ t. prcanal 1. n-t.·1; adiposa base en longo 5.6-7.5; adiposa 
aIt. efi longo adip. 2.4-3.3; ancho boca eu ancho cabo 1.6-1.7; esp. D. eu (ab. 
1.2-1.3; esp. P. en cabo 1.2-1.3; bace D. en (ab. 2.1·2.3; base A. en cabo 
1.5-1.8; alto pedúnculo en longo 9.6·11.8; alt. pedúncub en alto <po. 2.5-2.6; 
D. I, 6; A. 16-18. 

Cuerpo alto, su máximo en el comienzo de la aleta dorsal €stá 
alrededor de 4 veces en la longitud standard y se mantiene cas.i 
i!lvariable has,ta la iniciación de la adiposa, de donde S;) adelgaza 
rápidamente hasta el pedúnculo, cuya altura mínima representa 
un tercio de la máxima altura. De la dorsal a la cabeza el perfil 
desciende bruscamente y la ca'leza parece relativamente deprimida. 
QUijada inferior inclui.da. Boca angusta, algo más de la mitad deI 
ancho cefálico, con una banda premaxilar de pocos dientes; la qui
jada sup2rior sobres9.le de la mandíbula por una mitad deI diámetro 
ocular. Ojos más. bien grandes, colocados lateralmente y visibles tan
to de abajo como de arriba,'su margen posterior cae casi exactamente 
en la mitad de la cabeza. Las barbillas maxilares nacen sobre eI 
borde deI hocico, y su base se aloja en un surco supralabial a cada 
lado deI hocico que llega hasta debajo deI ojo; llegan a la mitad de 
la ventral; las barbillas mentonianas alcanzan a la base de las 
pectorales y las postmentonianas a la mitad de e3as aletas. Proceso 
pasoccipital largo, algo más que la placa pr€dorsal, 3 veces en la 
cabeza. Membranas branquiales libres entre sí y deI istmo, super
puestas en la línea media ventral. Branquiespinas delgadas y largas 
Espina D. posteriormente dentada, más corta que la altura de la 
aleta. La dorsal reclinada llega a la mitad de la distancia inter dorsal. 
Las pectorales aI nivel de la mitad de la dorsal. Espina pectoral fuer
te, dentada sobre todo en el borde posterior y en los dos tercios ba
sales deI anterior. La adiposa es más larga que la base de la dorsal 
y algo más corta que la base de la anal; su borde expuesto forma un 
án~ulo obtuso de vértice romo. Caudal hendida, de lóbulos agudos, 
iguales a el superior ligeramente más largo. 

Color: plateado o plomiza claro, con el vientr.e blanco. 
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Dimensiones: hasta unos 250 mm. 
Datos biológicos y utilidad: En amb~entes lagunares de la pro

vincia de Buenos Aires el "bagarito" es de régimen planctívoro. Se 
reproduce a fines de primavera y representa un molesto inconvenien
te en las tareas de pesca con redes de calar debido aI cuidado que 
debe ponerse para desprenderlo deI trasmallo por sus agudas espi
nas aserradas. No se conoce la densidad poblacioClal pera las obser
vaciones empíricas le atribuyen una neta dominancia numérica entre 
los bagres de lagunas. 

Distribución geográfica: Río Paraná media e inferior; Río Uru
guay medio e inferior; Río de la Piata; Río Sala do de Buenos Aires 
y lagunas de su cuenca (Carpincho, Monte, Chascomús). Además: Río 
Sao Francisco; Río Grande do Sul (Brasil); Río paraguay; Uruguay. 
Material examinado:-

M.L.P. nl? 2-VI-50-48: Punta Lara, 1 ej. (medJ; nl? 13-X-:;.4-16: 
íd., 1 ej. (med.); nl? 2-VI-50-62: íd., 1 ej. (med,). 

PIMELODELLA Eigenmann & Eigenmann 1888 

Proc. Calif. Acad. Sci., (ser. 2), I: 131. 
Genotipo: Pimelodus cristatus Müller & Troschel, 1848. 

Etimclogía: deI nombre genérico Pimelodus y suf. diminutivo. 

Narinas anteriores y posteriores separadas ampliam ente entre 
sí. Cabeza cubierta por pieI flna. Barbillas maxilares de largo va
riable, alcanzan desde eI extremo de las pectorales hasta más alIá 
de la caudal. Una font.anela frontal y otra pariet.al, la cual alcanza 
la base deI proceso postoccipital. Proceso postoccipital angosto, al
canza hasta la placa predorsal. Dientes viliformes en banda en las 
quijadas, sin dientes en el vómer y en los pterigoides. Adiposa larga, 
sin porción libre en el extremo posterior. Dorsal corta con débil 
espina punzante. Caudal profundamente hendida y ahorquillada. 
en general con uno u otro de sus lóbulos más largo o más ancho 
Pectoral con fuerte espina punzante, variadamente armada con 
dientes sobre el extremo posterior y más corta que sus radioso Anal 
11-15radios. Proceso humeral espiniforme. Membranas branquia
les libres deI istmo. 

Cuatro especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES AGENTINAS 

1. Adiposa larga, de 2.2 a 3.0 en la longitud deI cuerpo 2 

1!). Adiposa corta, más de 3 veces en la longttud deI cuerpo 3 

2. Adiposa muy larga, 2. 2 ene~: La distancia entre la ale
ta dorsal y la adiposa es igual alojo. Una cresta occipital 
larga y angosta, hasta la placa dorsal ................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. cristata (Müller & Troschel) 

::a. Adiposa de 2.3 a 3. O en la longitud de la cabe::a. La distan
ciaentre la aleta dorsal y la adiposa es mayor que el ojo. 
No hay creta occipital .................. P. gracilis (VaI.) 
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3. Espina dorsal denticulada. Adiposa alta, su altura cabe 3.8 
en su longitud .......................... P. howesi Fowler 

3a. Espina dorsal lisa. Adiposa baja, su altura cabe de 4.,8 a 6.2 
en su longitud ........... , .................. P. laticeps Eig 

PimelodeIla cristata (Müller & Troschel,-1848) Eigenmann, 1910 

1848 Pimelodu. cristatus Müller & Troschel, Reis. Brit. Guiana Schomburgk: 628. 
Rio Takutu; rio Mahú. 

1891 P. c.: Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Génova «(er. 2) X: 631. Tucumán. 
1910 PÍlmelodella c., Eigenmann, Ret>. Priuceton Univ. Exped. Patagonia III (pt. 4): 388. 
Cabo 5.0; ojo eu hocico 2.0; ojo en int. 1.3; esp. P. eu cabo 1.3; adiposa en longo 

2.2; alt. rabo eu cabo 1.2; D. I, 6; A. 13. 

Esta especie se caracteriza especialmente por tener una cresta 
occipital larga y angostaque llega hasta la placa predorsal y por 
la longitud de la aleta adiposa que es muy larga y cabe 2.2 en e! 
cuerpo. Las barbillas maxilares llegan a la punta de la caudal, las 
mentonianas a la base de las pectoraies y las postmentonianas a la 
mitad de estas aletas. La altura máxima deI cuerpo es algo mayor 
que la longitud cefálica y el espacio entre la dorsal y la adiposa es 
igual alojo. 

Distribución geográfica: Tucumán. Además: Brasil; Guayana 
Británica; perú; Bolívia; Río Paraguay. 

PimelodelIa gracilis (Valenciennes, 1840) Eigenmann 
& Eigenmann, 1888 

1840 Pimelodu. gnacili. Valenciennes en Cuvier & Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., 
xv: 181. Localidad típica: Río Paraná en la provincia de Corrientes. 

1888 Pimelodella gracilis Eigenmann & Eigenrnann, Proc. Calif. Acad. Sei. (ser. 2) 
I: 132. 

1889 Pimelodu. gracilis Holmberg, Rev. Soco Geogr. Arg., VI (cuaderno 62): 363. 
1917 Pimelodella g.: Eigenmann, Mem. Carnegie mus., VII (4): 238, t. 35 f. 37. 

Asunción; Paraná; Uruguayana. 
1918 P. g.: Miranda Ribeiro. Rev. Mus. Paul., X: 732. Entre Rios, Paraná. 
1940 P. g'.: Ringue!et, Not. Mus. La PIa ta, V, ZooL (34): 105. Rosario. 
1942 P. g.: 'Devincenzi eu Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. 1\1:ont.evideo 

(ser. 2) V (4): 44, 1 f. Río Uruguay medio. 
1945 P. g.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "Río de la Plata; río Paraná; rio Paraguay; 

río Uruguay". 
1947 P. g.: Stigchel, Zoo!. Meded., 1947: 55. Río de la Plata. 
1950 P. g.: De Buen, Pub!. Cien!. S. O. Y P. (2): 73. "Río de la Platll". 
1957 P. g.: Ringuelet & Arámburu en parte, Urio. Asuntos Agrarios Bs. As., pubL 

N9 119: 17. "Paraná·Plata". 
1962 P. g.: Ringuelet & Arámburu, Agro, alio III (7): 45. 

Nombre vulgar: Bagre cantor. otros nombres: Bagre gris; Bagre 
raquítico; Burrito; Stinging Catfish; Graceful Catfish. Dundu. (Br.). 

Cabo 4.1·4.5; ancho cabo en cabo 1.3·1.4; alt. cpo. 4.7·4.8; ojo en cabo 4.2·5.1; 
ojo en int. 1. 0·1. 4; int. en cabo 3.2·4.2; dist. predorsal en longo 2.9·3.4; di,t. 
preadiposa en long. 1.8·2. O; longo adiposa en longo 2.3·3. O; alto adiposa en long. 
adipoEa 6.9·8.8; adipo:a en cabo 0.5·0·6; espina D. en cabo 1.1·1. 5; e.pina P .. 
en cabo 1.1·1.4; pedúnculo alto en su long. 2.5·3. O; lóbulo dorsal caudal 2.8·3.7; 
lóbulo ventral caudal 3.5·4.2. 

Cuerpo alargado y grácil, bajo, cuya altura máxima cabe de 
5 a 6 veces en la longitud. EI perfil dorsal es poco levantado. Ca-
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beza corta, ligeramente más baja que ancha, su ancho máximo 
representa 1.3 a 1.4 su pro pia longitud. La narina posterior se abre 
a mitad de distancia entre el borde anterior y;:et ojo; ojo grande 
igual o algo menor que la distancia interorbitaria; proc2so post
occipital largo, de 2 .. 6 a 3.1 en la cabeza. Barbillas maxilares hasta 
el final de la adiposa o la caudal, las mento-_1ianas llegan aI flual 
o a la base de las pectorales y las postmentonianas hasta él co
mienzo de la adiposa o bien a los 2/3 de las pectorales. Dientes 
premaxilares en una banda corta cuya altura cabe 5.5 en el ancho. 
La dorsal se asienta entre el primero y segundo ter cio deI cuerpo 
y la distancia predorsal oscila alrededor de tres ...-eces en el cuer
po; espina D. lisa. Adiposa larga y baja, separada de la dorsal por 
un breve espacio de modo que, cuando ésta se reclina, wbrepasa su 
origen. Las ventrales están aI nivel deI final de la dorsal, la distancia 
preventral es apenas menor que la distancia preadiposa. Espina 
pectoral más corta que la cabeza; el borde anterior tiene 6 a 7, hasta 
11 resaltos distales en el último tercio o bien hasta la mitad y el 
resto es crenulado con unas 30 a 40 saliencias diminutas que son más 
agudas y regulares hacia la base; el borde posterior tiene 17 a 20 
dientss ligeramente inclinados hacia abajo que disminuye:J. de ta
mano hacia la base ycubren los 2/3 basales de la espina; el tercio 
superior deI borde interno liso. 

Caudal de lóbulos desiguales y agudos, hendida hasta la base, el 
superior €S siempre más largo especialmente en ejemplares plena
mente adultos. 

Colar: Pardo plateado claro con una banda angosta a lo largo 
deI flanco; a veces hay una mancha oblicua en la iniciación de la 
faja lateral. 

Dimensiones: hasta 120 mm. 
Distribución geogrática: Río paraguay; Cuenca deI Plcomayo en 

Formosa; Río Paraná Medio é Inferior; Laguna Ituzaingó en Co
rrientes; Dique Ghicligasta, Tucumán. Además: Venezuela; Guaya
nas; Amazonia; perú; Bolivia; Brasil: Río Paranaiba, Ceará, Sao 
Paulo, Río Grande do Sul, Río Paraná superior; Paraguay; Uruguay. 

Material examinado. - LM.L. n9 68: Lag. Ituzaingó, Corr., 2 ejs. 
(med.); n9 fI)esgl. 265: Isla Apipé Grande, Depto. Ituzaingó, Corr., 
8 ejs. (2 med.); n9 596: Dique Chicligasta, Tuc., 14 ejs. (1 med.); 
n9 463: Esteros Laguna Oca, Fsa., 36 ejs. (1 med.). 

M.L.P. n9 1-V-37-24/25: San Pedro, Bs. As., 2 ejs. (med.); n9 
2-1-49-:13: Corri entes, 27 ejs.; n9 2-VI-49-2: San Nicolás, Bs. As., 1 
~j.; 1-tI-49-37: Santa Fe, 7 ejs.; 29-V-40-24: Rosario, 1 ej. 

Pimelodella howesi Fowle-r, 1940 

1940 P_ h. Fowler, Proc. Acad. Nat. Rc;_ Phila., XCII: 77, f. 32-34_ LocaJidad típica 
Boca Chapare. Chimore River, Bolívia •. 

O'ab. 3.5; ancho cabo en cabo 1.4; alto cpo. 4.9; ojo en cabo 3. O; ojo en int. 1.3; int· 
en cabo :3. 2; disto predorsal 2.6; adiposa en longo 3.3; adiposa en cabo 0.9; alt. 
adiposa en longo adiposa 3.8; esp. dorsal en cabo 1. 4; esp. pectoral en cabo 1. 2. 

Esta especie se. caracteriza por la espina dorsal dentada en am
bas márgenes, por la aleta adiposa muy alta y de longitud similar a 
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la de P.Zaticeps. La distânciapredorsal es grande y el proceso post
occipital muycorto; la espina P. es deI mismo tipo que en P. graciZis. 

Dimensiones: Hasta 104 mm. 
Distribución geográfica. - Esteros laguna Oca, Formosa. Ade

más rio Chimore, Bolívia. 
Material examinado. - I.M.L. n9 463: Estero Lag. Oca, Fs~., 17 

ejs. (1 med.). 

Pimelodella laticeps Eigenmann, 1917 
Fig. 23 

1891 Pimelodella laferi/trigo, Boulerger' (no Müllcr & Troschel) , Proc. Zoo!. Soe. Lon· 
don, 1891: 232. Rio Grande do Su!. 

1894 P. I.: Eigenmann, Ann. N. Y. Ac. Sei., VII: 632. Río Grande do Sul. 
191 i P. laticeps Eigenrnann, Mem. Carnegie Mus., VII (4): 243,f. 2, t. 30 f. 2, 

t. 35 f. 9. Localidad típica: Sapucay, Paraguay. 
1917 P. laticep. austra.lis Eigenmann, ibid.: 243. Urnguayana; Cacequi; rio Ibicui; 

Cachoeira rÍo Jacu; Porto Alegre (R.G. do Sul). 
1924 P. l. a.: Pearson, IndianaUniv. Stud., XI (64): 75. Río Colorado y río Bopi, 

Bolívia. 
1934 P. gro,ciUs Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata XXXIV: 48. Laguna de Los Tali· 

tas, B~. As.; río Luján en partido ~Iercedes. Bs. As. 
1940 P. I. a.: FOwler, Pr0c. Acad. Nat. Sei. Phila., 1940: 95. 
1942 P. {I.: Ringuelet, Rev. Mus. La Plata (N. S.), lI. Zoo!. (17): 435. Laguna 

Chascornús. 
1945 P. I.: Gosline, .Bol. MU3. Nac. Rio Janeiro, Zoo!. (33): 44. 
1945 P. g.: Pozzi en parte, Gaea, VII (2): 261. "Provincia de Buenos Aires". 
1950 P. l. a.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. p. (2): 73. "Rio de la Plata". 
1951 P. laticeps laticeps Fowler, Arq. Zoo!. Sao Paulo. VI (3~ entr.) 545, f. 559. 
1955 P. g.: Ringuelet y otros, Not. Mm. La Plata, XVIII, Zool. (159): 72. Laguna 

Monte, Buenos Aires. 
1957 P. I. a.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publícación 

No 119: 17. 
1957 P. g.: Ringuelet & Arámburu en parte, ibid.: 17. "Norde,te de la provinc", 

de Buenos Aires hasta la cuenca dei Sala do" . 
1962 P. g.: Olivier, Agro. ano III (6): 47. Laguna Vilel, Buenos Aire". 
1962 P. I. a.: Ringuelct & Arámburu, Agro, ano III (7): 45. 

Nombre vulgar: Bagre Gris; Bagre Cantor 

Cabo 3.6·4.1; ancho cabo en cal). 1. 2·1. 4; alto cabo en ancho cabo 1.1; alt. cpo. 4.3' 
5. O; ojo en cabo 4.9·6.2; ojo en int. 1. 2·1. 7; int. en cabo 3.0·3.9; dist. predorsal 
2.6·3. O; adip03a en long·. 3.3·4. O; adipos en cabo 0.8·1. O; disto preadiposa 1. 5· 
1. 7; alt. adipOfa en long. adiposa 4.6·6.2; esp. D. en cabo 1. 4·2. O; esp. P. en 
cabo 1.2·1.8; lob. dorsal caudal 4.0·5.7; lob. vental caudal 4.1·4.6. 

Cuerpo fino y alargado, más bien bajo, cuya altura máxima ca
be menos de 5 veces en la longitud. Cabeza grande, de 3.6 a 4 veces 
en la longitud, lígeramente más ancha que alta; el ancho máximo 
es de 1.3-1.4 deI largo. Ojo pequeno, menor que la distancia inter
orbitaria. Proceso postoccipital largo, de 2.3 a 3.2 en cabeza. Bar
biUas maxilares hasta el final de la dorsal o a la adiposa; las men
tonianas llegan a la base de las pectorales o a su mitad, y las post
mentonianas'a los 213 de estas aletas. Dientes premaxilares en una 
banda angosta, su altura es 5 veces el ancho. La distancia predorsal 

. equiva'e a casi 1/3 de la longitud deI cuerpo; la espina dorsal no 
tiene denticulaciones y su longitud equivale a 3/4 ó a la mitad de la 
cabeza.Adiposa corta y alta, separada de la dorsal por un espacio 
p'Ur lo menos el doble deI ojo; la dorsal reclinada no llega a tocarIa. 
Espina pectoral menor que el largo de la cabeza. En individuos ju-
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veniles es fina y ligeramente curvada, casi sigmoidea, tiene 12 es
pinas en la mitad basal deI margen posterior y el resto liso, sobre el 
borde anterior hay 6 resaltos y 10 a 15 microdentículos en la base. 
En individuos· adultos la espina es una mitad más gruesa, robusta, 
apenas curva; los dientes posteriores de 15 a 17 cubren los 3/4 ba
sales y el resto sin dientes es 1/3 deI total; en la base deI borde an
terior hay 8 a 10 microdentículos. Caudal de lóbulos iguales y re
dondeados, escotada casi hasta la base, a veces el inferior es más 
largo y en individuos juveniles el superior es mayor. 

Color: Plateado parduzco,con bandas y manchas negras y par
do oscuras. Una· mancha negra detrás deI opérculo más o menos re
donda que se continúa en una faja angosta sobre la Iínea de poros 
hasta la base de la caudal. A partir de ,la región postocular de la 
cabeza corren dos gruesas Iíneas oscurasa lo largo deI dorso, inte
rrumpidas delante de la dorsal y de la adiposa. Pectorales y ven
trales grisadas, algo menos la anal, caudal y la adiposa. La dorsal 
tiene la base y los 3/4 distales de color gris pardo y entre ambas un 
área hialina sin pigmento. 

Dimensiones: Hasta 106 mm. 

Distribución geográfica. - Diqrue ChicIigasta, Tuc.; Córdoba; 
Río LUján, Salta, río Salado en Biaus, Lag. Carpincho, Lag. Monte, 
Lag. Chascomús, Lag. Vitel, Lag. Los Talista, Arroyo Pigüé (Buenos 
Aires). Además: Río Grande do Sul; paraguay; Bolivia; Río Uru
guay en Uruguayana. 

Material examinado. - I.M.L. n9 596: Dique Chicligast!t, Tuc., 7 
ejs. (1 med.). 

M.L.P. n9 2-XI-50-30: Córdoba, 1 ej. med.l; 1-IX-48-15: Córdo
ba, 2 ejs. (med.); nf? 9-XI-33-7: Río Luján en Mercedes, 1 ej.; n9 
22-XI-32-8: Lag. Los Talista, 1 ej. (med.); n9 19-VII-35-22: Salto, 
10 ejs. (1 med.); nf? 16-XII-54-35: Río Salado en Ramón Biaus, 1 ej. 
(med.); n9 14-II-58-9: Arroyo Pigüé, 4 ejs. 1 med.); nf? 1-X-41-12: 
Río Luján, 8 ejs.; nf? 3-IV-54-62: Lag. Monte, 4 ejs. (1 med.); nQ 
9-X-53-1O: Laguna Carpincho, 40 ejs. 

PIMELODUS Lacépede, 1803 

Hist. Nat. Poiss., V: 94. 
Genotipo: Pimelodus maculatus Lacépede, 1803. 

Etimología: deI griego pimeles: gOl1do, obeso, grasa y odes: sufijo 
denotando semejanza, parecido. 

Parte superior de la cabeza· cubierta por pieI fina, de textura 
granulosa. Dientes pterigoideos presentes o ausentes; di entes vome
rinos presentes en parches pequenos o ausentes. La fontanela frontal 
no se extiende posteriormente más aIlã de los ojos. Proceso posocci
pitalalcanzando -Ia placa predorsal. Proceso postcleitral o humeral 
de base ancho, no espiniforme. Ojos con margen orbital libre. Bar
billas cilíndricas. Espina pectoral fuerte y dentada en ambas már
genes; espina dorsal fuerte y casi siempre dentada posteriormente. 
Dorsal 1;6; Anal 10-13. Caudal ahorquillada, sus lóbulos agudos. 

Cinco especiés en Argentina. 
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A 

Figura 17 - A: Hypopomus brevirostris (Steind.). Morenita. Formosa. 
B: Doras eigenmanni (Boul.). Armado. Riacho Formosa, Formosa. C: Me· 
galodoras laevigatulus (Berg). Armado. Arroyo Pantanoso, Santa Fe. 
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CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Una gran mancha humeral ovalada y una mancha negra 
en la aleta dorsal. Espinas pectoral y dors).l cortas, ambas 
caben 2 veces en la longitud de lacabeza ............... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. ornatus Kner 

la. Sin las manchas antedichas. Espinas pectoral y dorsal más 
largas que la mitad de lacabeza ...................... 2 

2. Adiposa alta; su altura cabe 2.5 a 3.2 en su base. Ojo en ca-
beza 4.5 a 5.0 ...... .. . . . . . . . . . . . . . . . .. P. argenteus Perugia 

2a. Adiposa más baja; su altura cabe 4 ó más veces en su base. 
Ojo en cabeza 5 ó más veces .......................... 3 

3. Espina dorsal con el borde posterior liso o bien débllmente 
aserrado en el tercio superior. La altura deI cuerpo eabe 3.9 
a 4.6 en la longitud .................... P. albicans (VaU 

3a. Espina dorsal con el borde posterior aserrado en toda su 
longitud. La altura deI cuerpocabe menos de 3.8 en su lon-
gitud .................................................. 4 

4. La altura de la adiposa -cabe unas 5 veces en su longitud .. 
· ............................ " P. clarias maculatus (Lac.) 

4a. EI alto de la adiposa cabe unas 4 veces en su longitud .... 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. brevis Marini, Nichols & La Monte 

Pimelodus albicans (Valenciennes, 1840) 
Eigenmann & Eigenmann, 1888 

1840 Ári'u..:: albican,ç VaIencicllnes en Cnvier & Valen~iennes, Hi:t. Nat.. Poiss., XV: 
80. Rlo Paraná; Río de la Plata. 

1880 Piramutana albicans Günther, Ann. Mag. Nat. Rist. (ser. 5) VI: 9. Río de la 

Plata. 
1888 Pirnelodu8 a/bican .• Eigenmann & Eigenrnann, Proc. Calif. Acad. Sei. (ser. 21, 

I: 134. Río de la Plata. 
1890 P. a.: Eigenmann & Eigenmann, Oc,a8. P~p. Calif. A,ad Sei. (1): 169. Bue· 

1895 

1906 

1914 

1922 

1924 

1926 
1940 
1942 

1945 

1952 

1955 

1955 

1956 

1957 

1957 

nos Aires. 
P. a.: Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 268. Dique N9 1; ida Santiago; río 

Santiago. 
P. a,: Lahille, An. Mrio. Agri"., III (1): 201. 

P. a.,' Miranda Ribeiro, Comun.. Linhas 'l'eIegraf. Mal to Gros30 au Ama.zonas, 
Anncxo 5: 6. Buenos Aire~. 

P. a,.: Lahille, Nombres vernacularcs de nue tros pece~ de agua duL'e, folleto 

Mrio. Agrie. Nac., Lub. Zool.: 14. 
P. a.s Marelli, Mem. Mrio. O. Púb!. Bs. As., 1922·23: 550. "Río Durazno en 
la .confluencia deI Paraná ('on el Uruguay". 
P. a.: Fowler, Pro". Acad. Na!. Sei. Philadelphia LXXVIII: 265. Río de la Plata. 
P. a.: Ringuelet, Not. Mu'. La Plata Y, Zoo!. (34): 106. Río Paraná en Rosario. 
P. clarialJ Devineenzi cn parte en Devi~cen.ú & Teague, An. -Mus. Hist. Nat. 
Montevideo (c~r. :;), 'V (4): 55, 1 f. Río Uruguay medio. 
P. a.: Pozzi, Gaea, VIl (2): 260. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay. Rlo Carcaraiiá. Río Salado o .Juramento. Prov.' de Buenos Aires". 
P. a.: Carrara, Fac, Agron. Veto Bs. As., publ. 5: 35. 

P. a.: Cordini, Mrio. Agric. Ganad., Publ. miscel. No 40: 30, 35. Río Paraná. 
P. a.: Brenner y otroD, An. Asoc. Qu!rn. Al'g., XLIII 1): 67. Río de la Plata. 

P. a.: Bonetto, folleto Seer. Agric. Ganad. e Ind. Sta. Fe: 3. Estanque ciudad 

de Santa Fe. 

P. a.: Ringuelet & Arániburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto NQ 119: 

17. "Paraná·Plata y Nordeste de la Provo de Bl)enOS Aires hasta el Salado". 

Pseudopimelodus albicans Martínez Achenbach & Bonetto, An. Mus. Prov, C. Nat. 

F. Ameghino I (2) Zoo!': 7. Río Paraná medio. 
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1957 P. a.: Martínez Achenbach & Bonetlo. ibid.: 8, 10. Río Paraná medio. 
1960 P. a.: Gneri & Nani, Suma de Geo:;rafía, Peuser, V: 248. 
1960 P. a .. : Brenner et ali., Act. Trab. I Oon~r. Sudam. Zoo!., V: 10. Río de la Plata. 
1962 P. a.: Olivier, Agro, afio lU (6): 48. Laguna Vitel (Bs. A •. ). 
1962 P. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ailo III (7): 45. 
1963 P. a.: Bonetto, ('iene. e Inves'., IX (1·2): 18. 
1963 P. ll.: Marini y López, Eva!. Re,. Na!. VII: 81. 

Nombre vulgar: Bagre Blanco. Otros nombres: Moncholo; Mo
cholo; Moncholo Blanco; Mandü; Mandii Guarú; Mandi Morotí; Ba
gre Branco; Trompudo. 

Oab. 3.4; ancho cabo en rabo 1. 2-1. 3; alt. cabo en ancho cubo 1. 5·1. 6; ali. cpo. 
3.9-4.6; ojo en cabo 8.3-8.5; hociw cn cabo 1. 9-2.4; in!. eu cabo 2.9·3. O; adio 
posa eu long. 3.7-4. O; adipo: a en rabo 1. 0-1.1; eep. D. cn cabo 1. 3; csp. P. en 
cabo 1.3-1.4; dis!. predorcal en long. ~. 5; adiposa alto eu longo 4.1-4.4; adiposa 
ene8p. D. 0.8; ancho cabo en adiPOSa 1.1-1.2; alto banda dientes premaxilar 
en ancho 5.5; pro~eso pOGoccipita] en utb. 3.6; ancho bo('a en ancho cabo 1.7. 

Cabeza grande y proporcionalmente baja, de perfil recto y le
vantado regularmente, su altura cabe una vez y media en su propio 
ancho y éste cabe 1.5 en su longitud. Narinas posteriores colocadas 
mucho más cerca deI borde anterior deI hocico que deI ojo. Barbillas 
maxilares largas, hasta el origen de la caudal o el final de la adi
p03a, 13.s mentonianas llegan a las pectorales y las postmentonianas 
aI fin de las mismas alet:is_ Ojos pequenos, poco más de 8 veces en 
la cabeza, colocados en la mitad de la longitud cefálica. EI dorso de 
la cabeza presenta un menudo granulado óseo y la pieI es in aparente 
en el techo deI cráneo. La fontanela frontal sobrepasa ligeramente 
hacia atrás el borde posterior de los ojos. Proceso posoccipítal rela
tivamente corto, más de 3 veces en la cabeza. Boca ancha, 1.7 en el 
ancho de la cabeza. Dientecillos sobre el vómer en dos placas. La 
banda premaxHar angosta, 5_5 veces el alto en el ancho_ Aleta dor-
sal alta, su espina es menor que la cabeza y tiene el borde posterior 
liso o bien el tercio superior con dientecillos pequenos. Espina pec
toral menor que la cabeza, denticulada en sus dos bordes, sobre el ./ 
anterior dentículos retrorsos y en el posterior dientecillos antrorsos. 
Adiposa larga, 4 ó menos veces en la longitud deI cuerpo y equiva
lente a la cabeza o algo menos; su altura es algo más de 4 en su 
largo Caudal de lÓQulos desiguales, el dorsal más prolongado, sobre
pasa aI ventral en 1/4 de su longitud_ 

Color: Plateado plomizo con 5 fajas longitudinales; una a lo 
largo deI dorso, cuyo tinte engloba el dorso de la cabeza, la dorsal y 
la adiposa, una faja lateral de cac;la lado sobre la línea de poros y 

. otra más angosta debajo de dicha línea. 

Dimensiones: Hasta unos 600 mm. 

Datos b:ológicos y utilidad. - EI bagre blanco .prefiere fondos 
fangosos y con vegetación a las aguas abiertas y correntosas, y es 
de régimen omnívoro.· Su peso puede sobrepasar los 2 kilogramos; 
la edad máxima registrada por medio de las senales de crecimiento 
de las espinas pectorales ha sido de 10 afios, en un ejemplar de 
570 mm. de longitud "fork" (medida deI hocico a.la escotadura de 
la ale ta caudal) que pesaba 2_175 gramos. El factor de condición 
que relaciona el peso con el cubo de la iongitud, y que es un indicio 
deI estado general deI animal, aumenta a medida que crece el in-
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dividuo y el pez tiende a adquirir mayor grosor en relación a su 
crecimiento en longitud. Se pesca regularmente con red de arrastre 
y con espinel en el Paraná media para la venta en fresco, junto con 
el bagre amarillo. EI volumen de esta pesca comercial llega a los 
70.000 kilogramos anuales (en 1961, 64.600 kgs.). 

Distribución geográfica: Río Paraguay; Río Uruguay medio e 
inferior; Río Paraná medio e inferior; Río de la Plata. 

Material eX2minado. - M. L. P. n9 15-XI-32-10: Sauce Bravo, 
Delta bonaerense, 1 ej. med.); nQ 12-VII-60-62: Rosario, 1 ej. med.). 

1891 

1924 

1939 
1945 
1957 

Pimelodus argenteus Perugia, 1891 

P. a.: Perugia, Ann. Mus. Oiv .. Stor. Nat. Gênova (ser. 2) X: aI. RIo de la 
PIa ta; río Paraná en Resistencia. 
P. (t.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·1923: 551. "RIo de la Plata. 
Río Paraná. Río Uruguay". 
P. a·.: Bertoni, Rev. Soco Oient. Paraguay IV (4): 52. RIo Paraná. 
P. a.: Pozzi, Gaea, VII (2): 260. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Río Paraguay". 
P. a.: Ringuelet & Arámburu, .Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., iolleto No 119 : 
17. "Río de la PIa ta" . 

Nombre vulgar: Bagre. 

Oab. 3.5·3.8; alto (po. 3.7·4. O; ancho cabo en cabo 1. 2·1.4; alto cabo en ancho cabo 
O . 9-1 . O; ancho bo,a en ancho cabo 2.1; ojo en cabo 4.5-5. O; hoeico en cabo 1.8-
2.3; int. en cabo 2.5·2.7; proceso powccipital en cabo 2.3-2.9; disto predorsal en 
long. 2.4-2.7; adiposa en long. 4.4·5.1; adiposa en cabo 1.1-1.4; adiposa en esp. 
D. 1.0-1.7; alto adipma en long. adiposa 2.5-3.2; esp. D. en cabo 0.9-1.2; esp. 
P. en cabo 1.1-1.2; banda dientes prernaxilare. alto enancho 5".4·6.0; D. I. 10; 
A. 9·10. 

EI cuerpo es alto, más que en otros bagres, y la altura máxima 
no pasa de 4 veces en longitud. Cabezacorta, alta y angosta; la al
tura de la cabeza es igual o supera aI ancho, el cu aI cabe entre una 
vez y una vez y media en la longitud cefálica. EI perfil, muy levan
tado, hace un ligero ángulo aI elevarse fuertemente aI comienzo deI 
proceso posoccipital. EI dorso de la cabeza menudamente granuloso. 
Barbillas largas, las maxilares llegan a la caudal. y las mentonianas 
aI primer tercio de las pectorales y las posmentonianas aI final de 
aquéllas. Narinas posteriores más cerc'a deI borde deI hocico que deI 
ojo. Fontanela frontal muy corta, lleglt· hacia atrás hasta la mitad 
deI ojo o algo más. Ojo muy grande, 5 ó menos veces en la cabeza, 

. colocado un poco por detrás de la mitad de aquélla. Proceso postoc
cipital breve, más de 2 veces en la cabeza, y proceso humeral alto y 
fuerte, por lo menos llega a la mitad de la aletapectoral. Boca an
gosta, su anchura es menos de. la mitad deI ancho cefálico. [)lentes 
premaxilares en banda poco alta; hay dientes pterigoideos sobre el 
paladar. Dorsal muy alta; la espina dorsal es como la cabeza y la 
aleta reclinada sobrepasa el origen de la adiposa; el tercio superior 
de la espina tiene dientecillos sobre ell;llargen posterior. Espina pec
toral grande,ligeramente menor que la cabeza, con dientes anterio
res y posteriores. Adiposa breve, entre 4y media y 5 veces en la·lon
gitud delcuerpo, en general menor que la espina dorsal y que la 
cabeza; su altura es notoria comparativamente, pues representa 2.5 
a 3.2 en el largo. Caudal de lóbulo superior mayor que el inferior. 

Color: Amarillo uniforme, en el vientre casi blanco. 
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Dimensiones: Hasta 175 mm. 

Distribución geógráfica. - Río Paraguay; Cuenca deI río Pil
comayo en Formosa; Río Paraná medio e inferior deI Chaco aI Delta 
bonaerense; Río de la Plata; Curuzú Cuatiá (Corrientes). 

Material examinado. - M.L.P. n<:> 1-1-31-41: Corrientes, 1 ej. 
(med.); n<:> 1O-V1II-61-15: Río Santa Fe, 1 ej. med.). 

I.M.L. n<:> Río Paraguay, Fsa., 10 ejs.; n<:> 486: Laguna López, 
Fsa., 1& ejs.; n<:> Desgl. 399: Puerto Primavera en R. Pilcomayo, Fsa., 
5 ejs.; n<:> Desgl. 52: Pira Vira, riacho 1nglés, Fsa., 11 ejs.; n<:> 149: 
Río Paraná en Corrientes, 7 ejs.; n<:> 505: Riacho Pazú ZÚ, Fsa., 89 
ejs.; n<:> 360: Pto. Primavera, 8 ejs. (1 med.); n<:> 41: Riacho Monte 
Lindo Chico, Estancia Yacaré, Fsa., 5 ejs. (1 med.); n<:> 265: 1sla Api
pé Grande, Depto. Ituzaingó, Corrientes, 4 ejs.; n<:> 189: Curuzú Cua
tiá, Corr., 3 ejs. 

Pimelodus brevis Marini, Nichols & La Monte, 1933 

1933 P. b. Marini, Nichols & La Monte, Amer. Mus. Nov. (618): 1, f. 1. Localidad 
típica: Ban Fernando, Bs. As, 

1940 P. b.: Ringuelet, Not. Mus. La PIa ta, V, :;>;001. (34): 106. ROGario. 
1945 P. b.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "RÍo de la Plata. Rio Paraná". 
1957 P. b.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., foll.to N9 119: 

17. "Paraná-Plata". 
1962 P. b.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio VII (7): 45. 

Nombre vulgar: Bagre. 

Cabo 3.7; alto cpo. 3.5; ojo en cabo 6.4; hocico en cabo 2. O; int. en cabo 3.1; ancho 
cabo en cabo 1.4; adiposa en cabo 1. B; CSP. P. ·en cabo 1.5; esp. D. en cabo 1.3; 
alto pedúnculo en long. pedúnculo 2.6; longo pedúnculo en longo 2.4; bace D. en 

cabo 1.8; espacio D. adiPosa en cabo 1.8; D. l, 6; A. 10. 

Cabeza subcónica; mandíbula incluida en todo su ancho por el 
ancho labio superior que es aproximadamente la mitad deI diáme
tro deI ojo o mas deI doble tan ancho como el inferior y más o me
nos igual aI ancho de las bandas dentarias. 1nterorbitario aprecia
blemente convexo, la fontanela llega aI nivel deI margen posterior 
deI ojo. Cabeza apreciablemente granulosa hasta los ojos o más allá. 
Proceso occipital muy convexo, 4/7 tan ancho como largo, en con
tacto con la placa dorsal. Proceso humeral triangular, puntiagudo, 
su limbo superior algo cóncavo, llega hasta detrás deI opérculo a 
una distancia igual a 2/7 de lacabeza. La barbilla maxilar pasa la 
ventral deprimida y llega cerca deI origen de la anal. Espina dorsal 
fina, la pectoral fuerte, ambas ligeramente aserradas por detrás y 
la última ligeramente rugosa por delante. Altura de la adiposa más 
o menos 1/4 de su base. EI margen posterior de la anal es cóncavo. 

Color: Sin manchas o marcas, algo más pálido abajo; aletas 
grises. -----..... 

fDimensiones: 285 mm. 

Distribución geográfica. - Río Paraná en Rosario; Río de la 
Plata en San Fernando. 

--c. 315 -

Sitio Argentino de Producción Animal

316 de 602



< 

. .. -

1803 

1867 

1880 

1889 
1891 

1895 
1903 

1914 

1922 

1924 

lH26 
'1940 

1940 
1941 

HJ.i2 

1945 

1945 

1950 

1952 

1954 

1956 

Pimelodus clarias maculatus (Lacéped.'e, 1803) 
Fig. 20 B 

Pimelodu8 maculatu. Laeépede. Hist. Nat. Poiss., V: 94, 107. Le grand fleuve de 
La PIa ta, Buenos Aires; Ensenada. 
P. m.: Steindachner, Sitzb. Akad. Wi,s. ',vien LVI (p!. 1): 338. "Ans dem :ta 
PIa ta" . 
Piramutan" mae"ospil" Günther, Ann. Mag. NaL Hirt. (ser. 5) VI: 10. Río de 
la Plata. 
P. m.: Holmberg, Rev. Soe. Georgr. Arg., VI (cuaderno 62): 363. 
P. m.: Porugia, Ann. Mus. Civ. St01'. Nat. Génova (ser. 2) X: 630. Río Durazno; 
Río de la Platl; Corrient.es; río Paruguay; río Paraná; Montevideo; Buenos Aire:,. 
P. c.: r,ahille, Rev. Mus. I,a Plata VI: 2611. Alrededor de La PIa ta. 
P. c.: Eigenrnann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadolphia 1903: 499 . 

.. Arroyo Trmuentina y río Paraguay cn Asunci6n. 
P. c.,' Miranda RiLeiro, eomm. Linhas Tclegr. Matto Gro::::o ao Amazonas, Anne
xo 5: 6. Río de la Plata. 
P. c.: Lahille, Nombres vernatulares de algunos de nucstros De:es de agua dulce, 
folleto Mrio. Agric. Nac., Lah. Zoo!.: 14. 
P. c.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. BG. As. 1922-1923: 557. "Ríos alto y bajo 
Paraná. Río -de la Plata. Río Paragu.ay". 
P. c.: Fowler, Prol'. Atad. Nat. SCI. Philadelphia LXXVIII: 265. Buenos Aires. 
P. c.: Ripguelet, Nol. .Mus. La Plata V, Zool. (34): 106. Río Paraná en Rosario. 
P. macu1at1l8 Ringuelet, ibid.: 106. Lo mismo. 
P. m.: Fowler, Proc. Acad. Nat. RoLPhi!adelphia XO'lI: 74. Río Lipeo (Salta). 
P. c.: Devincenzi en Devincenzi & l.'eagne, An. Mus. Hist. ~at. Montevideo (ser. 
2) V (4): 44, 3 f. Río Uruguay medio. 
P. c.: Pozú, Gaea, VII (2): 260. "Río de la Plata". Río Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay. Rio Cal'carafiá. Río Salado o Juramento. Provo dp, Buenos Aires". 
P. maculatu8: Pozzi, ibid.: 261. "Río de la PIa ta. Río Paraná. Río Uruguay. Rí" 
Paraguay. Río Pilcomayo. Río Iguazú. Río Carcarafiá. Provo de Mendoza. Provo 
de Córdoba. Prov. de Buenos Aires". 
P. c.: De Buen, Publ. CiEnt. 8. O. Y. P. (2): 72. 
P. c.: Carrara, Fac. Agron Vol. Bs. As., !lubl. 5: 35. 
P. c.: en Szidat, Rev. Jlius. Arg. C. Nat., ZooL, In (1): 17. Río de la Plata, 
f='ente a Buenos Aire:-;. 
P. c.: Bonetto, folleto Se,1'. Agric. Ganad. e Ind. Sta. Fe: 3. Estanque ciudad 
de Santa Fe. 

1957 P. clarias 1na,cu,la.tus Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., 
publ. NQ 119: 17: "Paraná-Plata y Nordeste de Buenos Aires hasta la cuenca 
deI Salado". 

1960 P. m.: Brenner, et. alI., A<t. Trab. ler. O'ongr. Sudam. Zool., V: Iv. Río de 

la Plata. 
1960 P. c.: Gneri & Nani, Suma de Geografía, Peuser, V: 248. 

1962 P. c.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lI! (7): 45. 

1963 P. c.: Bonetto, Cien,. e Inve:,!. IX (1-2): 18. 

1963 P. c.: Marini y López. Eval, Rec. Nat., VII: 81, 83, t. VII. 2, 5. 

Nombre vulgar: Bagre Amarillo. otros nombres,:Amarillo; Ama
rillo Pintado; Bagre Manchado; Bagre misionero; Bagre Overo; Bagre 
Pintado; Mandii Saigú; Mandi Tinga. 

Cabo 3.2·3.7; ancho cabo en cabo 1. 2-1. 6; alt. en ancho cabo 1. 0-1. 2; aIt.. cpO. 3.1-3.8; 

ojo eu eab. 5 :0·10. O; hocLo eu cabo 1.9-2.3; int. en cabo 2.4·3.2; adiposa en 
longo 4.1-5.6; adiposa en cabo 1.1-1.6; esp. n. en cabo 1.2-1.4; esp. P. en cab. 
1.3-1.6; di sI. Predorsal en long. 2.2·2.5; adiposa en e3p. D. 0.8-1. O; adipoca 
€lHo en longo 5.1; banda dientes premaxilares alto cn ancho 4.0·4.6; ancho cabo 
cn long. cabo 1.5-1.7 (cifras de 16 ejs.). 

Cabeza grande y alta, su porción dorsal y el proceso POSOCClPl

tal lisos, cubiertos solamente por pieI fina. Perfil recto y elevado 
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desde el hocico a la placa predorsaI. Altura de la cabeza igual o algo 
menor a su ancho y éste alrededor de una vez y media su propia 
longitud. Labio superior saliente, boca ancha, de 1.5 a 1.7 en el an
cho cefálico .. La band:t de dientes mandibulares no está dividida en 
la sínfisis; no hay dientes vomerinos. Proceso posoccipital 'proPQr~ 
cionalmente largo, menos de 3 veces en la cabeza. Las narinas pos
teriores se haIlan a mitad de distancia entre el extremo deI hocko 
y el borde anterior deI ojo. Ojos de diámetro muy variable, según la 
edad deI individuo, entre 5 y 10 veces en la longitud cefálica; estãn 
colocados más cerca deI borde posterior deI opérculo que deI extre
mo anterior deI hocico. Las barbillas maxilares Ilegan a la adipos:t, 
las mentonianas a los 3/4 de la cabeza y las postmentonianas a la 
mitad de las ale tas pectorales. Aleta dorsal alta, su espina dent3.da 
en la cara posterior de toda su longitud, es menor que la cabeza. Adi
posa 'corta, menos de 4 veces en la longitud deI cuerpo, generalmente 
de 4.2 a 4.5, y relativamente baja (su altura de 4 a 5 veces en su 
propia longitud), también menor que la cabeza. Espina pectoral den
tada en ambas caras, alrededor de 1.5 en la cabeza. Caudal de lóbu
los casi iguales, el superior es ligeramente mayor. 

Color: Esta especie tiene dos fases de color, presentes en dis
tintos individuos y que a veces adopta el mismo ejemplar, que pue- .. :;_ 
de adquirir la librea deI "manchado" u "overo" en el acuario. EI 

:' ,~ .. ~ 
"bagre amarillo" o "amarillo" es de color amarillo ocráceo claro, 
casi blanco en el vientre. EI "overo" o "manchado" presenta gran-
des manchas subredondas de ,color pardo dispuestas en filas longi
tudinales; encada flanco hay 5 filas y su tamafio es más o menos 
como el ojo; todas las ale tas con notas pequefias, salvo la adiposa 
con máculas mayores como las deI cuerpo. 

Dimensiones: Hasta 400 mm. 
Datos biológicos y utilldad.. - En el de-:ta bonaerense se lo pue

de pescar con línea flotante, encarnando con lombriz de tierra o hí
gado. Encuéntrase en todos los riachos y es el bagre más común en 
todas partes.Es objeto de activa pesca ,comercial en todas las loca
lidades con puerto sobre el río Paraná, y las estadísticas (falaces)' 
dan cifras de unos 30.000 kilogramos anuales. La edad máxima re
gistrada ha sido 6 afios para un ejemplar de 335 mm. y685 grs. Es
ta especie efectúa migraciones, pues los' individuos mayores de 30 
cm. se desplazan aguas arriba a partir de SantaFe y Bella Vista y 
llegan hasta Resistencia (Chaco) y a Encarnación (Paraguay), se
gún han comprobado mediante mar,caciones el equipo de investiga
dores santafecinos. 

Distribución geográf!ica. - Cuenca deI río Pilcomayo en FOrmo
sa; Río Paraguay; Cuenca deI Bermejo en SaIta; Cuenca deI Salí en 
Tucumán; Río Paraná medi o e inferior; Río Dulce o Juramento; 
Rio Uruguay medio e inferior; Rio de la Plata; Uruguay; Bolivia. 
Además: Probablemente Río Grande do Sul y Sao Paulo (Brasil); 
otras localidades de Amazonia, Guayanas, Venezuela, Colombia, Pe
rú, corresponden o no a otras subespecies. 

Material examinado. - M.L.P. sin NQ: Sauce Bravo, Delta, 
5 ejs. (med.); sin NQ: San Nicolás, 2 ejs. (med.); sin NQ: E,'anl Pedro, 
4 ejs. (med.); sin NQ: Ibicuy, 1 ej. (med.); sin NQ: Ma~dalena, 1 ej. 
(méd). 
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I.ML. nQ 24: Luna Muerta, Depto. S. Martín, Salta, 7 ejs.; nQ 
459: Pira Virá, Formosa, 8 ejs.; nQ 381: San Lorenzo, Sta. Fe, 2 ejs.; 
nQ 395: Pto. Primaveraen el río Pilcomayo, Fsa., 5 ejs.; nQ 496: Es
tancia Lag. Oca, Fsa., 17 ejs.; nQ 391: Dique Los Quiroga, Sgo. Est., 
2 ejs.; nQ 17: Los Gómez, Depto. Leales, Tucumán, 4 ejs.; nQ 439: Lag. 
Salada, Fsa., 21 ejs. 

Pimelodus ornatus Kner, 1857 

1857 P. o. Kuer, Sitzb. Ak. Wls3. Wien., XXV: 411, f. 18. Suriname; río Negro; 
Cuyabá. 

1903 P. orna;ta Eigenrnanu & Kennedy, Proc. Arad. Nat. Sei. Phila., 1903: 499. 
Âsunci6n. 

1917 P. o.: Fischer, Ann. Carnegie Mus .. XI (3·4): 412. Asuución. 
1945 P. o.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. 
1962 P. o.: Ringuelet & Arárnburu, Agro, ano 111 (7): 45. 

Nombre vulgar: Bagre. Otros nombres: Cabeçudo; Mandi-Pini
ma; Mandi-Guaru. 

Cabo 3.1; oio eu cabo 5. O; hoc. eu cabo 2.1; in!: en cabo 3.8; adiposa en longo 4.9; 
adipoE:a en cabo 1.6; espina dorsal en cabo 1.9; esp. P. en cabo 2.1; alto banda 
premaxilar en su ancho 3.7; 

'Este bagre se caracteriza especialmente por la brevedad de las 
espinas :q. y P. cuya longitud es la mitad de la cabeza, por la cabeza 
grande, el ojo muy grande y por la altura notoria de la aleta adi
posa que cabe menos de 3 veces'en su propia longitud. 

Color: Dorso parduzco, flancos y vientre plateados o algo ama
rillos; la parte anterior deI tronco sobre las pectorales es pardo os
cura; una gran mancha ovalada en la dorsal deI mismo coloro 

!Dimensiones: Hasta 124 mm. 

Distribución geográfica. - Cuenca deI Pilcomayo en }i'ormosa; 
Río Paraná media en Corrientes. Además: Amazonas; Río Negro; 
Pará; Goyas; Río Paraguay. 

Material examinado. - LM.L. nQ Desgl. 505 Pazú Zú, Fsa., 2 ejs.; 
nQ 577: Isla Apipé Grande, Depto. Ituzaingó, Ctes" 1 ej. (med). 

RHAMDELLA Eigenmann & Eigenmann, 1888 

Proc. Calif. Acad. Sci. (ser. 2) I: 129. 
Genotipo: Rhamdella eriarcha Eig & Eig., 1888. 

Etimología: deI nombre genérico' Rharndia y sufijo diminutivo. 

Caracteres gene rales como los deI género Rhamdia. Cabeza cu
biena por pieI gruesa. El proceso postoccipital no toca la placa pre
dorsal, de modo que no existe puente óseo. Fontanela estrechada 
entre los ojos y continua hasta la .base deI proceso postoc·cipital. 
Aletas dorsal y pectoralescon espinas fuertes. Margen orbital libre. 
Adiposa larga, 

Una especie. 
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Figura 18 - A: Auchenipterus nuchalis (Spix). Buzo. San Pedro, Buenos 
Aires. B: Parapimelodus valenciennesi (Krõyer). Bagarito. 

San Pedro, Buenos Aires. 
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RhamdelIa jenynsi (Günther, 1864) Eigenmann & Eigenmann, 1890 

1864 Pimelodu8 jenynsii Günther, Cal Fitsb. Brit. Mus., V: 128. Localidad típica: 
Río de Janeiro. 

1890 R. jeny-n.Jii Eigcnrnanll & Eigcllll1anIl, P~oc. Calif. Acad. Sei. ([er. 2) I:. 140. 
Maldonado (Uruguay). 

1945 Rlut1ndi,a jcnyn.s·ii Pozz;i, Gaea, VIr (2): ~60. "Rio de la PIa ta" . 

1950 RlIamdella j.: De Buen. Publ. Cicnt. S. O. Y. P. (2): 71. 

Cabo 4.0-4.5; a:t. t'po. ap:ox. 5.0; an:-ho cabo en cabo 1.2; alt. cabo en cabo 1.3; 
an ho bo"a en ('a:~. ~.3; ojo en (ab. 5',0; ojo en lnt. 1.3; esp. D. en cabo 1.4; 
esp. P. en cabo 1.2; adipo· a 4. O; alto pedúnculo en cabo 2.4; alto anal en cabo 
1."; longo V. en cabo 1.5; D. l, 6; A. 10·12. 

Esta especie limítrofe queda caracterizada suficientemente por 
sus rasgos genéricos y los datos precedentes. 

Color: Pardo oscur,o con puntos más intensos y una banda la
teral que en algunos ejemplares se continúa sobre la cabeza. 

Distribución geográfica. - Río de la PIata. Adems; Río de 
Janeiro. 

RHAMDIA Bleeker 1858 

Ichthyologiae Al'chipelagi India Prodromus, I: 197, 207, sp. 
Genotipo: Pime!odus quden Quoy & Gaimard, 1824. 

Etimología: deformacién~del nombre indígena Nhamdia o Jamdiá. 

Cabeza más larga que aClcha, deprimida, cubierta de p:el; la 
parte superior de I:::.' c:1bcza r.o es granulosa. Hocico deprimido y no 
prolongado. Fontanelas ocultas, la pariatal termina a nivel de los 
cjcs. Barbillas cilíndricas o aplanadas, las bases de las mentonianas y 
postmentonianas casi en líneJ. recta. Vóm€r edéntulo o dientes 
ulminutos. Ojos de margen orbital libre. Proceso occip'tal corto, no 
alcanza la placa predorsal. Proceso postcleitral corto y de base ancha. 
Adiposa larga;. caudal ahorquillada de lóbulos más o menos redon
deados. 

Cinco especies a.rgentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Cabeza grande, menos de 4 veces en longitud (de 3.3 a 3.8) 2 
lI!- Cabeza más pequena, 4 o !Dás veces en longitud ~4.0 a 

4.9) ..... _.............................................. 3 
2. Alfg de la banda de dientes premaxilares 9 veces en su ancho. 

Poros mucosos de la cabeza prom'nentes y apifiados. Banda 
hialina en la aleta dorsal, bie~ marcada ................ . 
. . . . . . . . , ......................... R. microps Eig. & Fischer 

2a. Alto de la banda de dientes premaxilares alrededor de 5 
veces en su ancho. Poros mucosos de la cabeza no promi
nentes ni arracimados. No hay banda hialina en la dor-
sal .................................... "... R. sa,po (VaI.) 

3. Ojo en interorbital1.5 a 2 veces. Altura mínima deI pedúnculO 
caudal 10 veces en la longitud standard. Poros mucosos de' 
la cabeza en grupos ....................... R. hilari (VaI.) 

3a. Ojo en interorbital 2.5 o más veces. Altura mínima deI pe
dúnculo caudal 8 a 9.5 veces en la longitud stand3.rd. Poros 
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mucosas de la cabeza no agrupados ..... , .............. . 
............... . , .......... R. quelen (Quor & Gaimard) 

Rhamdia hilari (Valenciennes, 1840) Lütk3n, 1875 

1840 P{melodus hüarH Valenciennes en euvier & Valendennes, fIist. Nat. Poiss., XV: 
180. Río San Francis:::o; Montevideo. 

1875 R. h. Lütken, Kongl. Dan8ke Selsk. Skrift. Kjoebenhavn XII: 175, 1 f. 
1924 R. H.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bu. "'8. 1922':!3: 550. "Desde el río Sun 

Francisco a Río de la Plata". 
1922 R. H.: Lahille, IIfrio. Agric. Nac., Lab. Zool., folleto: 13. 
1945 R. h.: Pozzi, Gaea. VII (2): 260. "Río de la Plata. Río Uruguay". 
1950 R. h.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 72. "Rio de la Plata". 
1962 R. h.: Ringuelct & Arámburu, Agro, afio lU (7):. 45. 

Nombre vulgar: Mandí bagre (Br.). 

Cabo 4. O; alto opO. 6.0-7. O; ojo en cah. 5.0·6.5; ojo en in!. 1.5·2'. O: ancho cabo en 
cabo 1. 3; disto predorral en long_ 3. O; adirosa en longo 2.6·3. O; esp. P. ~m cabo 
2.0-2.3; alt, pedúnculo eu longo 10; a1t. dlentes premaxilares eu ancho 7.0-8. O ; 
D. I, 6·8; A. 12·14; Branquie,pinas 2 + 7. 

Son características de esta especie lacabeza pequena (4 en 10n
gitud), con poros mucosas agrupados; el pedúnculo caudal bajo, 
cuya altura mínima cabe 10 veces en la longitud deI cuerpo y el ojo 
que cabe de 1. 5 a 2. O en la distancia interorbitaria. Además, el nú
mero de branquiespinas, que se da como 2 + 7 lo distingue de R. que
Zen que tiene 2 + 8 - 10. 

Colar: pardo con puntos y matas oscuras; caudal y anal grisadas, 
·la membrana de la dorsal engrosada en la base, con una barra trans
parente arriba de ella y la mitad superior con puntos oscuros. 

rDimensiones: hasta 246 mm. 
Distribución geográfic.a: Río de la Plata. Además: Río E'an Fran

cisco y Porto. Alegre (Brasil). 

Rhamdia microps Eigenmann & Fischer, 1917 

1917 1l. m. Eigenmann & Fischer, Ann. C'arnegie Mus., XI (3-4): 394, t. 28. Lo
calidad tlpica: Uruguayana (Brasil). 

1945 R. m_: Pozzi, Gaea, VII (2): 260. 
1962 R. m.: Ringuelet & Arámbllru. Agro, afio lU (7): 45. 

Cab_ 3.4·3.5; alto cpo. 4.5·5.0; ojo en cabo 6.0-7.5; in!. en cabo 3.0·3.5; D_ I,. 
7·8; A. 11-13. 

La barbilla maxilar alcanza hasta más allá de la adiposa o a los 
radios caudales medios; adiposa un poco más de 3 veces en la longi
tud; la espina pectoral iguala el hoc.ico y el ojo en el ejemplar más 
grande. Espina dorsal 3.5 veces en la cabeza. Poros de la cabeza pro
minentes, aún en el ejemplar pequeno, agrupados e!l el ejemplar 
mayor. La altura de la banda premaxilar de dientes cabe 9 veces 
en su ancho. 

Color: sin manchas, sombreado hacia el vientre; una banda hia
lina bien marcada sobre la aleta dorsal. 

Dimensiones: hasta mm. 
Dstribución geográfica. Río Uruguay media en Uruguayana. 
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Rhamdia quelen (Quoy & Gaimard, 1824) Eigenmann 
& Eigenmann, 1888 

1824 Pimelodu8 quelen Quoy & Gaimard, Voy. Uranie, Zoo!., IX: 228, t. 49, f. 3, 
4. Brasil. 

1888 Rhamdia quelen Eigenmann & Eigenmann, Proc. O'slif. Acad. Sci., ser. 2, 1: 126. 
1895 R. Q.: Berg. An. Mus. Nac. Bs. As., IV: 133. Arroyo Tala (Cat.); rio Paraná 

cerca de :San Nicolás (Bs. Aires). 
1903 R. q.: Eigenman & Kennedy, Proc. Aead. Nat. Sei. Philadelphia 1903: 499. 

AsunCÍón. 
1924 R. q.: Devincenzi, An. Mus. Nac. Montevideo (ser. 2) I (5): 149. Rio Uruguay. 
1924 R. q.: Marelli, Mem. Mrio. O. P. Bs. As. 1922·1923: 550. "Desde eI Rio de 

la PIa ta hasta eI N. deI rio Amazonas". 
1942 R. queleni, Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2) V 

(4): 43, figo Rio Uruguay medio. 
1950 R. q.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P. (2): 71. "Rio de la Plata". 
1957 R. q.: Martíne. Achenbach & Bonetto, An. Mus. Provo Cienc. Nat. F. Ameghino 

I (2) Zoo!.: 6. 8. Rio Paraná medio. 
1962 R. q.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 45. 

Nombre v:ulgar: Bagre sapo. otros nombres: 
arroyo; Bagre lagunero; Bagre negro; Moncholo 
Mandi guarú; Sapipoca. 

Bagre; Bagre de 
lagunero; Mandi; 

Oab. 4.0·4.9; alt. cpo. 4.0·6.5; ancho cabo en cabo 1.0-1.7; ojo en cabo 5.0·7.5; 
ojo en hoeieo 2.0-2.7; ojo en int. 2.0-3. O; hocico en cabo 5.0-7.5; int. 2.8; 
disto predorsal en longo 2.7·3. O; adiposa en long. 2.5-3.5; e:p. P. en cabo 1. 5·2.1; 

pedúnculo en long. 8.0-9.5; caudal en long. 4.5-5. O; banda de dientes premaxilares 
alto en ancho fi. 5-8. O. A. 8-12; branquiespinas 2-4 + 8-10. 

El bagre sapo identificado oon este nombre científico, que es la 
especie tipo deI gênero Rhamdia, tiene por localidad típica "Brasil". 
De acuerdo a varios ictiólogos (Eigenmann, Ri.beiro, Schultz) los da
tos merísticos y numéricos que lecorresponden son lo que aquí hemos 
compilado. Dudamos que haya ejemplares recogidos en localidades 
argentinas que concuerden con ellos y es posible que las referencias 
dadas por varios autores sean equivocadas y referibles a R. sapo. 
Nosotros no hemos logrado encontrar ejemplares que respondan a esas 
características. Las más distintivas son: la cabeza claramente peque
fia, 4 o más veces en la longitud deI cuerpo, y un hocico muy corto 
(de 5 a 7.5 encabeza), junto a la proporción deI ojo tanto en hocico 

. como en la distancia interorbitaria. Además, la banda de dientes pre
maxilares es muy fina y la aleta caudal es más corta que en R. sapo. 

Long. cabeza .................... . 
Hocico en cabeza ............... . 
Ojo en hocico .................. . 
Banda de dientes ............... . 

4.0-4.9 
5.0-7.5 
2.0-2.7 
6.5-8.0 

3.0-3.8 
2.3-2.5 
2.8-3.7 
4.2-5.8 

Colar: negro uniforme a pardo claro, con o sin manchas oscuras 
jrregulares. 

Distribución geográfica: Río Uruguay medio; Río Paraná inferior 
'Cerca de San Nicolás; Arroyo Tala, Catamarca. Estas localidades están 
suj etas a revisión. Además: Amazonia; perú; Guayanas; Venezuela; 
Brasil: Río Sao Francisco, Río Jequitinhona, Río Muduri. Río de 
Janeiro, Sao Paulo, Río Paraiba, Río Grande do Sul; Paraguay; Bo
livia; Uruguay. 
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R,hamdia sapo (Valenciennes, 1840) Eigenmann & Eigenmann, 1888 
. Fig. 21 A . 

1840 

1847 

1870 

1876 

1888 

1889 

1895 

1895 

1922 

1924 

1926 

1934 

1934 

Pimelodua 8apo Valenciennes en envier & Yalenciennes, Hist Nat. Poiss., XV: 
79. Localidad típica: Buenos Aires, Río de la Plata. 

P. 8.: Valeneiennes en d'Orbigny, Voy. Amér. Médri., V (2), Poiss.: 7. 

P. 8.: Steindachner, Sitzb. Akad. Wiss. Wien LV (pt. 1): 294. Montevideo. 

P. (Rhamdia) sapo Steindachner, ibid.. LXXIV (pt. 1): 618. Río de la Plata. 

R. 8.: Eigenmann & Eigenmann, Proc. Calif. Acad. Sei. (ser. 2), I: 126. 

P. 8.: Holmberg, Rev. Soc. Geogr. Arg., VI (cuaderno 62): 363. 

Rhamdia Quelen, Berg. An. Mus. Nac. Bs. As., IV: 133. Río de la Plata en 
San Nicolás; arroyo Tala (Catamarea). 

R. 8.: Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 268. Arroyo deI Gato; río Santiago. 

R. 8.: Lahille, Nombres vernaculares de algunos peees de agua dulce, foJleto 
Mrio. Agrie. Nac., Lab. Zoo!.: 13. 

R. 8.: MareJli, Mem. Mrio. O. Públi. Bs. As. 1922·19'33: 550. "Río de la Plata. 
La PIa ta. Arroyo deI Gato. Puerto Viejo. Tandi!. Arroyo Chapaleofú". 

Rhamdia q'uelen,Fowler, Proc. Acad. Na!. Sci. PhiJadelphia, LXXVIII: 263. 
Rio de la Plata, 

R. q.: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata XXXIV: 25, f. 1. Laguna AIsina; 
arroyo Curamalal Chico. 

R. capo: Mac Donagh, ibid.: 30, 31, 33, 35. 36, t. 2. Rio Quequén Grande; 
laguna Los Talitas; laguna La Brava; laguna EI Carrizo (partido Necochea); 
Puerto La Plata. 

1934 R. q.: Mac Donagh, Not. prelim. Mus. La Plata III (entrega 10): 184, La· 
guna Alsina. 

1938 R. 8.:' Cabrera, Signos de crecimiento en peces argentinos escamosos y no esca
mo'os, foJleto Mrio. Agrie. Gsnad. e Industr. Bs. As.: 96. Estanque cerca esta· 
ción Monte Veloz. 

1938 R. 8. Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata, Zool. (3): 68. Rio IV en La Carlota 
(Córdoba) . 

1940 R. 8,: Ringuelet, No!. Mus. La PIa ta V. Zoo!. (34): 106, Rio Paraná en Rosario. 

1942 P. 8.: Devincenzi en Dcvincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Monh,video 
(ser. 2) V (4): 45, 1 f. Río Uruguay medio; río Queguay (Uruguay). 

1945 R. 8.: Pozzi, Gaea VII 2): 260. "Rio de la Plata. Río Uruguay. Provincia 
de Buenos Aires". 

1950 R. 8.: De Buen, Pub!. C'ient S. O, Y. P. (2): 72. "Rio de la Plata". 

1955 R. 8.: Ringuelet y otros, Not. Mus. La Plata XVIII, Zoo!. (159): 72. Lagu· 
na Monte. 

1957 R. 8.: Ringuelet & Arámburu, 1\1rio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto No 119: 
17. "Toda la provincia de Buenos Aires hasta laguna Sauce Grande y proxi
midades de Bahia Blanca". 

1957 R. quelen: Ringuelet & Arámburu, ibid.: 17. "Sierra de la Ventana". 

1959 R. 8.: Boschi & Fuster de Plaza. Publ. NO 8, Secr, Agric. Ganad., Dpto. Inves!. 
Pesq.: 24. Lago Embalse Rio III. 

1962 R. 8.: Olivier, Agro, ano IH (6): 23. Laguna Vitel. 

1962 R. 8.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano UI (7): 45. 

Nombre vulgar: Bagre sapo. otros nombres: Bagre; Bagre de 
arroyo; Bagre lagunero; Bagre negro; Bagre sapo de las piedras; 
Moncholo lagunero; Sapo; Bagre crapaud. Jundiá (BrJ. 

Cab. 3.0·3.8; alto cpo. B. 5·4.7; hocico en cab, 2.3·2.5; ojo en cabo (ejs. de más 
de 100 mm.) 6.3-12.8; ojo en int. 2.3·4.2; int. en .oab. 2.4-3.2; .. aneho cabo 
en cabo 1.1·1.6; alt. cabo en ancho cabo 1.1·1. 6; disto predorsal en long. 2.4-3. O; 
adiposa en long.2. 4·3.5; esp. P. en cabo 1. 5·2. O; alto cpo./alt. pedúnculo 1. 6·2.5; 
alt. pedúnculo en long. 6.9-9.5; Long. C. 3.8-4.6; Banda di ente". pl'emaxilares 
alt. eu ancho 4.2·5.8; esp. D en cabo 4.2·11. O; dist, preadiposa en long. 1. 3·1. 7; 
Branquictenias 2-4 + 8·10; D, I, (6)·7; A. i, 9·10. C.2 + 8·9 + 10·11 + 2·3. 
(medidas de 26 ejs,). 
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Cuerpo ancho y bajo, con la cabeza deprimida, y el aspecto ge
neral "batracoide". La altura máxima deI cuerpo cabe alrededor de" 
4 veces en la longitud standard. La cabeza es grande, alrededor de 
3.3 en longi tud, su ancho es poco menor que su largo, de 1. 1 a 1. 3, 
y la altura cabe de 1.2 a 1.5 en su propio largo. Poros mucosos 
evidentes en el dorso de la cabeza, no agrupados, salvo de a pares 
OjQs pequenos, alrededor de 3 veces en la distancia interorbitaria y 
de 6 a 13 veces en la longitud cefálica (en ejemplares de más de 
100 mm) .La distancia interorbitaria representa 2.5 a 3 veces en 
cabeza. Boca amplia, de quijadas subiguales, la superior lig2ramente 
má,s saHente, con una banda de di entes viliformes en el premaxilar 
cuya aitura cabe alrededor de 5 veces en su anchura. Barbillas ma
xilares hasta el final de la dorsal o el comienzo de la anal; las 
me:J.tonianas llegan aI borde posterior deI ojo, a los 3 cuartos de la 
cabeza o a un tercio de las pectorales; y las postmentonianas a la 
base o aI extremo de las pectorales. Espina dorsal corta y fuerte 
entte un tercio y un cuarto de la cabeza; espina pectoral con fuertes 
dient2s posteriores, cabe de 1.5 a 2 veces en la cabeza. Estas espinas 
disminuyen su longitud relativa comparadacon la cabeza a medlda 
que los ejemplares son más crecidos y en una misma población. En 
un ejemplar de 129 mm la espina dorsal en cabeza está 4.2 y la 
pectoral 4.3, en tanto que en otro pez de 351 mm caben 11 veces . 
en la cabeza. Dorsal con 6 ó 7 radios blandos precedidos por una 
espina. La aleta adiposa es larga y baj a, entre 3 y 3.5 veces en la 
longitud deI cuerpo; está separada de la dorsal por un espacio breve 
(de 15 a 22 VerCeS en longitud). Anal oon 1 radio indiviso y 10 u 11 
divididos. El pedúnculo caudal tiene una altura mínima que es la 
mitad o algo más de la altura máxima deI cuerpo. Caudal menor 
que la caebza, sus lóbulos son de desigual ancho basal, el inferior 
tiene 12, a veces 13 radios, y el superior 10 u 11 y en general es el 
más largo, 

Color: plomizo oliváceo hasta pardo· negruzco en e1 dorso y 
flancos, blanco plomizo en el vientre, a veces con manchas os curas 
irregulares poco intensas; aletas grisadas. 

Datos biológicos y utilidad: Especie muy común en riachos de 
poca corri ente y lagunas de fondo lodoso y de fondo firme. Se con
sidera que se alimenta de pecccillos y crustáceos y en las lagunas 
bonaerenses se ha comprobado que inglere desoves enteros de pe
jerrey. Sus huevos, cubiertos de una sustancia gelatinosa, tardan 3 
días en desarrollarse a 17° C. Tiene importancia económica. En el 
Delta se pesca con espinel y línea flotante cebando con lombriz de 
tierra, mojarra, hígado o carne blanca. 

DstribucióngeQgráfliea: Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Río 
Paraná medio e inferior; Río Uruguay media e inferior; Río de la 
Plata; Río IV (Córdoba); Río lU superior (Cba.); Río Sala do y 
lagunas de su cuenca (Bs. As.); Lagunas de la provincia de Buenos 
Aires desde el Salado a la sierra deI sistema de Ventania; Cuenca 
dei Quequén Grande y deI Sauce Grande (Bs. As); Arroyo Chapa
Ieofú en Tandil (Es. As.); Lagunas Alsina y Cochicó (Bs. As.); 
Arroyos Curamalal y Pigüé (Bs. As.). Además: Uruguay; Sudeste 
deI Brasil. 
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Material examinado: 
M.L.P. nQ 20-V-31-1: Laguna Alsina, 2 ejs. (med.); nQ 14-IV-

39-3/4/6/8/11: Sierra Ventana, 5 ejs. (med.); nQ 1-II1-48-63/64: 
Mte. Hermoso, 2 ejs. (med.); nQ 12-II1-34-8/9: Laguna Sauce Gran
de, 2 ejs. (med.); n Q 18-IV-30-7: Curamalal chico, 1 ej. (med.); 
nQ 1-II1-33-2: Quequén Grande, 1 ej. (med.); nQ 10-VIII-54-5: Lag. 
Monte, 1 ej. (med.); nQ 13-X-54-9/10: Lag. Vitel, 2 ejs. (med.); 
nQ 22-II-33-13, 16, 21, 24, 29: Monte Veloz, 6 ejs. (med.). 

I.M.L. nQ 29: Riacho Inglés, Formosa, 3 ejs. (med.); nQ 474: 
Río San Hilario, Fsa., 1 ej. (med.); nQ 620: Isla Apipé Grande, Co
rrientes, 1 ej. (med.); nQ 146: 1 ej. (med.). 

ZUNGARO Bleeker 186~ 

Nederl. Tijdsch. Dierk., I: 101. 
Genotipo: Pimelodus zungaro Humboldt, 1833. 

Etimología: palabra criolla signifIcando "tiburón" (M. Ribeiro). 

Cabeza tan larga como ancha, de ojo pequeno y anterior. Fron
tal muy angosto; proceso poswccipital corto y con una muesca 
en el extremo que recibe el extremo de la placa predorsal mucho 
más larga. Banda premaxilar de dientes con una extensión a cada 
lado que se proyecta hacia atrás. Proceso postcleitral corto y fuerte, 
triangular, dos o más veces en el largo de las pectorales. Quijada 
inferior ligeramente sobresaliente. La distancia deI extremo deI 
hocico aI último poro bien desarrollado de la línea lateral cabe de 
1. O a 1.1 en la longitud deI cuerpo. Espinas dorsal y pectoral cortas, 
con grueso cordón de pieI que las rodea y prolonga; espina pecto
ral de borde anterior liso, débilmente aserrada o solamente ase
rrada en la base. Caudal ahorquillada. 

Una especie argentina. 

Zungaro zungaro (Humboldt, 1833) Eigenmann, 1910 

1833 Pimelodu8 zunguro Humboldt, Rer, Observo Zoo!. Anat. Oomp., II: 170, t. 46, f. 1. 
Localidad típica: Río Maranoa. 

1840 P. manguru8 Valencieunes en Ouvier & Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., XV: 156. 
Aguas dulces deI Brasil; Paraguay; Corrientes; Paraná; La PIa ta. 

1877 P. m.: Weyenbergh, ActaG Acad. Nac. Cienc. Oba., lU (entrega 1): 7. 
1889 P. M.: Holmberg. Rev. Soe. Geogr. Arg., VI (cuaderno 62): 368. 
1895 P. zunigaro Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 268. Isla Santiago. 

,1910 Zungaro zunguro Eigenmann, Rep, Princeton Exp. Patagonia, III (pt, 4): 384, 
191q Z. manguru8 Eigenmann, ibid.: 384. 
1922 Z. m,: Lahille, Mrio. Agric, Nac" Lab, Zoo!., folleto: 13. 
1924 Pseudopimelodu8 Z. Devincenzi, An. Mus. Nac, Montevideo, (ser, 2) I (5): 158. 

Rio Uruguay frente a Salto, 
1924 P. z,: Marelli, Mem. Mrio. Obras Publ. 1922·23: 550. "Alto y bajo Paraná, 

Río de la Plata en la costa de la Provincia de Buenos Aires. Isla Santiago, 
Corrientes." 

1940 P. Z.: Ringuelet, Not. Mus. La Plata, V, Zoo!. (34): 106. Río Paraná eu 
Rosario. 

1942 P. Z.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo, 
(ser. 2) V (4): 42, 1 f. Río Uruguay medio. 

1945 P. Z.: Pozzi, Gaea, VII (2): 260. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay." 

1947 P. Z.: Stigchel, Zoo!. Meded., Leiden: .44. Río Paraná, Rosario. 
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I 

Figura 19 - A: Rhinodoras d'orbignyi (Kroyer). Armado amarillo. Bravo 
Sauce, delta paranense· (Buenos Aires). B: Trachydoras paraguayensis 

(Eig. & Ward). Laguna Salada Grande, Formosa. 
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1950 Z. Z.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P., (2): 71. "Río de la Plata." 
1955 P. Z.: Cordini, Mrio. Agric. Ganad., Publ. Misce!. 410: 32, 37. Rio Paranâ. 
1957 P. Z.: Martinez Achenbach & Bonetto, An. lIIus. Provo Ciené. Nat. F. Ameghino, 

I (2), Zoo!.: 6. Rio Paraná medio. 
1957 Z. Z.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., J:lubl. 119: 17. 

"Paraná Plata." 
1962 Z. m.: Ringuelet y Arámburu, Agro, ano III (7): 45. 
1962 Z. Z.: Ringuelet & Arámburu, ibi!.: 45. 

Nombres vulgares: Manguruyú. Manguruyú amarillo. Otros 
nombres: Apretador; bagre sapo; bagre tosquero; pirá guazú; zun
garo. 

Cabo 3.5·3.6; ancho cabo en cabo 0.9; ojo en cabo 15.1·18.1; interorbital en cabo l.g· 
2. O; distancia predorsal 2.9·3. O; alto cabo en cabo 1. 4; esp. D. en cabo 1. 9·2.4; 
esp. P. en cabo 1.5·1.7; hocico en cabo 3.4·3.5; proceso humeral en P. 3.3·3.6; 
distancia preadiposa 1.3·1.5; disto presnal 1.3; disto predorsal 2.9-3. O; dis!. 
preventral 1. 8; adiposa en long. 5.7·6. O; alt. adiposa en base adiposa 3.6; pe· 
dúnculo en long. 8.5-10.5; C. lóbulo sup. 3.2·3.7; lóbulo ini. 3.8·4.1. 

El aspecto general de este Pimelódido es el de un grueso bagre 
sapo. Tiene una cabeza gruesa, ligeramente más ancha que larga 
y de máxima altura equivalente a 2/3 deI ancho. Barbillas cortas; 
las maxilares Hegan a las pectorales, las mentonianas aI nivel 
deI ojo y las postmentonianas a los dos tercios de la cabeza. Ojos 
pequenos, colocados en el primer tercio de la cabeza, los que caben 
de 15 a 18 veces en la longitud cefálica; están muy separados entre 
sí, por una distancia de 7 a 9 veces mayor que su propio diámetro 
y que cabe de 7.5 a 9.3 en la distancia interorbitaria. Las ale tas 
pectorales son algo menores que la cabeza; la espina es mucho 
menor que el largo de la alet·a. Algo similar ocurre con la espina 
dorsal, ·que es más pequena aún. Proceso humeral o postcleitralcorto 
aproximadamente un terlCio de las pectorales. Adiposa breve, 
muy separada de la dorsal. unas 6 veces en longitud. standard y 
alrededor de tres cuartos en la cabeza, de baja altura; se halla 
colocada ligeramente por delante de la iniciación de la anal. Caudal 
llgerameJ;lte marginada, con el lóbulo inferior algo más largo. 

Color: pardo casta no con anchas fajas transversales oscuras, 
pardo oscuro, de bordes irregulares; una faja delante de la dorsaL 
otra a los lados de esta aleta, la tercera aI nivei de la adiposa cuya 
mitad es alcanzada; la dorsal y las pectorales tienen una faja os
cura, parda, que las cruza a 2/3 de su largo, y la caudal tiene una 
franja marginal y posterior que deja libre los ápices de los lóbulos. 
Es curioso que esta librea es casi idêntica a las que tienen ciertos 
pimelódidos deI género Microglanis y Pseudopimelodus, lo que ha 
provocado confusiones de toda índ.ole en la idzntificación de espe
cies, por otros caracteres bien diferentes. 

Dimensiones: 400 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraná media e inferior; Río Pa:ra
guay; Río Uruguay medio e inferior; Río de la Plata. Además: Amazo
nia; perú; Bolivia; Paraguay; Venezuela; Colombia; Brasil (Río Sao 
Franci.sco; Sao Paulo); Uruguay. 
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Material examinado: 
I.M.L. n<? 351: Río Paraná, 1 ej. 
M.L.P. n<? 5-IV-45-1: San Pedro, 1 ej. (med.); nQ 15-XI-37-26: 

Delta deI Paraná, 1 ej .. (med.). 

Subfamilia LUCIOPIMELODINAE Driver 1919 

Proc. Amer. Phil. Soe., L VIII: 448. 
Etimologia: deI nombre genérico Luciopimelod(us) + inae, de los 

nombres genéricos Lucius y Pimelodus, deI lato lucius: cierto pez 
enemigo de las ranas (Aussonius), y dei griego pimeles: grasa, 
gordo, obeso más el sufijo odes: denotando semejanza. 

Pimélodidos sin bandas o áreas dentíferas en el paladar. Cabeza 
más o menos deprimida. EI proceso posoccipital no llega a la placa 
predorsal, y por lo tanto no existe puente óseo. Primer radio de la 
aleta dorsal y primero de las pectorales, flexible, no punzante. La 
vejiga natatoria está dividida anteriormente en dos pequenos lóbulos 
es reducida, y separada de la pieI por una capa adiposa sin formar 
un seudo tímpano. 

Tres géneros. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. La distancia inter dorsal es mayor que la base de la aleta 
dorsal. Adiposa relativamente corta, cabe casi 4. O veces en la 
longo deI cuerpo. La dorsal reclinada llega a la mitad de la 
distancia interdorsal ...................... Megalonema Eig. 

la. La distancia interdorsal es menor que la base de la adiposa. 
Adiposa relativamente larga, cabe menos de 3.0 veces en 1<1 
longo deI cuerpo. La dorsal reclinada llega aI origen de la 
adiposa ................................................. 2 

2. El espacio interdorsales menor que el diámetro ocular. El 
último radio de la dorsal reclinada sobrepasa ampFamente 
el origen de la adiposa .................. Perugia Driver 

2a. El espacio interdorsal es igual a la longitud deI último radio 
de la dorsal, la cual reclinada alcanza el o:igen de la adi-
posa ........................... Luciopimelodus Eig. & Eig.' 

LUCIOPIMELODUS Eigenmann & Eigenmann 1888 

Proc. Calif. Acad. Sei. (ser. 2) I: 122. 
Genotipo: Pimelodus pati VaI., 1840. 

Etimología: deI nombre genérico Lucius y Pimelodus. 

Boca terminal, con la quijada inferior más saliente que la su
perior. Banda de dientes premaxilares con un largo ángulo dirigido 
hacia atrás. Fontanela frontal prOlongada hasta arriba de los ojos; 
una depresión circular en la bãSe deI proceso postoccipital. Barbillas 
mentonianas hasta más allá de la base de la anal. La adiposa se 
inicia en la punta deI último radio de la dorsal reclinada y su base 
está cerca de 3 veces En el cuerpo; Anal cOn 12 radioso 

Una especie. 
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1840 

1847 

1877 
1888 

1889 

1895 
1917 
1922 
192·1 

1924 

1926 

1938 

1942 

1945 

1947 
1940 
1950 
1954 

1955 
1957 

1960 
1962 
1963 

Luciopimeladus pati (Valenciennes, 1840) Engenmann 
& Eigenmann, 1888 

Pim.elodus pati Valenciennes en C'uvier & Valenciennes, Rist. Nat. Poiss., xv: 176. 
Paraná; Rio de la PIa ta ; Corrientes; Buenos Aires. 
P. p.: Valenciennes en d'Orbigny, Voy. Amér. merid., V (pt. 2): Poiss.: 7, 
t. 1 f. 7-9. CorrienteeJ. 
P. p.: 'Veyenbergh, Actas Acad. Nac. Cienc. Cba., III (entrega 1): 7. 
Luciopimelodu" pati Eigenmann & Eigenmann, Proc. Calif. Acad. Sei., (Lerie 2) 

I: 122. Buenos AireJ. 
P. p.: Holmberg, Rev. Soe. Geogr. Arg., VI (cuaderno 62): 371. Rio de la 
Plata; Rio Bermejo; Manantial de Marlopa (Tucumán). 
L. p.: Lahille, Rev. Mus. I,a Plata VI: 268. Rio Santiago. 
L. p.: Fishe, Ann. Carnegie Mus., XI (3·4): 407. Buenos Aire3. 
L. p.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zoo!., folleto: 13. 
L. p.: Devincenzi, An. l\fus. His!. Nat. Montevideo (serie 2), (5): 154. Rio 
de la PIa ta; Rio Uruguay. 
L. p.: Marelli, Mem. Mrio. O. Púb!. Bs. As. 1922-23: 549. "Bajo Paraná y 
Rio de la Plata. La PIa ta. Puer'!o Viejo. Costa fluvial de la provincia de 

Buenos Aires." 
L. p.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LXXVIII: 263. Rio de la Plata; 

Buenos Aires. 
L. p.: Mac Donagh, Rev. Mu •. La Plata (N. S.), l, Zoo!. (5): 153. Rio Caro 
caraná (Sta. Fe); R:ío de la PIa ta ; Rio Paraná en Corri entes y en Posadas. 
L. p.: "Devincenzi 'en Devineenzi & Teague, An. MUG, Hist. Nat. Montevideo (se· 

rie 2), V (4): 48, 1 f. Rio Uruguay medio. 
L. p.: Pozzi, Gaea, VII (2): 260. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Uruguay. 
Rio Paraguay. Río Carcaraiiá. Rio Salado o Juramento". 
L. p.: Stigchel, Zoo!. Meded. Leiden: 42. Rio Paraná, Rosario. 
L. p.: Ringuelet, Not. Mus. La Plata, V, Zoo!. (34): 105. Rio Paraná en Rosario. 
L. p.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P. (2): 69. "Rio de la PIa ta" . 
L. p.: en Szidat, Rev. Mus. Arg. C. Nat., Zoo!., lU (1): 55. Rio de la PIa ta 
frente a Capital Federal. 
L. p.: Cordini, Mrio. Agric. Ganad., publ. miscel. nO 410: 29, 34. Rio Paranâ. 
L. p.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos AgI'arios Bs. As., folleto nO 119: 17. 
"Paraná·Plata". 
L. p.: Gneri & N ani, Suma de Geografia, Peuser, V: 248. 
L. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 46. 
L. p.: Marini y López, Exal. Roc. Nat. VII: 81, 83, t. VII, 2, 4. 

Nombre vulgar: PatL Otros nombres: Piracatinga (Brasil). 

Cabo 3.5·3.8; ancho cabo en cabo 1.5; alt. cabo en cabo 1.8-2.1; ojo en cabo 13.9-15.2; 
ojo en inteorbital 3.2-3;7; hocieo en eab. 1.9-2.3; inteorbital en cabo 3.8·4.7; 
proceso posoccipital en cU b. 4.4·5.8; distancia predon,,1 3.0·3.1; disto preanal 1. 4; 
disto preadipo,a 1.9-2.2; dis!. preventral 2.1·2.2; disto prepectoral 3.8-4.1; 
alt. cpO. 5.2-6.2; pedúnculo alto Ll. 2-15.4; ba'e D en long. 7.3-8.8; base adiposa 
en long. 2.5·2.7; long. 0'. 4.1-4.6; D. i, 6; A. 11·12; p. i, 12-13; V. i, 5. 

Cabeza ancha y deprimida, especialmente enel hocico, aunque el 
perfil dorsal asciende regularmente hasta el comienzo de la dcrsal. 
Quijadas iguales; boca amplia, 2/3 deI ancho de la cabeza. EI con
torno anterior de la cabeza es regularment.e redondeado. Narinas 
anteriores muy próximas aI borde anterior de la cabeza, por delante 
de la inserdón de las barbillas maxiliares_ Ojos pequenos, sin margen 
orbital libre. No hay proceso postcleitral visible. Proceso postoccipi
tal fino, entÍ'e~ 4 y 5 veces. en la cabeza. Fontanela amplia, casi tan 
ancha como el largo deI ojo, comienza delante de las narinas pos
teriores y llega un diámetro ocular detrás deI ojo; la fontanela occi
pital diminuta, en la base deI proceso. BarbiUas maxilares hasta la 
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mitad de la adiposa; las mentonianas llegan a los 2/:3 o aI final 
de las pectorales y las postmentonianas ai comienzo o aI final de las 
ventrales. Las pectorales apoyadas llegan aI nivel deI final de la 
dorsal o a la mitad de la distancia interdorsal. La dorsal reclinada 
alcanza el comienzo de la adiposa y la anal un poco fiás allá deI 
final de la adiposa. Las ventrales no Hegan a la anal por una dis
tancia aproximadamente igual a la b~e de la anal. Adiposa larga, 
de borde regularmente curvo; la distancia interdorsal es variable, 
desde la mitad a toda la base de la dorsal. Caudal hendida profun
damente, hasta el primer terdo de su largo; lóbulos puntiagudos, 
el dorsal .ligeramente más largo. 

Color: Plateado con manchas redondas. 

Dimensiones: hast9, 882 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Enel Delta se lo pesca con espinel 
y línea flotante, utilizándose como carnada bagre blanco, boga y 
mandufia. En el Paraná inferior se encarna el espineI con vieja y 
cascarudo. Frecuenta aguas profundas, turbias y de corriente mode
rada. 

Distribución geográfica: Río Paraguay; Cuenca deI Pilcomayo en 
Formosa; Cuenca deI Bermejo en Salta; Río Paraná medio e infe
rior; Rio Carcaraná; Río Uruguay medio e inferior; Río de la Plata. 

Material examinado: 

LM.L. n9 518: Riacho Pazu Zú, Formosa, 4 ejs.; n9 27: Luna 
Muerta, depto. S'an Martín, Salta, 1 ej.; n9 269: Isla Apipé Grande, 
depto. Ituzaingó, Corrientes, 1 ej.; n9 402: puerto Primavera sobre 
Rio Pilcomayo, Fsa., 8 ejs.; n9 431: Laguna Salada, Fsa., 1 ej.; n9 225: 
Riacho Inglés, Fsa., 1 ej. 

M.L.P. n9 5-VI-35-22: Posadas, 1 ej. (med.); n9 28-V-35-6: Río 
Carcarafiá, 1 ej. (med); n9 15-II1-48-14: PaIo Blanco, 1 ej. (med). 

MEGALONEMA Eigenmann 1912 

1910 Rept. Princeton Univ. E~ped. Patagonia, III (pt. 4): 383 
nomen nudum. 

1912 Mem. Carnegie Mus., V. 150. 
Genotipo: M egalonema platycephaZum Eigenmann 1912. 

Etimología: deI gr. Megas, megalos: grande y nema: hilo. 

Banda premaxiJar de dtentes sin ángulos laterales proyectados 
hacia atrás. Proceso postoccipital angosto, no alcanzando la placa 
predorsal. Ojos sin margen orbital libre, con párpado adiposo muy 
desarrolladó, especialmente dorsal. No hay proceso postcleitral o 
humeral. Primer radio pectoral y dorsal flexibles y no punzante, 
prolongados en filamento. Barbillas aplanadas y sin flecos, el par 
anterior de barbillas menton!anas muy por delante de la base de! 
par posterior. Pecooral I, 12-14. 

Una especie argentina. 
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Megalonema platanum (Günther, 1880) Driver, 1919 
Fig. 22 A 

1880 Pímelodu8 platanu8 Günther, Ann. Mag. Nat. Hist., (serie 3), VI: 10. Rio Pa-
raná; Río de la Plata. 

1895 Luciopimnlodus p., Lahille. Rev. Mus. La PIa ta VI: 268. Río Santiago. 
1917 L. p.: Fisher, Ann. Carnegie Mus., XI (3-4): 408. Asunci6n. 
1919 Mevalonema platanum Driver, Pore. Amer. Phi!. Soe., LVII (7): 451, f. 2 
1922 L. p.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zoo!., folleto: 13. 
1924 L. p.: Marelli. Mem. Mdo. O. Públ. Bs. As. 1922-1923: 549. "Alto y bajo Pa

raná. Rio de la Pluta. Río Santiago. Costa fluvial de la Provo de Buenos Aires." 

1938 M. p.: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), I, Zool. (5): 154, f. 13, 14. 
Rio Paraná en Pocadas (Misiones) y eo San Pedro (Bs. Ar.). 

1940 M. p.: Ringuelet, Not. Mus. La Plata V Zool. (34): 105. Rio Paraná en Ro· 
sario (Sta. 1<'e). 

1942 M. p.: Devincenzi en Devincenú & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (se· 
rie 2), V (4): 49, 1 f. Río Uruguay medio. 

1945 M. p.: Pozzi. Gaea, VII (2): 260. "Rio de la Plata. Rio Uruguay. Rio Paraoá. 
Río Pa~aguay." 

1950 M. p.: De Buen, PubJ. Cient. S. O. Y. P. (2): 70. "Río de la Plata". 

1957 M. p.: Martínez Achenbaeh & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. F. Ameghino, 
(2), Zoo!': 10. Río Paraná medio. 

1957 M. p.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publicaci6n 
nQ 119: 18. "Paraná·Plata". 

1962 M. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 46. 

Nombre vulgar: Bagre Blanco; Bagre Plateado; Cabezón; Mal 
Anuncio; Patí bastardo. 

Cabo 3.6-3.7; alt. cpo. 4.8·5.4; ancho cabo en cabo 1.4; alt. cabo en amho cabo 1.2-1.4; 
ojo en cabo 7.4·8.9; hocico en cabo 2.1-2.3; ojo en int. 1.7-2.2; int. eo cabo 3.7-4.6; 
hocico eo cabo 2.1-2.3; distancia predorsal 2.8·3. O; disto pr'evcotral 1.9-2. O; disto 
preadiposa 1.5; disto preaoal1.3; adipo.a en long. 3.9·4.1; bace D. en long. 7.2-7.7; 
pedúnculo alt. en long. 11.7-12.4; alt. D. en ba:e D. 0.5; alt. adiposa eo long. 
adip. 4.4-5.3; base A. 8.6-10.6; C. 3.7-4.5; D. i, 6; A. 12. 

Esta especie se asemeja a un patí per o tiene la cabeza mucho 
menos deprimida o aplastada. El cuerpo es relativamente bajo, al
rede dor de 5 veces en longitud standard, con el pedúnculo caudal 
menor de la mitad de la altura máxima del cuerpo. Cabeza más bien 
pequena, moderadamente ancha (1.4 en su long.) y cuya altura ca
be de 1.2 a 1.4 en el ancho. Hocico algo menor que la mitad de la 
cabeza y los ojos pequenos están colocados ligeramente por detrás 
de la mitad de la cabeza. Las barbillas maxilares llegan a la adipo
sa, las mentonianas a la mitad de las pectorales y las_ postmento
nianas a los tres cuartos de la cabeza_ EI proceso posoccipital cabe 
5 veces en la cabeza. La faja de dientes premaxilares es angosta, s 
decir de poca altura, pues la anchuracabe de 4.3 a 6.2 en la aitura 
según varios ejemplares. Las aletas pectorales llegan aI nivel deI fi
nal o de los 3/4 de la dorsal. Aleta dorsal de doble alto que larga, 
muy corta (7.2-7.7 en longitud st.); tiene un radio flexible indiviso 
y 6 blandos, y reclinada llega a la mitad de su distancia a la adi
posa. Esta adiposa es larga, 3.9 a 4.1 en longo st., separada de la dor
sal por una distancia mayor que la base de esta aleta; su altura os
cila entre 4.4 y 5.ª en su propia loilgitud. Anal con 12 radios, de ba
se ligeramente menor que la base de la' dorsal y más o menos la 
mitad de la adiposa; se inicia por detrás de la adiposa y reclinada 
la sobrepasa. Las ventrales llegan aI nacimiento de la adiposa_ El 

- 331-

Sitio Argentino de Producción Animal

332 de 602



lóbulo dorsal de la aleta caudal es igual o comúnmente algo más 
largo que el ventral o inferior. 

Colar PIomizo claro o pIateado, con el vientre bIanco, sin, 
máculas. 

Dimensiones: Hasta unos 300 mm. 

Distribución geográfica: Rio Paraná media e inferior; Cuen
ca deI río Bermejo en Salta; Río Uruguay medio e inferior. Río de 
la Plata. Además: Río Paraguay. 

Material examinado. -'- I.M.L. n9 355: Laguna Ituzaingó, Co
rrientes, 1 ej.; n9 547: riacho Bermejo, Salta, 1 ej. (med.). 

M.L.P. n95-V-49-7: Entre Ríos, 1 ej. (med.); n9 5-V-49-11: id., 
1 ej. (med.); n9 29-V-40-20: Rosario, 1 ej. (med); n9 12-VII-60-6U: 
Rosario, 1 ej. (med.). 

PERUGIA Eigenmann & Norris, 1900 

Rev. Mus. Paulista IV: 355. 
Genotipo: Pirinampus agassizii Steindachner, 1875. 

EtiI:'lOIogía: deI patronímico moderno Perugia, dedicado aI ictiólogo 
italiano de ese apellido. 

Quijadas subiguales. Dientes fuertes, la banda premaxilar no 
forma ángulo dirigido hacia atrás. Cabeza pequena, mucho más lar
ga que. ancha. Ojos grandes, en elcentro de la cabeza. Fontanela 
occipital ausente o reducida a un poro. Proceso posoccipital angos
to, hasta la mitad de la distancia a la aleta dorsal, en relación con 
un interneural fijada a su vez con un interneural que sostiene el 
primer radio dorsal. Membranas branquiales libres deI istmo. 

Una especie argentina. 

Perugia argentina Mac Donagh 1938 
Fig. 22 B 

1934 Luciopimelodu8 sp. Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata XXXIV: 38, f. 2-3; t. 1. 
Rio Santiago (Bs. As.). 

1938 Perugia argentina lIIac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), I, Zool.: 157. 
Localidad típica: Rio Paraná cn Posadas; Río Santiago (Bs. As.). 

1945 P. a.: Pozzi, Gaea, VII (2): 260. "Rio Paraná". 
1957 P. a.: Ringuelet &; Arámburu, Mdo. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. nO 119: 18. 

°Paraná~ PIa ta" . 
1962 P. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 46. 

Nombre vulgar: Patí de alet!!-s negras_ 

Cabo 3 _ 6-4.2; alto cpo. 4.7-5 _ 3; ancho cab_ en cabo 1. 3-1. 6; alto cabo en ancho 
cabo 1.1-1.4; ojo en cabo 6 _ 8-9.4; ojo en int. 2.2-3.5; hoc. en cab. 2 _ 0-2.6; 
int. en cabo 2.8-3.5; diEt. predorsal en longo 3.0-3.1; diLt. preadiposa en longo 
2 _1-2.2; disto preventral en long. 2 _ 2-2.4; disto preanal en long. 1. 4; adiposa 
en long. 2.3-2.7; aU. adiposa en long. adiposa 6.1-9. O; base D. en long. 7.5-8. O; 
pedúnculo en long. 4.7-4.8; alto pedúncnlo en su longo 2 _ 2-2.5; D. i, 6; A. ii, 9; 
P. i, 12-14; V. i, 5. Branquiespinas IX + 18-19. 

Cuerpo más bien bajo, con la máxima altura en la base de la 
dorsal que cabe alrededor de cinco veces en la longitud_ La cabeza 
es ancha aunque no deprimida,con el perfil dorsal en ascenso re~ 

- 332-

Sitio Argentino de Producción Animal

333 de 602



fálica y la altura de 1.1 a 1.4 en su propio ancho. Barbillas largas, 
los maxilares llegan a la mitad deI pedúnculo, las mentonianas aI 
final de la adiposa y las postmentonianas aI ano. Fontanela frontal 
amplia, tan ancha como el ojo, posteriormente alcanza hasta el bor
de posterior de los ojos; la segunda fontanela occipital, en la base 
deI proceso postoccipital, muy pequena y ovalada como un simple 
poro. El proceso postoccipital es corto, 4.4 a 4.9 en cabeza. Boca mo
derada, ligeramente más ancha que la mitad de la anchura cefálica 
y con la mandíbula apenas incluida; banda premaxilar de dientes 
viliformes con una altura entre 5.5 a 6.8 en su propio ancho. Ojos 
medianos, 6.8 a 9.4 en cabeza. Dorsal muy alta, colocada entre el 
primer y segundo tercio deI cuerpo, con un radio indiviso y flexible 
y seis blandos, ramificados, reclinada llega aI primer quinto de la 
adiposa; su base es menor de la mitad de su altura. La adiposa se 
inicia a ,cortísima distancia de la aleta dorsal, menor de un diáme
tro ocular, y es larga y baja, pues cabe de 2.3 a 2.7 en la longitud deI 
cuerpo y su altura 6.1 a 9.0 en su propio largo. Las pectorales llegan 
a la base de las ventrales, son casi tan largas como la cabeza y tie
nen un radio indiviso y 12 divididos. Las ventrales llegan aI nivel de 
la mitad de la adiposa y tienen igual longitud que las pectorales. 
Anal con 2 radios indivisos y nueve divididos, se inicia un poco por 
deI ante delcomienzo de la adiposa y reclinada llega a la mitad deI 
pedúnculo. Caudal endida hasta sus 2/3; el lóbulo inferior más 
adelgazado y apenas más 18:rgo que el superior, respectivamente 
3.0-3.4 y 3.2-3.5 en la longitud deI cuerpo. 

Color: Aletas D., P. y V gris negruzcas sobretodo en sus extre
mos, anal con la mitad distaI gris oscura. Color general plateado 
azulino. 

Dimensiones: Hasta 271 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio e inferior; Río d:= 
la Plata. 

Material examinado. - M.L.P. nQ 30-V-33-3 y 4: Dock Central, 
Puerto de La Plata, 2 ejs. (med.); nQ 30-IV-32-1: 1 ej. (med). 

I.M.L. nQ 337: San Lorenzo, Santa Fe, 1 ej. 

Subfamilia SORUBIMINAE Schultz 1944 

Proc. U. S. Nat. Mus., XCIV: 227. 
Etimología: deI nombre genér'co Sorubim + inae, de surubin: nom

bre indígena de un pez brasílico. 

Pimelódidos de cabeza ancha, anteriormente deprimida, a veces 
con el hocico más o menosespatulado. Narinas anterior y post~rior 
separadas. Barbillas largas. Proceso supraoccipital en contact'O con 
la placa predorsal. Paladar provisto de bandas 'O placas dentíferas. 
evidentes y de a pares. Aleta dorsal y pectorales con espina larga y 
débil. Dorsalcon 6 - 10 radioso Adiposa corta. Opérculo con uno o 
dos pliegues tegumentarios en su borde interno. 

Esta subfamilia incluye varios peces de' singular importancia 
ecunómica entre los que se cuentan las especies dulciacuícolas más 
grandes y voluminosas de ntl!estra ictiofauna. 
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Clave de los géneros de SORUBIMINAE 

1. Quijada superior más corta que la inferior, ésta última 
proyectada un poco más aná deI extremo deI hocico. Bar
billas mentonianas (internas o anteriores) cercanas aI ex
tremo deI mentón o dei labio inferior; las barbillas maxi
lares no se extienden más aná de la base de la adi.posa 
Adiposa más larga que la base de la anal ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , Hemisorubim Bleeker 

la. QUijada superior igual o más larga que la inferior. Las bases 
de las barbillas mentonianas están alejadas deI borde deI 
labio inferior .......................................... 2 

2. QUijada superior muy prolongada y achatada, con di entes en 
el lado inferior deI hocico, mayormente delante de la quijada 
inferior ..................................... :.......... 3 

2a. Quijada superior normal, no es muy prolongada ni muy 
achatada, la inferior es solamente un poco mãs corta que 
la superior. Ojos superiores ............................. 4 

3. Ojos laterales, de modo que se ven tanto en norma superior 
como en norma inferior. Banda de dientes premaxilares ca
si todos en ellado inferior deI hocico, en forma de herradura; 
parches dentarios en el techo de la boca. Las barbillas ma
xilares no negan aI final de la dorsal. EI ancho de la boca 
es más o menos igual a la anchura máxima de la cabeza. 
Adiposa más ,corta que la anal. ................ Sorubim Ag. 

3a. Ojos superiores, no visibles de abajo. Adiposa más corta que 
la anal. Ojos más cerca deI final deI hocico que deI bor
de deI opérculo. Banda de dientes premaxilares muy an
cha; 2 par,ches de dientes en el vómer y palatinos. EI ancho 
de la boca es la mitad deI ancho de la cabeza. Las barbillas 

. maxilares alcanzan a la anal ...... SorubilD!ichthys Bleeker 
4. Dientes premaxilares movibles y depresibles, más finos y alar

gados que los dientes ,cortos y viliformes deI vómer y pala
tinos dispuestos en parches. EI ancho de ia cabeza es más o 
menos 1.2 a 1.7 deI largo. Dorsal i,6. Las barbmas maxilares 
alcanzan hasta la adiposa o a la caudal. EI ancho de la boca 
cabe 1.3 en la cabeza y 1.2 en el ancho de la misma. EI 
proceso postoccipital no toca la placa predorsal. Caudal pro
fundamente ahorquillada. Base de la anal menor que la base 
de la adiposa ................... Brachyplatystoma Bleeker 

4a. Todos los dientes son similares y viliformes, uniformes en la 
banda premaxilar así como en el techo de la boca ..... 5 

5. Los dientes vomerinos forman una banda angosta detrás de 
la faja dentaria deI premaxilar .......... 'Paulicea Ihering 

5a. Los dientes vomerinos forman un parche grueso detrás de 
la banda premaxilar o bien dos parches Eeparados y alarga .. · 
dos hacia a trás ......................................... 6 

6.' EI ancho de la cabeza es casi igual aI largo. No hay dientes 
palatinos, solamente los vomerinos en 'un solo parche (o 
dos) ......................... Steindachneridion Eig. & Eig. 

6a. EI ancho de la cabeza es visiblemente menor que la longi
tud de la misma. Dientes palatinos en un parche muy largo, 
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como una coma, tocando el respectivo parche de dientes vo-
merinos ......................... Pseudoplatystoma Bleeker 

HEMISORUBIM Bleeker 1863 

Nederl. Tijdschr. Dierk., I: 97. 
Genotipo: Platystoma platyrhynchos .c. V., 1840. 

Etimología: deI gr. hemi: mitad y el nombre genérico Sorubim. 

Quijada superior más corta que la inferior, éstaúltima se pro
yecta más allá deI extremo dei hocico. Barbillas mentonianas cerca
nas aI extremo deI labio inferior. Banda premaxilar de dientes con 
una estrangulación en el centro y con procesos descendentes latera
les; parche vomerino ú"nico, mucho más alto que el parche premaxi
lar; dos parches palatinos oval alargados y muy próximos alparche 
vomerino. Ancho de Ia boca unos 2/3 deI ancho máximo de la cabeza. 
Proceso postoccipital más corto que la placa predorsal y en contacto 
con ella. Región postorbitaria estriada y granulosa. Adiposa más larga 
que la base de la anal. 

Una especie argentina. 

Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840) Bleeker, 1862 

1840 P/atY8toma platyrhynchu8 Valeneiennes en Cuvier & Valenciennes, Hist. Nat. 
Poiss., XV: 27. 

1862 H. platyrhyncho8 Bleeker, At\. Ichth. Ind. NeerI., 11: 70. 

1903 H. p.: Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., 1903: 499. Asunci6n. 
1940 H. p.: Ringuelet, Not. Mus. La Plata, V. Zoo\. (38): 178, f. 1·4. Rio Paraná 

eu Rosario. 
1940 H. p.: Ringuelet, ibid. (34): 105. Lo mismo. 

1945 H. p.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "Rio Paraná". 
1957 H. p.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarioo Bs. As., publ. n9 119: 18. 

"Rro Paraná". 

1962 Hemi80rubin p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano IÍI (7) :46. 

Nombre vulgar: Jiripoca; Gerupoca; Dormilón (en Brasil). 

Cabo 2.8·3. O; alto cpo. 5.3·5.4; ojo en cabo 7.2·7.4; ojo en int. 1. 4·1. 6; hoc. en 
cabo 2.3; ancho cabo en cabo 1. 3·1.4; alto cabo en ancho cabo 1. 7; disto predorsal 
en longo 2.2; esp. D. en cabo 2.3·2.6; esp. P. en cabo 2.0·2.3; adiposa en 
longo 6.2·6.9; D. 1,6; A. iii. 7; P. I. 8; V. i, 5. 

Cabeza achatada sobre todo en el hocico, con los ojos entera
mente visibles en vista dorsal. Mandíbula sobresaliente. Fontanela 
interorbitaria tan larga como 3 diámetros oculares, la fontanela 
occipital pequena y ovalada, 1/3 deI ojo. Barbillas maxilares hasta 
el espacio dorsal-adiposa, barbillas mentonianas hasta debajo deI 
ojo y postmentonianas hasta las pectorales. Proceso postoccipital 
ligeramente más corto que la placa predorsai. Espina dorsal débil 
y fina, ('on la mitad superior deI borde posterior dentado. La dorsal 
está más cerca de Ia base de Ias ve.ntrales que de la base de las pec
torales. Espina pectoral robusta y algo curva con dientes en ambas 
márgenes. La base de la adiposa es mayor que la base de la anal. 
Caudal ahorquillada, cuyo lóbulo superior es más fino que el inferior 
y éste termina en punta. 
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Color: EI dorsoy flancos con manchas espaciadas color café, más 
apretadas hacia el lomo; la cabeza hasta la aleta dorsal es café 
oscuro salvo la parte ocular sin pigmentación. Dos manchas negras 
e:l el flanco, una en la línea media a la altura de las V., otra más 
pequena en la base deI lóbulo C. superior, además de una mancha 
menos intensa en el flanco entre el borde posterior deI opérculo y la 
aleta dorsal. Los 2/3 distales de la A. y el lóbulo C. inferior son de 
tono gris oscuro. 

Distribuc:ón geográfica: Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Río 
Paraná media en Rosario; Arroyo el Manantial en Tucumán. Ade
más: Amazonia, Perú, Paraguay, Venezuela, Río Paranaíba, Sao 
Paulo. 

Matr::riàz examinado: 

M.L.P., sin N9: Rosario, 2 ejs. (med.). 
I.M.L., n9 316: Estancia Laguna Oca, Fsa., 1 ej.; n9 529: Riacho 

Formosa, 3 ejs.; n9 2: Arroyo El Manantial, Tucumán, 5 ejs.; n9442, 
Laguna Salada, Fsa., 2 ejs.; n9 335: Riacho Inglés, fsa., 1 ej. 

SORUBIM Agassiz 1829 

Genotipo: Silurus lima Bloch, 180l. 
En Spix, Selecta Gen. Spec. Pise. Brasiliam: 24. 

Etimología: adaptación deI nombre indígena de un pez. 

Quijada superior muy avanzada, sobresaliendo sobre la quijada 
inferior. Cabeza muy achatada. Boca tan ancha como la parte más 
ancha de la cabeza. Ojos laterales, visibles tanto en norma superior 
como inferior. La mayor parte de los dientes sobre la faz inferior 
deI hocico quedanexpuestos por la proyección de la quijada superior. 
Banda de dientes premaxilares alta y ligeramente curvada; dos par
ches vomerinos de forma oval-triangular, sobre la línea media; un 
parche pala tino a cada lado, muy largo, oval alargado. Barbillas 
carnosas. Aleta adiposa más corta que la anal. Espina dorsal situada 
a mitad de distancia entre el extremo deI hocico y la extremidad 
posterior de la adiposa. Pectoral i,8 y Anal v,14. 

'\\.1801 

1864 

1877 

1891 

1903 

191~ 

1922 
1924 

1940 

Una especie argentina. 

Sorubim lima (Schneider, 1801) Günther, 1864 
Fig. 21 B 

SiluTUS lima Schneider, en Bloch, Syst. Inchth.: 384. Localidad típica: "Flumine 
Maranham Brasiliae". 
&JrUbim lima GÜnther. Cato Fish, Brit. Mus., V: 105. 
.Platyatoma IUJeri Weyenbergh, Actas Acad. Cienc .. Cba., In (entrega 1): 10. t. 3 
f. 1·3. Santa Fe. 
,PlaiV8tomO) lima Pel'ugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Gênova (ser. 2) X: 630. 
Empedrado «('orrieutes) .. 
S. I.: Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila" 1903: 500. Río Para· 
guay eu Asunci6n. 

S. I.: Filher, Ann. Carnegie Mus., XI (3·4): 418. Uruguay. 
S. l.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. lIool., folleto: 1'4. 
S. I.: Marelli, Mem. Mrio. O. públ. Bs. As. 1922"23: 552. "Río Bajo Paraná y 

Rio de la Plata. Gosta de la provincia de Buenos Aires". 
S. I.: Ringuelet, No!. Mus. La PIa ta, V. Zool. (34): 106. Río Paraná en Rosar;o. 
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F:gura 20 '- A: Iheringichthys westermanni (Reinhardt). Bagre trompudo. 
Arroyo Yuqueri, afluente deI Uruguay (Entre Rios). B: Pimelodl.ls clarias 
maculatus (Lac.). Bagre amarillo. Arroyo Grande, afluente d'e-l Uruguay 

(Entre Rios). 
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1942 S. l.: Dcvineenzi en Devineenzi & Teague, An. Mu •. Hist. Nat. Montevideo (ser. 
2) V (4): 51. 1 f. Rio Uruguay medio. 

1945 S. I.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Río Paraguay. 
Río Uruguay". 

1950 S. I.: De Bu,,",-, Publ. qient. S. O. Y. P. (2): 74. "Río de la Plata". 
1957 S. I.: Martínez Aehenbaeh & Bonetto, An. Mu •. Provo C. Nat. F. Ameghino, 

(2), Zool.: 7. Río Paraná medio. 
1957 S. I.: Ringue!et & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N? 119: 18. 

"Paraná-Plala" . 
1962 S. I.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio In (7): 46. 

Nombre vulgar: Cucharón. Otros nombres: Cucharita; Lija; Li
sa; Manduvé; Manduvei; Manduví cucharón; Pico de pato; "Shovel
nosed Catfish"; Paleta (Venez,). 

Cabo 2.4-2.9; ancho cabo en cab .• 2.1-2.4; alt. cabo en ancho cab. 2.2-2.5; diferencia 
entre quijadas cn cabo 4.3-5.2; disto postocular en cabo 2.2-2.3; ojo en cabo 11-6· 
14.4; hocico en cabo 2.0-2.1; alto cpO. 6.5-7.4; distancia predonal 2.2-2.3; disto 
preanal 1.3; dia!. preventral 1.7·1.8; disto preadiposa 1.3; alto pedúnculo 13.6· 
17.0; baso A. 5.1-6.5; base D. 14.5-16.2; base adiposa 13.8-16.3; esp. D. 
7.0-7.3; csp. P. 6.0-6.9; proceso posoccipital en cabo 5.5-5.9; D. I. 6; A. ii-iii, 
16-17; P. I, 8; V. i, 5; C. 5/18/8. 

Pez de cuerpo deprimido y alargado, cuya máxima altura cabe 
más de 6.5 veces en la longitud standard. Cabeza muy deprimida, de 
conto:::no anterior cuadrangular y de notable anchura, casi uniforme. 
La .altura de la cabeza es un tercio de su longitud y el ancho aI nivel 
de las barbillas maxilares ·es casi 1/3 deI largo; aI nivel de los ojos 
casi igual a 1/3 y el ancho máximo todavía es más de 1/3 deI largo. 
Quijada superior muy sobresaliente de la inferior, tanto que deja 
expuesta gran parte de las bandas dentarias deI techo de la boca. 
La .diferencia en la longitud de las qUijadas representa un quinto 
deI largo de la cabeza. EI proceso postoccipitalcabe cerca de 6 veces 
enla .cabeza y su longitud es desde algo menos hasta algo mayor 
que el largo de la placa predorsal. Ojos muy pequenos. siempre caben 
más '-de 10 veces en la cabeza; son visibles tanto de abajo como de 
arriba, pues su posición es exactamente lateral. La espina dorsal es 
igUal a la distancia posto.cular de la cabeza y la pectoral algo más 
larga. Aleta dorsal breve, menor que la mitad delhocico; adiposa 
ligeramente mayor. Anal larga, más deI doble de la adiposa y de la 
base de la dorsal. La caudal es un tercio de la cabeza, profundamente 
escotada, y de lóbulos agudos y subiguales 

Color: pardo gris, con el vientre plateado; una banda negra corre 
por la mitad deI flanco desde el opérculo a la base de la caudal. 

Dimensiones: hasta 470 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Come pececitos y crustáceos. Se repro
duce hacia fines de primavera o comienzos deI verano, a los menos en 
elUruguay medio. Es un pez activo por la noche y permanece es
condido de día a juzgar por su comportamiento en cautividad; 
suele mantenerse con la cabeza hacia abajo. Eu el acuario es una 
especie no sólo vistosa sino pacífica, y se lo alimenta con pedacitos 
de carne y vermes vivos. 

Distribución geográfica: Río Paraguay; Cuenca deI Pilcomayo 
. en FO,rmosa; Río Paraná medio e inferior; Río Uruguay media e 
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inferior; Río de la Plata. Además: Venezuela; Colombia; Amazo
nia; perú; Bolivia; Río Paranaíba;'"Río de Janeiro; Sao Paulo. 

Material examinado: 

M.L.P. nQ 5-VI-35-23 y 24: Posadas, 2 ejs. (med.); nQ 3-VI-35-10: 
Corrientes, 1 ej. (med.); nQ 6-VIl-53-6: San Nicolás, 1 ej. (med.). 

I.M.L. nQ 518: Riacho Pazú Zu, Formosa, 4 ejs .. ; nQ 27: Luna 
Muerta, depto. San Martín, Salta, 1 ej.; nQ 269: Isla Apipé Grande, 
depto. Ituzaingó, Ctes. 1 ej.; nQ 402: Puerto Primavera sobre Rio Pil
comayo, Fsa., 8 ejs.; nQ 225: Riacho 1nglés, Fsa., 1 ej. 

SORUBIMICHTHYS Bleeker 1862 

Atlas Ichth. Ind. Néerl., lI: 10. 
Genotipo: Sorubim jandia Agassiz, 1829. 

Etimología: deI nombre genérico Sorubim y deI gr. ichthys: pez. 

Hocico muy proyectado hacia adelante y muy ancho. Ojos supe
riores. Banda de dientes premaxilares muy ancha; dos parches de 
dienres vomerinos y palatinos. Dorsal i.6. Base de la aleta adiposa 
más corta que la base de la aleta anal. Barbillas maxilares carnosas, 
has·ta la anal. EI ancho de la bocaes la mitad deI ancho cefálico. 

Una especie limítrofe en Argentina. 

Sorubimichthys planiceps (Agassiz, 1829) Eigenmann 
& Eigenmann, 1888 

1829 Platystoma p. Agas,iz, en Spix, Selecta Gen. Spec. Pisco Brasiliam ... : 25. Ama· 
zonas; Solimõec,; Río Negro. 

1888 S. p. Eigenmann & Eigenmann, Proe. Calif. Acad. Sei. (ser. 2), I: 139. 
1939 S. p.: Bertoni, Rev. Soe. Cient.. Paraguay, IV (pt. 4): 52. Asunción. 
1945 S. p.: Pozzi, Gae .. VII (2): 261. 

Nombre vulgar: Pirayape ani; .Piranya su !)irauaca (Brasil). 

Distribución geográfica: Amazonas y.Orinoco; Venezuela; perú; 
Rio Paraguay. 

BRACHYPLATYSTOMA Bleeker 1862 

Atlas 1chth. Ind. Néerl., II: 10. 
Genotipo:Platystoma vaillanti Cuvier & Valenciennes, 1840. 

EtimOlogia: deI griego brachys: ancho y el nombre genérico Platys
toma. 

Dientes premaxilares movibles, depresibles, más largos y finos 
que los vomerinos y palatinos. Vómer y palatino con dientes vili~ 

formes dispuestos en una banda. Cabeza ancha,cubierta de pieI 
fina. Boca ancha. Proceso post.occipital corto, oculto, no alcanza la 
placa predorsàl en el adulto. Base de la adiposa más larga que la 
base de la anal. Caudal ahorquillada.. 

Una especieargentina. 

- 339-

Sitio Argentino de Producción Animal

340 de 602



Brachyplatystoma flilamentosum (Lichtenstein, 1819) 
Eigenmann & Eigenma'!l.n, 1888 

1819 Pim.lodu .. filam.ntosU08 Lichrenstein, Zoo!. Mag. Wiedem, r (pt. 3): 60. r~ocali· 

dad típica: Brasil. 
1888 B. /. Eigenrnann & Eigenmann, Pro". Calif. Acad. Sei. (ser. 2) r: 136. 
1937 B, f.: Meinken, Bliitt. Aquar. Terrarienk., XLVIII (4) : 76. Corrientes, 

Nombre vulgar: Bagre branco; Piraiba; :Piramutana; Piratin
ga; D<lUrado (Brasil). 

Oab. 3. O; aU, cpo. 4,7; ancho cabo 7/8; ancho lIocico 5/8; ojo 1/8 cab.: ojo en hoc. 
1/3; ojo en in!. poro menos de 3; D. r, 6; A. 13; P. I, 11 (Meinken, ejs. 49 
y 65 mm.). 

Fontanela pequena, elíptica; el proceso postoccipital fino y lar
go llega a la placa predorsal. Las barbillas maxilares llegan muy 
cerca de la anal, las mentonianas son cortas, 3 veces tan largas 
como el diámetro ocular, y las postmentonianas llegan ai origen 
de las pectorales. EI borde post~rior deI ojo corresponde a la mitad 
de la longitud cefálica. Espina dorsal dentada posteriormente y 1:1. 
pectoral sobre ambos márgenes. (Meinken, según ejemplares juve
niles) . 

Color: Bronceado más o menos claro inferiormente (Ribeiro), 
Distribución geográfica: ;Río Paraná ,en Corrientes. Además: 

Amazonia; Venezuela; Guayanas; Río Paraiba. 

PAULICEA H. von lhering, 1898 

Proc. Acad. Nat. Sci Phila, 1898: 101. 
Genotipo: Paulicea jahu H. von lhering, 1898. 

Etimología: dedicada aI Estado de Sao Paulo. 

Cabeza cuadrangular y deprimida. Boca amplia, unos 2/3 de 
la cabeza. Dientes premaxilares en forma de banda ancha proyec
tada en ánguIo agudo en los extremos látero posteriores. Dientes 
vomerinos y pala tinos en una faja estrechacon dos constricciones 
que la dividen en tres partes, unidas o semiseparadas: una me
diana vomerina y dos late rales palatinas. Fontanela estrecha y cor
ta. EI proceso postoccipital no llega a la piaca predorsal. Barbillas 
cortas. Espina pectoral fuerte, de.ntada posteriormente y terminada 
€n punta membranosa. Proceso postcleitral rugoso. Adiposa y anal 
subiguales. Caudal poco escotada. Branquiespinas 3-4 + 5-6. 36 
vértebras libres. 

Una especie argentina. 

Paulicea Jütkeni (S~eindachner, 1876) Eigenmann, 1910 

,1876 Platystoma luetkeni Steindachner, Sitzh. AI<. Wiss. Wien. LXXII (pt, 1): 609, 
. t. 13. Locali<Jad típica: Amazonas medio. 

1877 Pimelodu8 mangu'rus Weyenbergh, Actas Acad. Nac. Cienc. Cba., IH (entrega 1): 7. 
1895 Br'achyplatY8toma Lütkeni Berg, An. Mug. Nac. Bs. As., IV: 126. San Pedro 

(Buenos Aires). 

1910 Pau.licea lütkeni Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patag., rIr (pt. 4). 
1911 Pau/acea I., Hasernan, Ann. Carnegic Mu •. , VII (3·4): 321. Río de laPlata. 
1922 B. L.: Lahille, Mrio. Agrir. Nac., Lab. Zool., folIeto: 14. 
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1924 B. L.: Marelli, Mem. lIIrio. O. Púb!. Es. As., 1922-23: 51. "Curso superior deI 
rio Paraná (San Pedro), Provo Bs. As.". 

1937 P. I.:' Mac .Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.) l, Zoa!. (1): 3, f. 1-2. Río de 
la Plata cerca de La PIa ta. Río Paraná 'm Corrientes, en la boca deI arroyo 
Sáen.z Pena. 

1938 P. I.: Mac Donagh, ibid. (5): 150, f. 1-2 .. Punta Lara enel Río de la Plata. 
1945 P. /.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "Río de la PIa ta. Rio Paraná. Rio Paraguay". 
1957 P. I.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., pub!. NO 119: 18. 

"Paraná-Plata" . 
1960 P. I.: Gneri & Nani, Suma de Geografía, Peuser, V: 248. 
1962 P. /.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano UI (7): 46. 
1!J63 P. lv.tkeni: Marini y IJópez, Eva!. Rec. Nat., VII: dI. 

Nombre vulgar: Manguruyú; Manguruyú pará; Manguruyú ne
gro; Manguruyú cerdudo; Jahu; Jundiá de lagoa_ 

Cabo H. 2-3.5; alt. cpo. 1.3; ancho cabo en cabo 1.1-1.4; ojo en cabo 18.1-25. O; alto 
cabo en ancho cabo 1.4-1. 7; ancho boca en ancho cabo 1.3-1. 7; hoc. en cabo 
2.5:2.6; int. en cabo 2.3-'2 _ 8; distancia predor::al en long. 2.4-2.6; pectoral 
en cabo 1.7-2.0; adiposa cn cabo 1.6-2.2; adipo'a en disto inter dorsal 1.3-2.0; 
caudal en long. 6.2-7.4; D. I, 6; A. 12;P. l, 11; CI. 19. 

Pez rollizo, grueso, de cuerpo similar aI de los bagres, deprimido 
y de cabeza muy ancha y baja_ Un ejemplar de 1555 mm de largo 
total tiene una circunsferencia máxima de 930 mm tomada aI nivel 
de la aleta dorsaL La anchura máxima de la cabeza cabe de 1_1 
a 1.4 en su longitud y la altura máxima en la base deI proceso 
postoccipital de 1.4 â 1. 7 en el ancho_ BarbiUas cortas, las maxi
lares son cilíndricas y son más cortas o iguales que la cabeza, pero 
eu los jóvenes llegan aI fin de la dorsal; las mentonianas hasta el 
ojo y las postmentonianas hastael origen de las pectorales_ Narinas 
anteriores muy cerca deI borde deI hocico; las posteriores equidis
tan entre el borde deI labio superior y el oJo. Boca ancha, unos 3/4 
deI ancho máximo de la cabeza; la quijada inferior está inclui da 
y la superior sobresale ligeramente. Aleta dorsal adelantada, entre 
eI primer y segundo tercio deI ·cuerpo, de base menor que la altura. 
Adiposa un poco más larga que la anal, más o menos como la mi
tad de la cabeza y 3/4 de su distancia a la dorsaL La altura mí
nima deI pedúnculo es la mitad de la altura máxima deI cuerpo_ 
Ventrales cortas, 2.4 en la cabeza_ Pectorales más largas que la 
altura de la dorsaL Anal de 2 _ 2 a 2 _ 9 en cabeza, más baja que su 

. base. Caudal emarginada, con 19 radios y el lóbulo superior un po-
co mayor_ 

Color: Café marmóreo grisado_ Los individuos jóvenes tienen 
color de fondo gris amatillento con manchas oscuras vermiculares 
y en forma de U o de C, especialmente en el dorso y en la adiposa; 
las aletas manchadas de negro. 

Dimensiones: hasta 1555 mm. 

Datos biOlógicos y utilidad: Es el pez de- mayor tamano de las 
aguas dulces de la Argentina, cuyas dimensione., se dice que sobrepasan 
los 2 metros. Ejemplares eviserados y descabezados han pesado en 
el Brasil 150 kilogramos.En este país se han observado hembras de 
70 kilogramos cuyos ovarios de 4 kg de peso contenían 3.640.000 
óvulos_ Se alimentan' de otros peces, preferentemente de sábalós, 
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es rapaz y muy agresivo. Existen leyendas como la deI "yaguarón" 
que le acreditan la capacidad de tragarse entero hasta un ser hu
mano y derrumban a topetazos la barranca deI rio. 

Distribución geográfica: Rio Paragul,y; Río Paraná medio e in
ferior; Rio de la Plata. Además: Amazonas; Rio Madeira; Rio Pa
raná superior. 
Material examinado: 

M.L.P., n9 22-1-33-1: 1sla Santiago, 1 ej. (med,); n9 14-XII-36-1; 
Rio Paraná, 1 ej. (med.); n9 14-XII-36-2: Rio de la Plata, 1 ej. 
(med,); n9 31-V-35-2: Corrientes, 1 ej. (med.); sin n9: Madrejón Don 
Felipe, sta .. Fe, 1 ej. (med,). 

PSEUlDOPLATYSTOMA Bleeker, 1862 

Atlas Ichth, Ind. Néerl.. II: 10. 
Genotipo: Silurus jasciatus Linné, 1766. 

Etimología: deI griego pseudes: falso y el nombre genenco Platys
toma, deI gr. platJjs: chato, aplastado y stoma: boca. 

Cabeza muy deprimidacon la porción occipital cubierta por pieI 
muy fina. Proceso posoccipital en contacto o casi en contacto con 
la placa predorsaI. La fontanela se extiende desde la mitad deI ho
cico hasta detrás de los ojos, continuada como un surco hasta el 
occipital. Ancho de la boca aproximadamente igual aI ancho má
ximo de la cabeza y éste es menos de la mitád de la longitud cefá
lica. Quijada superior más larga que la inferior. Dientes de las qui
jadas uniformes; dientes vcmerinos en dos parches separados en la 
línea media; dientes palatinos en dos parches en forma de coma 
curvada y alargada, cada parche más o menos confluente con el 
parche vomerino. Rastrillo branquial formado por branquictenias 
cortas, espinosas, no encimadas. Adiposa más o menos igual a la 
anal; P. i,8; A. i,9; C. profundamente hendida, con los radios muy 
ramificados y lóbulos redondeados. Radios branquiostegos 14-15 y 
branquictenias alrededor de 3 + 9. 

Dos especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Proceso posoccipital truncado, alcanzando casi a la plac'a 
predorsal. Cuerpo con manchas negras redondeadas 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. P. coruscans (Ag,) 

la. Proceso posoccipital lanceolado, con su extremo muy aleja
do de la placa predorsal. Cuerpo con bandas transversales 
oscuras ycon manchas redondeadas ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. fasciatum- fasciatum (LJ 

Pseudoplatystoma coruscans (Agassiz, 1829) 
Eigenmann & Eigenmann, 1888 

Lâmina I 

1829 Platy"toma coruacans Agassiz,SIecta Gen. Spec. Pisco Brisiliam... 26. Loeali· 
dad típica: rio Sao Francisco (Brasil). ' 

1840 PlatY8toma pwrdale VaIeneiennes en euvier & VaIeneiennes, Hist. Nat. Poirs,. 
XV: 15. Buenos Aires. 
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1840 Platyitoma orbignyanum Valcneiennes en Ouvier & Valeneiennes, itid.: 12. Bue· 

nos Aires; rio Paraná en Corrientes, 
1847 P. o.: Valenciennes en d'Orbigny, Voy. Amér. Merid., V (pt. 2); Poiss., 6. 

Buenos Ai:'es. 
1888 PsewdoplatY8toma eorU8NH1!' Eigenrnann & Eigenmann, Proo. Oalif. Aead. Sei. 

('er. 2) I: 138. 
1895 P. c.: Lahille, Rev. Muc. La Pla!.a VI: 268. Punta Lara; rio Santiago. 
1903 P. c.: Eigenmann & Kennedy, Proc. Arad. Nat. Sei. Phila., 1903: 499. Rio 

Paraguay en Asunción. 
1922 P. c.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zoo\., folleto: 14. 

1924 P. c.: MarelJi, :Mem. Mrio. O. Púb\. Bs. As. 1922-23: 551. "OoBta fluvial de 
la província de Buenos Aires; Río de la PIata;' Punta Lara j Puerto Viejo; 
Alto y Bajo Paraná". 

1924 p, c.: Devineenzi, An .. Mus. Nac. Montevideo (ser. 2), I (5): 73. Rio Uru-

guay; Rio de la PIa ta. 
1926 P. c.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LXXVIII: ~66. Buenos Aires. 

1940 - p, c.:' Ringuelet, Not. Mus. La Plata V, Zool: (34): 106. Rio Paraná en Rosiiriô. 

1942 P. c.: Devincenzi en Dcvineenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 

2), V (4): 52, 1 f. Río Uruguay medio. 

1945 P. c.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Uru· 

guay. Río Paraguay". 
1950 P. c.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 73. "Río de la Plata". 

1952 P. c.: Carrara, Fac. Agron. Veto BG. As., publ. NQ 5: 35. 

1955 P. c.: Oordini, Mrio. Agrie. Ganad., publ. miscel. NQ 410: 29, 33. Rio Paraná. 

1957 P. c.: Martíne. Aéhenbaeh & Bonetto, An. Mus. Provo O. Nat. F. Ameghino, 

I (2), Zoo\.: 11. Rio Paraná medio. 

191í7 P. c.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Arontos Agrarios Bs. As., publ. NO 119: 

18. "Paraná-Plata". 

1960 P. c.: 'Gneri & Nani, Suma de Geografia, Peuser, V: 2846, 248 .. 

1962 P. c.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 46. 

1963 P. c.: ,Bonetto, Oieneia e Investigación IX (1-2): 18. 

1963 p. c,: Marini y López, Eval. Rec. O .. Nat., VII: 81, 82, t. VII, 2. 3, 

Nombre vulgar: Surubí. otros nombres: Cachorro (el joven); 
Mangrullo; Surubí Manchado; Surubí Pintado. Caparary; Sur!1bim; 
Caconete; Loango; Pintado; Piracajiara; Piraquera (Br.). 

Llab. 2.4-2.7; ojo en cabo 15,7-21. 2; hotico en cabo 2.1; ancho cabo cn cabo 1. 8-2,3 
ancho boca en cabo 2.1-2.6; disto predorsal 2.1-2.4; disto preanal 1.1-1. 2; dist. 
preventral 1. 6-1. 7; diEt.· preadiposa 1. 2-1. 3; alt. pedúnculo 15.3-20.2; base 
adiposa 9.9-11.4; base D. 10.1-10.6; base A. 8,7-9.4; esp. p. en cabo 2.4. 

Pez de cuerpo largo y redondeado, de escasa altura. Cabeza 
grande, deprimida, especialmente en el hocico, de ancho uniforme 
y una altura máxima equivalente a 2/3 de la anchura. Hocico de 
contorno rectangular; ojos pequenos, súpero laterales, en la mitad 
de la cabeza. EI ancho máximo de lacabeza cabe menos de 2 veces 
en su longitud o algo más en ejemplares muy grandes. Boca amplia, 
estrictamente terminal. Las barbillas maxilares llegan a los tres 
cuartosde la cabeza, las mentonianas tienen un largo igual a 2 diá
metros oculares y las postmentonianas alcanzan hasta detrás de los 
ojos .. Opérculo rayado. La fontanela frontal es larga, estrechada de
trás de los ojos y llega a la mitad de la cabeza. Placa posoccipital 
rayada, poco más de6 veces en la longitud cefálica. El proceso post
cleitral es aproximadamente como la mitad de las pectorales. Dorsal 
corta, algo más alta que larga en la base; la distancia interdorsal es 
inuy amplia, casi 3 veces la base de la dorsal; adiposa pequena, pre
cede un poco o coincide 'con el origen de la anal. Anal algo más cor-
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ta que la dorsal. Ventrales relativamente cortas; anal más alta que 
larga en la base ycaudal escotada, de lóbulos iguales. 

Color: Moteado; las motas sobre el cuerpo y aletas; las man
chas se van alargando hacia atrás hasta ser pequenas barras, es
pecialmente sobre el flanco. Elcolor de fondo es amarillento par:' 
duzco claro, casi blanco en el vi entre y las máculas pardo-negras. 

Dimensiones: 1.476 mm. el ejemplar mayor medido; se dice que 
crece casi 3 metros de longitud total. 

Datos biolÓ'gicos y utilidad: Es el pez de mayor tamano d,," 
las aguas dulces de Argentina después dei manguruyú, aunque qui
zás lo sobrepase en longitud. En el Paraná medi o los datos concretos 
de longitud y peso, tomados por personal de la Dción. de Recursos 
Naturales de ,Santa Fe, son: macho, 1.360 mm. y 43 kg., hembra 1.550 
con 50.5 kg. Los machos aumentan de peso más pronto que las hem
bras, pues en 900 mm tiene 8 kg, en tanto que U:1a hembra de 800 mm 
sólo pesa 5 kg. Se pesca con "mallones" o sea "red de agalla" de 2 me
tros de altura y 60 a 100 m. de longitud, con malla de 8 em. a 16 ó 
20 'em. de .lado, además de usarse trasmallo y "tres telas". También 
se utiliza el trampero o sea una línea gruesa con anzuelo (1 o 2) y 
encarnada con cascarudo (Calíctido). Este pezcome bogas y sába
los, y se mantiene en los cauces grandes y a profundidad máxima; 
de noehe suele introducil'se en riachos secundarios. No se reproduce 
en el Paraná medio. 

Distribución geugráfica: Río Paraguay; Río Paraná; Río Uru
guay; Río de la PIa ta. Además: Amazonas; Río San Francisco. 

Material examinado. - M.L.P. nQ l-II-51-6: Río de la Plata a 
la alto de La Plata, 1 ej. (med.); nQ 27-XI-37: íd., 1 ej. (med.); nQ 
l-II-53-4: San Nicolás, 1 ej. (med.); nQ l-XI-62-1: Laguna Setú
bal, santa Fe, 1 ej. (med.). 

Pseudoplatystoma fasciatum fasciatum (Linné, 1766) Bleeker, 1862 
Lâmina II 

1766 Sil1krus fasciatu8 Linné. Systema Naturae Xa. cd., pt. 1: 505. Brasil; Suriname. 
1862 P. laBciaturn Bleeker, Atl. Ichth. Ind. Nerld., lI: 10. 

1917 P. I.: Fischer. Ann. Carnegie Mus., XI (3·4): 417. Uruguayana (Br.). 
1942 P. I.: Devincenzi en Devincenzi & 'l'eague, An. Mus. His!. Nat. Montevideo 

(ser. 2) V (4): 53. 1 f., t. 3 f. 1. Río Uruguay medio. 
1945 P. I.: Pozzi, Gaea (2): 261. "Río Paraná". 
1950 P. t.: De Buen, Publ. Cient. S.O.Y.P. (2): 73. "Río de la Plata". 
1955 P. f.: Mac Dop.agh, Asoc. Limnol, Oceanogr. Arg., BoI. nO 2: 

1955 P. fasciat1k8: Cordini, Mrio. Agric. Ganad., Publ. miscel. nO 410: 29, 33. Río 
Paraná. 

1957 P. t.: Martínez Achenbach & Bonetto, Ann. Mus. Provo CI. N. F. Ameghino, I (2). 
Zoo!': 10. Rio Paraná medio. 

1957 P. f. f.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. nQ 119: 18, 
"Paraná-Plata" . 

1960 P. j.: Gneri & Nani, Suma de Geo3'rafía, Peuser, V: 246, 248. 

1962 P. f. j.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano 111 (7): 46. 

1963 P. f.: Marini y López. Eval. Rer. Nat., VII: 81. 

Nombre vulgar: Surubí; Surubí Atigrado; Cachorro (el joven). 
Sorubim; Pirambucú; Piracambucú (Brasil). 
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Cabo 2.5·2.9; alto epo. 6.6·7.5; dictancia predorsal 2.2-~.5; disto prcanal 1.2-1.3; 
dic!. preventral 1. 8-1. 9; clist. prepect.oral 3.1-3.5; adipo a longo 10.8-13.3; alto 
adiposa en base adiposa 2.5·3.2; ancho cah. en cabo 1.7·2. O; alto cabo en cabo 

2.4-3.2; ojo en cabo 14.8-19.6; hodco en cabo ~. 0-2.1; in!. en cabo 3.3-3.6; 
D. l, 6; A. 11--13; V. I, 5; P. l, 10. 

Cuerpo largo y delgado; cabeza grande, deprimida y de ancho 
uniforme; aI nivel deI rictus .de la boca es apenas más angosta que 
el ancho máximo. Fontanela como un surco profundo, que no llega 
a la base deI proceso posoccipital. Las barbillas maxllares llegan aI 
extremo de la caudal. Dorsal más cerca de la punta de la adiposa 
que deI extremo deI hocico; su espina es fina, aserrada posterior
mente y cerca deI extremo sobre el borde anterior. Espina pectoral 
con fuertes di entes en eI margen posterior y con dientes escasos en 
el extremo deI margen anterior. Adiposa más corta que la anal, aI 
nivel deI primer radio. Las ventrales sobrepasan aI ano por la mitad 
de su longitud. 

Color: Pardo oliva, con 13 ó 14 bandas transversales oscuras que 
llegan aI vientre; parte inferior deI flanco y vientre, blanco, con es
casas manchas oscuras; aletas pardo claro, con manchas redondas. 

Dimensiones: Hasta 1.090 mm. (Se han citado ejemplares mucho 
mayores, sin documentación). 

Datus biológicos y utilidad; Fez muy 'escasoen comparación 
con la otra especie de surubí. En el Paraná medio los ejemplares 
mayores que se han medido, son: un macho de 1.050 mm. y 40 kgs_, 
y una hembra de 1.090 mm. con 36 kgs. de peso (longitud "fork"). 

Distribución geográfica; Río Paraná media; Río Uruguay me
dio. Además: Venezuela; Colombia; Guayanas; Brasil; perú; Para
guay; Uruguay. 

Material examin.ado. - Dción Gral. Recursos Naturales, Sta. Fe: 
9 ejs.; Río Paraná medio en Sta. Fe (med.). 

STEINrDACHNERIDION Eigenmann & Eigenmann, 1919 

Science L (1301): 525. 
Genotipo: Steindachneria amblyurus Eig. & Eig. 1888. 

Etimología: deI patronímico moderno Steindachner y suf. 

Cabeza grande, deprimida; boca amplia y anterior. Dientes vo
merinos en un par'che alto o en 2 placas ovaladas separadas; no 
hay dientes palatinos; los dientes premaxilares y mandibulares en 
una faja de borde paralelos sin prolongaciones o extensiones late
rales. Ojos súpero-laterales. Fontanela mediocre, estrecha. Proceso 
posoccipital terminando más o menos próximo a la placa predorsal 
que es triangular alargada. Espina dorsal débil, terminada en punta 
membranosa;espina pectoral similar. Adiposa mayor que la anal. 

Una especie argentina. 

Steindachneridion inscripta (Ribeiro, 1918) 
Gosline, 1945 

Fig. 26 B 

1918 Steindachncria insm'ipta Miranda Ribeiro, Rev. Mus. Paul., X: 640. Localidad 
típica: Itaqui (Río Grande do Sul, Brasil). 
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1945 Ste'indachneridion s. Gosline, Bol. Mus. Nac. Río Janeiro, Zool., (33): 5L 
1964 S. 8., Ringuelet, Arámburu y Arámburu, Phyds XXIV (68): 370. AQ Grande, 

cerca de ü'oncordia. 
Cabo 3.2; alt. cpo. 6.8; alto cabo en rabo 2.4; ancho cubo en cabo 1. 2; ojo en cabo 9.2; 

ojo en int. 3. O; ancho boca en ancho cabo 1.5; disto predor: al en longo 2.3; base 
D. en cabo 2.7; adiposa tn longo 4.5; alto pedúnculo caudal en longo 10.4; 
ler. radio D. en cabo 2.5; D. 1,7; P. 1. 10; A. 12. 

Cabeza y cuerpo deprimidos, especialmente la cabeza que es 
muychata y de contorno anterior subcuadrado. EI perfil se levanta 
muy poco hasta la aleta dorsal y luego es más o menos recto. La 
altura máxima de la cabeza es algo más de la mitad de su ancho 
y éste representa 3/4 de su propia longitud. Quijada superior sobre
saliente y boca muy ancha, casi 3/4 deI ancho cefálico. Ojos supe
riores pequeiíos, colocados cerca de la mitad de la cabeza relación 
de la distancia preocular a la postocular como 1 es a 1.2. Narinas 
anteriores aI nivel de las barbillas maxilares, su distancia deI borde 
anterior es igual a su distancia aI orifício nasal posterior; las na
rinas posteriores más separadas de los ojos que deI borde deI ho
cico. Barbillas maxilares gruesas en la base, adelgazándose rápida
mente, llegan hasta la mitad de la dorsal; las mentonianas alcan
zan hasta la base de las pcctorales, y las post me-:ltonianas hasta 
la mitad de la cabeza. EI proceso t:osoccipital es corto y cabe 4.2 
en la longitud de la cabeza. Dientes viEformes en una banda an
cha premaxilar y en un parche vomerino único; la primera está 
dividida en la línea media y la relación alto,/anchura es 5.2; el 
parche vomerino es grueso, como óvalo alargado y acostado, algo 
doblado hacia atrás, su altura 3.4 veces en su anchura. Membranas 
branquiales soldadas entre si pero no aI istmo, con una notoria de
presión angular adelante de su unión; el reborde tegumentario deI 
borde opercular se superpone en la línea media ventral y tapa toda 
la base deI istmo. La altura mí.nima deI pedúnculo caudal es más 
de la mitad .de la altura máxima deI cuerpo. Las pectorales sobrepa
san cuando apoyadas aI comienzo de la dorsal y representan la mi
tad de la cabeza. La dorsal reclinada llega aI nivel de la mitad de 
las ventrales y a la mitad de la distancia entre dorsal y adiposa, 
teniendo igual base que altura. Espinas dorsal y pectoral prolonga
das por membranas tegumentarias; la pectoral es dentada. Las ven
trales sobrepasan aI ano por su tercio distaI y éste dista de la aleta 
anal por 30 mm. Anal ligeramente más larga que alta. La caudal 
aparenta ser redondeada y no hendida. 

Color: Gris sucio con manchitas redondas y vermiculaciones en 
forma de ,coma alargada de color negro. 

Dimensiones: 290 mm. 

Distribución geográfica: Rio Uruguay en Concordia (Entre Rios). 
Además: Río Grande do Sul (Brasil). 

Material examinado. - M.L.P. nQ 2-V-43-27: Salto Grande, Con
cordia, E. Rios, 1 ej. (med.). 
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Figura 21 - Rhamdia sapo (Val.). Bagre sapo. Laguna Chascomús, Bue· 
nos Aires. B: Sorubimlima (Schn.). Cucharón. San Nicolás, Buenos Aires . 
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Familia CETOPSIDAE Eigenmann, 1920 

Indiana Univ. Stud., VII (46): 10. 
Etimología: deI nombre genérico Cetops (is) + idae, deI gr. ketos: 

Ballena y ops, opsis: apariencia. 

Siluriformes desnudos, de tamano pequeno a mediano, cuerpo 
cilindroideo y cabeza comprimida. Narinas anteriores y posteriores 
separadas, las primeras casi labiales. Ojos pequenos, cubiertos por 
la pieI. Un solo par de barbillas maxilares y dos pares de mentonia
nas. Dientes cónlcos o incisivos en una serie o en banda. Vómer 
dentado. Opérculo inerme. Membranas branquiales ampliamente 
unidas aI istmo. Aleta dorsal triangular y aguda, por delante de las 
ventrales; falta la adiposa; anal larga, con 20 a 29 radioso Vejiga 
natatoria atrofiada e incluida en una cápsula ósea que forma parte 
deI aparato de Weber. 

Dos géneros argentinos. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Dientes de la quijada inferior en una serie única, inclsl-
formes ....................................... Cetopsis Ag. 

la. !Dientes de la quijada inferiorcónicos y en varias series .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pscudocetapsis Bleeker 

CETOPSIS Agassiz, 1829 

Select. Gen. Spec. Pisc. BrasiL ... : lI. 
Genotipo: Silurus coecutiens Li.chtenstein, 1862. 

Premaxilares con dientes cónicos, diminutos, dispuestos en va
rias series. Dentarios y vómer con una sola hilera de dientes firmes 
incisiformes. Ventrales unidas aI vientre en la mitad basal de su 
borde interno. 

Una especie argentina. 

Cetopsis coecutiens (Lichtenstein, 1829) 
Agassiz, 1829 

1829 Siluru8 coecutien8 Lichtenstein, Zoo!. Mag. Wiedemann r (pt. 3): 61. Brasil. 
1829 O. c., Agasciz en Spix, Select. Gen. Spec. Pise. Brasil. .. : 12, 'to 10 f. 2. 
1945 C. c., Pozú, Gaea, VII (2): 262. "Peia. Salta, Peia. Catamarca". 
1962 O. C., Ringuelet & Arámburu. Agro, afio IIr (7): 46. 

Nombre vulgar: C'andirú- açu, Candirú (BrJ. 

C. 3.6; alto cpo. 4.0; dist. predorsal en longo 3.5; D. 7; A. 21; V. 6; P. 10. 

Cuerpo grueso, adelgazándose y comprimiéndose hacia el pe
dúnculo caudal. Cabeza roma, perfil anterior arqueado. Boca ínfera, 
SU ancho cabe 2.3 en la longitud cefálica. Barbillas maxilares casi 
enteramente ocultas en un surco. Barbillas mentonianas y post men
tonianas dispuestas de pares. Poro pectoral en' forma de hendidura 
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alargada. Línea lateral recta y simple. Caudal profundamente emar
ginada. 

Color: Dorso pardo grisáceo, aclarándose hacia el vientre. 

Dimensiones: Hasta 230 mm. 

Distribución geográfica: Provincias de· Salta y Catamarca (se
gún Pozzi). Además: Amazonia; Perú. 

PSEUDOCETOPSIS Bleeker, 1862 

Atlas Ichth. Ind. Néerl., II: 16. 
Genotipo: Cetopsis gobioides Kner, 1857. 

Etimología: deI gr. pseudes: falso y el nombre genérico Cetopsis. 

Dientes cónicos, en una banda de 2 a 4 hileras sobre los prema
xilares y dentarios y en 1 a 3 hileras irregulares sobre el vómer, no 
interrumpidas en el medio. Ventrales ampliamente unidas a la su
perficie abdominal y entre sí a lo largo de su borde interno. 

Una especie argentina. 

Pseudocetupsis gobioides (Kner, 1857) Bleeker, 1863 
Fig. 32 A 

1857 O.topeis g. Kner, Sitsz. Akad. Wiss. Wien, XXVI: 407 t. 6 f. 16. Localidad 
típica: "Irisanga" (Brasil). 

1863 P. g .• B!eeker, Ncderl. Tijds. Dierk., I: 111. 
1962 P. g., Ringue!et & Arámburu, Agro, ano III (7): 46. 
1962 P. g.: Arámburu, Arámburu y Ringue!et, Physis, XXIII (65): 237, t. 2. Bella 

Vista, Corri entes. 
C. 4.2; ojo en cabo 6.8, en hodco 1.7, en interorbital,2.5; dist. predorsal en longo :1.0; 

a'to q:o. 3.7; D. I, 6; A. 20·21; V. fi; p. 10. 

Cuerpo sub cilíndrico, comprimido en el pedúnculo caudal. Ca
beza subcónica, más alta que ancha. Boca ínfera, su ancho 2.2 en 
cabeza. Barbillas maxilares alojadas en su primer tramo en un sur
co; las mentonianas y postmentcnianas no alcanzan aI torde deI 
opérculo. Poro pectoral en forma de hendidura alargada. Caudal 
emarginada, de lóbulos iguales. Ventrales cortas, unidas entre sí en 
casi todo su borde interno. 

EI macho se diferencia por presentar el primer radio dorsal y 
pectoral alargados. 

Color: Grisáceo en el dorso, aclarándose hacia los flancos. Ter
cio proximal de las barbillas maxilares pigmentado, lo que da una 
aparienciacórnea. 

Dimensiones: 

Distribución geográfica: Inmediaciones de Bella Vista (Corrien
tes). Además: Alto Amazonas, Sao Paulo (Brasil); Río Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P.: inmedi3iciones Bella Vista, Co
rrientes, 1 ej. 
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Família PYGIDIIDAE Eigenmann & Eigenmann, 1888 

Amer. Nat., 1888: 649. 
Etimología: deI nombre genériCo Pygidi (um) + ida e, deI griego 

rabadilla, ano. 

Siluriformes desnudos, sin placas, de boca ínfera y narinas dis
tanciadas. Sin barbillas mentonianas (salvo Nematogenys); poseen 
generalmente dos barbillas maxilares gemelas en cada ángulo de 
la boca y veces barbillas nasales. Opérculo e interopérculo espinosos 
(salvo en Nematogenys). Cráneo deprimido, sin espacio abierto en
tre el techo óseo de la boca y el etmoides. Cráneo envuelto en una 
capa muscular. Sin puente óseo. Vómer y palatino débiles y sin dien
teso Falta la aleta adiposa. Ninguno de los radios está transformado 
en espina, salvo en Nematogenys, que tiene una espina pectoral; 
dorsal en la mitad posterior deI cuerpo, lo mismo que la anal; ven
trales insertas debajo o delante de la dorsal; caudal provista de 
10-12 radios ramificados. Vejiga natatoria poco desarrollada; su par
te anterior es diminuta y dividida en dos partes laterales envueltas 
en una ,cápsula ósea completa. 

Esta diagnosis no considera las formas atípicas deI sur deI Bra
sil ubicadas en la subfamilia Glanapteryginae Myers, 1944 (y que 
puedeconsiderarse como familia independiente) que carecen de 

,aleta dorsal, de espinas sobre el opérCUlO e interopérculo; las aletas 
pectorales y ventrales están reducidas o faltan enteramente y existe 
o no una alta anal. 

El género Nematogenys, de Chile, es el más primitivo de la fa
milia, con ciertas similitudes con los Pimelódidos. Se ha encontrado 
una forma fósil, deI Terciario inferior de Patagonia septentrional, 
que tiene radios espiniformes anteriores en la dorsal. 

CLAVE DE LAS SUBFAMILIAS 

1. Con barbiHas nasales ......................... Pygidiinae 

la. Sin barbillas nasales ................................... 2 
2. Boca amplia, con numerosos dientes en varias filas regu

lares, los de la quijada inferior a lo largo de todoel mar-
gen ......................................... Stegophilinae 

2a. Boca estre'cha, con pocos dientes débiles y puntiagudos, no 
dispuestos en filas regulares. Dientes de la quijada inferior 
separados en la línea ILedh ................. Vandelliinae 

SubfamiliaPYGIDIINAE Meyen, 1835 

Reise in Perú, I: 474. 
Etimología: deI nombre genérico Pygidi (um) + inae. 

Pigídidos sin barbillasmentonianas, con dos barbillas· gemelas 
en eI áng~o de la boca y un par de barbillas nasales. Opérculo e 
interopérculo espinosos. La mandíbula tiene considerable longitud 
ántero-posterior y está armada de dientes fuertesque ocupan me
nos de la mitad de su largo total. Aleta anal corta. / 
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Formas libres, pro pias de aguas corrientes, límpidas y frías, más 
numerosas en la subregión patagónica. Reciben la denominación de 
bagres de torrente, bagres anguila o bagres serranos. 

Tres géneros. 
CLAVE DE LOS GENEROS 

1. EI opérculo tiene una prolongación carnosa posterior que 
Ilega la base de la aleta pecoolal ........ Scleronema E:i.g. 

(limítrofe) 
la. EI opérculo ,carece de prolongación .................... 2 
2. Aleta dorsal corta, alrededor de la mitad de la cllibeza, co

mo máximo alcanza aI 85 % de la longitud cefálica. tO'orsal 
con 6 a 11 radios desarrollados, 14 como máximo contando 
los anteriores más o menos ocultos y más cortos. Anal co-
locada total o parcialmente por detrás de la dorsal ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Pygidium Meyen 

2a. Aleta dorsal larga, como mínimo alcanza aI 90 % de la lon
gitud cefálica. Dorsal con 12 a 21 radios desarrollados, muy 
excepcionalmente 11 solamente; 14 como mínimo, contan
do los radios anteriores cortos y más o menos ocultos. Anal 
colocada enteramente por debajo de la aleta dorsal ..... . 
..... ........... . ... ...... . .. .......... ... .. . Hatcheria Eig. 

PYGIDIUM Meyen, 1835 

Reise in perú I: 474. 
Genotipo: Pygidium fuscum Meyen. 

Cabeza deprimida. Cuerpo alargado, con el pedúnculo caudal 
comprimido y alto. Barbilla nasal sobre el borde posterior de las 
narinas anteriores, y dos barbillas en el ángulo de la boca, la su
perior enconexión con el maxilar rudimentario; no hay barbillas 
mentonianas. Ojo pequeno, sin margen orbital libre. Interopérculo 

. con numerosas espinas en varias series, las de la serie externa ma
jlores; opérculo con espmas similares. Membranas branquiales unidas 
aI istmo, con o sin un angosto margeh libre a través de él. Boca 
de tamano moderado, subterminal o terminal, con 2 ó más series 
de dientes incisiformes o caniniformes, siempre largos y estrechos, 
con toda suerte de transiciones en laconformación distaI; no hay 
dientes labiales ni vomerinos. Aletas sin espinas; ventrales peque
fias; anal corta, colocada total o parcialmente por detrás de la dor
sal. Caudal corta, redondeada excepcionalmente algo emarginada, 
'con un número variable de radios acc'esorios. Dorsal más cerca de 
la caudal que deI hocico, baja,redondeada y corta, cuya longitud 
oscila alrededor de la longitud cefálica y como máximo alcanza 
hasta el 85 % de esa longitud. Esta aleta tiene 6 a 11 radios des
arrolilados, 14 tomo máximo contando los anteriores más o menos 
ocultos y más 'cortos. 

Ocho especies. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Caudal escotada o emarginada. -Boca muy ancha, su ancho 
cabe 1.5 en la longitud de h rabeza P. boy1ei Nichols 
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la. Caudal de borde posterior recto o redondeado. Boca menos 
ancha, su ancho cabe más de 2 veces en la cabeza .... 2 

2. Dientes superiores de la hilera externa, incisiformes bífidos. 
Tegumento con verrugas pequenas ycolocadas muy pró-
ximas entre sí ........................ P. spegazzinii Berg. 

2a. DiEmtes superiores de la hilera externa incisiformes o ca-
niníformes, pera nunca bífidos .......................... 3 

3. Tegumento liso, sin verrugas ni papilas .............. 4 
3a. Tegumento con verrugas o papilas ............ :....... 6 
4. Dorsal con 10 radios visibles. Cabeza en longitud 5 a 5.5. 

Interocular en cabez.'l. 2.4 a 3.1 .......... P. boreUii (Bou!.) 
4a. !Dorsal con 8 ó menos radios visibles. Cabeza en longitud 6 

ó más. Interocular en cabeza 3.5 a 4.2 .............. 5 
5. Más de 10 espinas en el interopérculo. Distancia inter ocular 

en. >cabeza 3.5 ...................... P. heterodontum E'lg. 
5a. Menos de 10 espinas en el interopérculo. Distancia inter"-' 

ocular en cabeza 4.2·................... P. riojanu,n Berg. 
6. Dientes caninlformes. Altura de la cabeza en % de su lon-

gltud 38 á 44.4 .................... P.tenue (Weyenbergh) 
6a. Dientes incisiformes o en punta de lanza. Altura de la ca

beza en % de su longitud más de 45 ..... ~ . . . . . . . . . . .. 7 
7. Tegume'nto con verrugas romas. Cabeza en longitud 4.1 

a 5.2 ........... ............ P. corduvem:e (Weyenbergh) 
7a. Tegumento con papilas terminadas en punta. Cabeza en 

longitud 5.3 a 6.2 ........ P. alterum Mar., Nich., La. Monte , 

Pygidium alterum Marini, Nichols & La Monte, 1933 

1933 P. a., Marini, Nichols & La Monte, Amer. Mus. Novit., (618): 2, f. 2. Locali. 
dad típica: Río Los Sauceo, La Rioja. 

1945 P. a., Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "Peia. La Rioja". 
1946 P. alte,.num Gosline, BoI. Mus. Nao. Río Janeiro, N. S., Zool., (33): 56. 
1962 P. qUerum, Ringuelet & Arámburu. Agro, afio UI (&): 4. 
C. en long. 5.3·6.2; C. % long. 15.9-18.7; alto pedúnculo caudal % long. 9.0-10.2; 

dist_ antedorml % longo 51.3-66.3; disto unteventral % long. 46.9-55. O; disto 
antenal % longo 61_ 4-72.4; base D. % cabo 61_1-84. O; di.t. interocular 0/0 
cabo 26.6-33.3; alto cabo % cabo 55.8-70.8; ancho cabo % cabo 106-122. Esp. 
intéroperculares (6)-10-(13). D. (2) + 8-9. 

El tegumento presenta papilas diminutas terminadas en punta, 
y los di entes son incisíformes angostos, más o menos espatulados_ 
Primer radiopectoral ligeramente prolongado. Se ubica aI lado de 
P. corduvense (Wey,) deI que se diferencia por la cabeza menor, de 
5.3 a 6.2 en longitud, y la distancia anteventral oscilando entre 
47 y 55 (en % de la longitud)., 

Color: uniforme. 

Dlmensiones: hasta 92.5 mm. 

Distribución geográfica: Humahuaca' (Jujuy); Río Los Sauces, y 
valle Guanchín (La Rioja). 

Material examinado: 

M.L.P. n9 1-II-62-2: valle Guanchín, La Rioja, 5 ejs. (medidos); 
, sin :.9: Humahuaca, Jujuy, 1 ej. (medido). 
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Pygidium borellii (Boulenger, 1897) Eigenmann, 1910 

1897 Trichomycteru8 borellii Boulenger, Bol!. Mus. Torino, XII: 1. ~fisión de Aguai· 
renda (Bolivia); Tala y LeEser (Salta). 

1899 Pygidium Schmidti Berg. An. Mus. ~a·. Bc. As., V: 266. Río Belén, Cat.amarc". 
1902 T. b., Boulenge" Ann. Mag. Na!. Bis!., (cer. 7), IX: 336. Palmira, Rio Men· 

doza (Mza.). 
1910 P. b., Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Expcd. Patagonia, IIl: 400. 
1910 P. v., Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Expcd. Patagonia, IIl: 399. 

1918 P. b., Eigenmann, Mem. Carnegie Mus .. VII (5): 294. 

1944 Tchernavin, Proc. Zoo!. Soe. I.andon, CXIV: 253. Trichomycteru8 b., 

1945 VII (2): 261. "Prov. Salta, Catamarca, Mendoza". P. b., Pozzi, Gaea, 

1945 Mns. Nac. Río Janeiro, N. S., Zoo!., (33): 57. P. b., Goslinc, BoI. 

1962 Arámburu, Agro, ano III (7): 47. P. b., Ringuelet & 

1962 Arámburu, Agro, ano lU (7): 48. P. 8., Ringuelet & 

O'. en long, 5,0·5.4; cabo % long. 18.3·18.8; alto pedúnculo caudal % long. 10.2-11. 3; 
disto antedorsal % long. 60.2-63.2; dis!,. anteventral % long. 58.2·61.2; dia!. 
anteanal %' long. 73.4·74.7; base D. % cabo 61. 2·61. 4; disto interocular 0/0 
cabo 32.2-40.9; alt. cabo % cabo 52.6; ancho cabo % cabo 105·113', Espinas 
interoperculares aprox. 10; D. (4) + 10. 

Especie deI grupo de las de tegumento liso, con dientesincisifor
mes. Se diferencia de P. heterodontum y P.· riojanum por tener 10 
radios visibles en la aleta dorsal, la cabeza grande, de 5 a 5,5 veces 
en la longitud, y la distancia. interocular que cabe de 2.4 a 3,1 veces 
en la cabeza. 

Color: grandes manchas os curas, 

Dimensiones: hasta 93 mm. 

Distribución geográfica: Tala y Lesser (Salta); Río Belén (Ca
tamarca); Río Mendoza en Palmira (Mendoza). Además Misión de 
.Aguairenda (Bolivia). 

Material examinado: 

M.A.C,N. nQ 2.759: Río Belén, Cat, Tipo de P. schmidti, 1 ej. (me
dido); sin nQ: sin indicaciones, "tipo" P. sChmidti, 1 ej. (medido). 

pygidium boylei Nichols, 1956 

1956 P. b. Nichols, Amer. 1'I1us. Novitat., (1760): I, 2 f. Localidad típica: Tilcara 
(Jujuy) . 

1962 P. b. Ringuelet & Arámburu, Agro, ano UI (7): 48. 

C. 5.0-5.8; ancho caJ. en cabo 1.1; alt, cabo en cabo 2. O; interorbital en cabo 3.5; 
alt. pedúnculo caudal en LU long. 1.9. D. (2) + 8; A. (2) + 6. 

Esta especie se diferencia por la boca muy ancha, cuya anchura 
cabe 1.5 veces en la longitud cefálica y por la ale ta' caudal liger!lo
mente ahorquillada: La pectoral no tiene el primer radio prolongad.O 
y los dientes Se describen como (más bien angostos, sus extremos 
ligeramente más anchos más bíen truncados". 

Dimensiones: hasta 105 mm. 
Distribución geográfica: Tilcara (iujuy). 
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Pygidium corduvense (Weyenbergh, 1879) 
Eigenmann & Eigenmann, 1891 

1879 Trichomycter'U8 corduvense Weyenbergh, An. Acad. Cienc. Cba.. III (entre' 
ga 1): 11, t. 3 f. 1, 2. Localidad típica: Río I y acequias de Córdoba. 

1890 '1'. corduvenôis Eigenmann & Eigenmann, Occas. Papo Calif. Acad. Sci., I: 326. 

1891 P. corduvense Eigenmann & Eigenrnann, Proc. U. S. Nat. Mus., XIV: 36. 

1895 ! P. areolatum Berg (no Cuvier & Valenciennes), An. Mus. Nac. Bs. As., IV: 143. 
Arroyo deI Tala (Cs tamana) . 

1910 P. C., Eigenmann. Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, IIl: 396. 

1918 P. c., Eigenrnann, Mem. Carnegie Mus., VII (5): 292, f. 8. 

1938 P. C., Mac Donagh, Revista Mus. La Plata, N. S., I, Zoo!.. (5): 161, f. 16, 17. 
Río EI Potrero, río El Volcán, río euchi CorraI en sierra Ssn Roque, arroyo 

EI Durazno (San Luis). 

'1944 Trichomycteru8 corduvensÍ8 Tchernavin, Proc. Zool. Soco London, CXIV: 253. 

1945 P. c .. Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "Pcia. Córdoba; Río Carcaraná". 

1945 P. C., Gosline, BolI. Mus. Nac. Rio Janeiro, N. S., Zoo!., (33): 57. 

1962 P. c., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 48. 

C. en long. 4.1'5.7; C. % 18.7·24.1; alt. pedúnculo caudal % long. 9.5·13.1; 
,disto antedorsal % long. 51. 8·68 .2; disto anteventral % long. 50.0·74.7; disto 
,anleanal % long. 67.6·78.5; bara D. % cabo 56.5-74. O; disto interocular Iln 
,cabo 26.6·45.2; alt. ca];>. % cabo 50.0-74. O; ancho cabo % cabo 94.0-127. O. 

Espinas interoperculares (9) - 8 a 9 - (12). D. (2-5) + 8-11. 

Se caracteriza por su tegumento provisto de verrugas romas y 
los di entes incisiformes. La altura de la cabeza representa más der 
45 % en su propia longitud y la longitud cefálica oscila de 5.3 a 6.2 
en el cuerpo . 

. COlOr: manchas irregulares oscuras en la cabeza y el dorso, hasta 
la mitad deI flanco. 

Dimensones: hasta 136 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Es sin duda la especie más c(.~~Ún en 
los arroyos serranos de Córdoba, San Luis y Catamarca. 

Distribución geográfica: Río Los Nacimientos, Hualfín (Catamar
ca), Río Quimilí, depto. Belén (Cat.); Arroyo EI Durazno(S. Luis), 
Arroyo EI Volcán (íd.) , Río Trapiche (íd.) , Arroyo CuchiCorral (Sa:t.. 
Luis); Río III cerca de Almafuerte· (Córdoba), Rí-o Mb.a Clavero 
·(íd.) . 

Material examinado: 

M.L.P. n9 ll-VIIl-54-61: Río Quimilí, depto. Belén, Cat., 8 ejs. 
'(medidos); n9 5-VIlI-36-1: Ayo. Durazno, S. Luis, 5 ejs. (medidos); 
n9 2-Il1-45-5: San Luis, 3 ejs. (medidos); n9 8-VIlI-34-1: EI Vol
cán, S. Luis, 1 ej. (medido); n9 8-X-51-24: EI Volcán, S. L., 3 ejs. 
(medidos): n9 1-IIl-41-1: Río Trapiche, S. L., '4 ejs. (medidos.); 
n9 I-X-41-14: íd., 4 ejs. (med.); n9 1-X-41-15: Ayo. EI VOlcán, S. L., 
1 ej. (medido); n9 21-XI-33-2: Ayo. Cuchi Corral, S. L., 1 ej. (med.); 
n9 6-Il1-40-2: Rio Tercero cerca Almafuerte, Cba., 1 ej. (med.); 
n9 24-XI-39-2: Río Mina Clavero, Cba., 13 ejs. 

I.M.L.: Río Los Nacimientos, Hualfin, Catamarca, 6 ejs. (medJ 
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Pygidium heterodontum Eigenmann, 1918 

1918 P. h. Eigenmann, Mem. C'arnegie Mus., VII (5) : 296 t. 44 f. 4. Localidad 

tlpica: Río Mendoza en Palmira (Mza.). 

1045 P. h., Pozzi, Gaca, VII (2) : 261. "Peia. J\'Iendoza" . 

1945 P. h .. Gosline, BoI. Mus. Nac. Río Janeiro, N. S., Zoo!., (33) : 57. 

1962 P. h., Ringuele! & Arámburu, Agro, ano III (7) : 48. 

C. en longo 6. O; interocular en cabo 3.5; alto pedúnculo caudal cn su longo 2.5. Es

pinas interoperculares 13. D. (4) + 6,5. 

Esta especie posee, según su descriptor, dientes incisiformes an
gostos y sería de tegumento liso. Se agrupa por este último carácter 
junto a P. borellii (BouI.) y a P. riojanum Berg. Del primero se di
ferencia por el menor número de radios de la dorsal y por la cabeza 
más pequena (6 veces en longitud), así como la distancia interocu
lar mayor (3.5 en vez de2. 4 a 3.1). Del segundo se distingue por el 
número de espinas interoperculares y el coloro 

Color: una evidente banda lateral y manchas más o me~os de
finidas. 

Distribución geográfica: Río Mendoza (Mendoza). 

Pygidium riojanum Berg, 1a97 

1897 P. r. Berg, An. llins. Nac. Bs. As .. V: 269. Localidad típi:a: Arroyo de la 

cordillera de La Rioja. 
1 ~J10 P. r., Eigenmann, Rep. Princeton l:niv. Exp. Patagonia, III: 399. 

1918 P. "., Eigcnrnann, Mem. Carnegie Mus., VII (5): 295. 
1945 P. r., Pozzi, Gaea, VII~ (2): ~61. "Prov. La Rioja". 
1945 P. , ... Go:line, BoI. Mus. Río Janeiro, n. s., Zool. (33): 57. 
1962 P. 'r., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 48. 

C. en longo 6.8; cabo % long. 14.5; alt. pedúnojllo caudal % long. 8.3; dis!. ante
dorsal % longo 65.2; disto anteventral % long. 56.9; dift. anteanal % longo 70.8; 
base D. % cabo 71.4; disto interocubr % cabo 23.8; alto cah. c/o cab, 43.8; 
ancho cabo % cabo 100. Espinas interoperculares 7-10; D. (3) + 8. 

Especie de tegumento liso y dientes en punta de lanza o espa· 
tuliformes, de romos a agudos. Se distingue de P. heterodontum Eig., 
por eI color uniforme y el menor número de espinas lnteroperculares. 
L'~ P. borellii BouI., también de tegumento liso, se d\fer2ncia por el 
menor número de radios de la dorsal y por la di.stancia interocular 
que cabe más de 4 veces en la cabeza (23,8 % cabeza). 

Color: uniforme. 

Dime:'lsiones: 72 mm. 

Distribución geográfica: La Rioja. 

Material examinado: 
M.A.C.N. nQ 2.348: Tipo, ayo. cordillera, La Rioja (medido). 

Pygidium spega.zzinü Berg, 1897 

1897 P. Spegazzinii Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., V: 267. Localidad típica: Rio 
Cachi, Salta. 

1910 P. 8., Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III: 399. 
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1945 P. 8., Pozzi, Gaea VII (2): 261. "Pcia. de Salta". 
1945 P. 8., Gosline, Bo!' Mus, Nac. Río de Janeiro, N. !:l., Zoo!., (33): 57. 
1944 Trichomycteru8 8., Tchernavin, Proc. Zoo!' Soe. London CXIV: 253. 
1962 P. 8., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 48. 

N ombre vulgar: Yuska. 

Cabo % long. 16.8-21. 5; long. cabo 4.6-5.9; alt. pedúnculo caudal % long. 8.9-11.3; 
disto ant" anal % long. 65.0-75.4; disto ante dorsal % long. 59.0-63.2; disL 
ante ventral % long. 56.0-72.1; base D. % cabo 61.7-87.8; disto interorbita
ria % cabo 27.8-35.2; alto cabo % cabo 47. O-50. O; ancho cabo % cabo 90.0-108 _ 0_ 
Espinas operculares (7)-8-(11). D. (3-4) + 10. 

Esta especie se distingue por el tegumento verrucoso, con papilas 
terminadas en punta, muy próximas entre sí, y por los dientes de la 
hilera anterior espatulados y bífidos. La altura de la cabeza varía 
entre 47 y 50 % de la longitud cefálica; su ancho de 9D a 108 (% longo 
cefálica). La altura deI pedúnculo caudal varía de 8.9 a 11.3 (% de 
la long.); la distancia interocular oscila entre 27.8 a 35.2 (% de 
cab.); la distancia preanal o anteanal varía de 65 a 75.4 (% longJ. 

Color: cabeza, dorso y flancos con motas oscuras; vientre claro . 

. Dimensiones: hasta 108 mm. 

Distribución geográfica: Río Cachí y Eibal (Salta); Santa Maria 
(Catamarca) . 

Material examinado: 

M.A.C.N. n9 3.306 "tipo", Salta, 1 ej. (medido); sin n9: 'tipo" 
sin indicación, 1 ej. (medido). 

M.L.P. n9 16-1II-4B-36: Eibal, Salta, 2 ejs. (medidos); n9 24-XI-
39-7: Sta. María, Cat., 1 ej. (medido). 

Pygidium tenue (Weyenbergh, 1879) 
Eigenmann & Eigenmann, 1891 

1879 Trichomycterus trnuis Weyenbergh, Actas Arad. :"<ac. Cicnc. Cba., UI (entre' 
ga 1): 12, t. 3 f. a, b, c. 
I,ocalidad típica: Laguna cer< a de Cr'uz dei Eje (Córdoba). 

1890 T. t., Eigenmann & Eigenrnanll, Oc(a~:. Papo CaIH. Acad. SeL, I: 326. 
1891 Pygidium t~nue, Eigenmann & Eigenmann, Proc. U. S. ""aL Muc., XIV: 36. 
1910 P. t., Eigenmann, Rep. Prin,eton Univ. Exp. Patagonia, lU: 399. 
1918 P. t., Eigenmann, Mem. Carnegic Mus., VII (5): 292, f. 7_ 

1938 P_ to, Mac Donagh, Rev. l\Ius. La Flata (n. s.), 1. Zoo!' (5): 164, f. 18, 19. 
Río EI Potrero (San Luis). 

1945 P. t., Pozzi, Gaea, VIr (2): 261. "Río Carcaraiíá; Provo Oba.". 
1945 P. t., Gosline, BoI. Mus. Nac., N. S., (33): 5ô. 
1962 P. t" Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 48_ 

C. en long. 4.2-4.8; 0'. % longo 20.5-23.2; alt. pedúnculo caud,~l % longo 7.2-10.1; 
dista,;;,cia ante anal '70 longo 67 _ 0-75.8; disto antedoroal % long. 60.7-66.7; dist. 
anteventral % long. 55.4-59.2; bare D. % cabo 58. B·70. 8; disto intcro"ular % 
cabo 21. 4-33.3; alt. cabo % cab_ 38.0-44.4; ancho cabo % cabo 90.0-106. O. Es
pinas operculares (6)-8-(11). D. (4-5) + 9-10; (4) + 6-7. 

Este Pygidium- se puede ubicar entre las especies papilofas o ve
rrucosas, por tener pequenas papilas en punta. Los dientes de la hi
lera externa o anterior son caniniformes. La cabeza, deprimida 
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tiene una altura de 38 a 44,4 (% longo cefálica) y un ancho de 90 a 
106 (% longo cabeza). Las siguientes proporciones centesimales con
tribuyen a diferenciarlo: altura deI pedúnculo caudal de 7.2 a 10.1 
(% long.), distancia interocular de 21,4 a 33,3 (% longo cabeza), y 
la distancia preanal o antenal en % deI cuerpo que va de 67 a 77,8. 

Dimensiones: hasta 117 mm. 

Distribución geográfica: Cruz deI Eje (Córdoba); Río EI Potrero, 
Arroyo Cuchi Corral, Río de La Bolsa, Río de los Funes (San Luis). 

Material examinado: 

M.L.P. n9 8-VIU-34-2: EI Potrero, S. LUiS, 1 ej. (medido); n9 21-
XI-33-1: Ayo. Cuchi Corral, Sierra San Roque, S. Luis., 1 ej. (me
dido); n9 1-X-41-16: Ayo. La Bolsa, sierra Las Monedas, S. Luis, 1 
ej. (medido); n9 5-U-48-7: Rio La Bolsa, Potrero de los Funes, S 
Luis, 1 ej. (medido); n9 5-IU-49-2: Río de los Funes, S. L., 1 ej. (me
dido) . 

HATCHERIA Eigenmann 1909 

Rep. Princenton Univ. Exped. Patagonia lU (pt. 4): 248. 
Genotipo: Hatcheria paiagoniensis Eig·enmann, 1909. 

Etimología: deI patronímico Hatcher. . 

Cuerpo alargado, con el pedúnculo caudal bajo y afinado. Anal 
corta, colocada detrás de la dorsal. Caudal corta,truncada o ligera· 
mente emarginada. Dorsal de borde superior recto o ligeramente 
cóncava, relativamente larga, como mínimo alcanza aI 90 % de la 
longitud cefálica; con 12 a 21 radios desarrollados, muy excepcio
nalmente 11 solamente, como mínimo 14 contando los radios ante
r'ores cortas y más o menos ocultos. EI resto de los caracteres coin
ciden con los de Pygidium, pera el tamaiío de la mayoría de las es
pecies es mayor. 

Cinco especies. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Radios visibles de la dorsal 12, raramente 11, además de 
2 ó 3 ocultos anteriores. Base de la dorsal en la distancia 
predorsal 3.8 a 4.0 ................. IL patagoniensis Eig. 

la. Radios visibles de la dorsal 14 ó más, por excepción 13; 
base de la dorsal en la distancia predorsal 2.3 a 3.2 .. 2 

2. Cabeza claramente más larga que ancha. EI ancho de la 
cabeza representa deI 72 aI 79 % de su longitud. Cabeza 
deprimida, su altura aI nivel de la unión de las membranas 
branquiales en la línea media representa deI 31 aI 41 % de 
su longitud ............................................ 3 

2a. Cabeza más o menos tan ancha como larga. El ancho de la 
cabeza representa el 81 % ô más de su longitud. Cabeza me
nos deprimida, su altura aI nivel de las membranas bran
qütales en la línea representa deI 40,7 aI 59 % de su 10n-
gitud ................................. ~................. 4 
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3 . Rad~os visible3 c}e la dorsal 19 ~ 21 " H. burmeisteri (Berg) 
Poblaciones de Mendoza. 

3a. Radios visiblesde la dorsal 13,16 ó 17 .. H. bunn.eisteri (B2rg) 
Población d ~l río Aysen. 

4. Radios de la dorsal de 14 a 16 .......................... 5 
4a. Radios de la dorsal 17 a 21 ............................. 7 
5. Altura deI pedúnculo caudal en % de la longitud de 4.5 a 

5.3, ................................. H. pique Mac Donag-h 
5a. Altura deI pedúnculo caudal en % de la longitud 6.3 ó más 6 
6. Altura deI pedúnculo caudal en % de la longitud de 6.3 a 

6.9 ................................... H. macraei (Girard) 
Ejemplares deI Río Negro. 

6a. Altura deI pedúnculo caudal en % de la longitud 7.8 o más 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. titcombi iEig. 

7. Altura deI pedúnculo caudal en % de la longitud de 4.5 a 
5.3 .................................. H. pique Mac Donagh 

7a. Altura deI pedúnculo caudal en % de la longitud de 5.8 a 
10.8 .................................................... 8 

8. Altura deI pedúnculo caudal en % de la longitud de 7.8 a 
10.8. Distancia predorsal en % de la longitud más de 61.3 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. titcombi Eig. 

Ejemplos deI Río Diamante. 
8a. Altura deI pedúnculo caudal en % de la longitud de 5.8 a 7.5. 

Distancia predorsal en % de la longitud casi siempre men03 
de 61 ................................ H. macraei (Gir·:ud) 

Hatcheria burmllisteri (Berg, 1895) Eigenmann, 1918 

1895 P. b. Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., IV: 128, t. 2 f. 1. Localidad típica: Río 
Mendoza (Mendoza). 

1902 Triohomyctel'·u8 b., Boulenger, Ann. :\fa.~. Nat. Hid., (:er. 7), IX: 336. Río 
Mendo.za en Palmira, Mendoza. 

1910 P. b., Eigenmann, Rep.· Princeton Univ. Exped. Patagonia, lU: 400. 

1918 Hatoheria b., Eigenmann, Mem. Carnegie Mus., VU (5): 286, f 5. 
1944 1'. b., 'rehernavin, Proc. Zooi. Soe. London CXIV: 243. 
1945 H .. b., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 
1962 H. b., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 47. 

Cabo en longo 6.5·6.9; cabo '/o longo 14.3·15.2; alto pedúnculo caudal '/o longo 4.~·4.6; 
disto predorsal % longo 58.2'60.6; dis!. preventral '/o longo 49.2·52.6; di,t. 
preanal % longo 66.6·68.8; base D. % cabo 150·166; disto intorocular % cabo 
16.7·24.3; alto cabo % cabo 31.5·41.0; ancho cabo % cabo '72.9·78.9; e'pinas 
interoperculares: 8/9 -- 11/11; D. (2·3) + 19·21. 

Esta especie, con numerosos radios dorsales, como H. ma
cl'aei, se distingue especialmente por el pedúnculo caudal sumamente 
bajo (4.2 a 4.6 en % de la longitud), y la cabeza mucho más de
primida y larga en proporción comparativamente con H. ma
craei ycon H. pique. 

Los ejemplares procedentes d!')l Río Aysen se apartan mucho por 
el reducido número de radios dorsales, que en 3 ejemplares es 
(3) + 13, (3) + 16 Y (3) + 17 Y por la brevedad de dicha aleta 
que en % de la longitud cefálica OScila entre 120 y 122. 

Dimensiones: hasta 132 mm. 
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Distribución geográfica: Río Mendoza (Mendoza); Río Aysen 
(Chubut) . 

Material examin.ado: 

M.L.P. nQ 15-XII-32: "Alta Cordillera", 4 ejs. 
M.A.C.N. nQ 2.807: Río Aysen, Chubut, 2 ejs. 

Hatcheria macraei (Girard, 1855) Eigenmanri, 1910 

1855 Trichomycterus macraei Girard, U. S. Naval AGtron. Exped. South. Remisph. 
1849·1852, n: 245. Localidad típica: Uspallata (Mendoza). 

1889 Pygidium m., Eigenmann & Eigenmann, Proc. Calíf. Acad. Sei. (se:'. 2) n: 5I. 
UspalTata (Mendoza). 

1890 P. m., Eigenmann & Eigenmann. Occas. Papo Calif. Acad. Sei., I: 328. 
1901 P. m., Delfin, Catálogo de los peces de Chile, Rev. Chil. Rist. Nat., nI·IV: 29. 

1910 Hatcheria m.,· Eigenmann, Rev. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III: 248, 
t. 32 f. 1, la, 1b. 

1918 H. m., Eigenmann en parte, Mem. Carnegie Mus., VII (5): 287, f. 6 (a·)e. 
San Juan. 

1938 H. m., Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Seco Of. 1937: 29. 

1944 Trichomycterus m., Tchernavin, Proc. Zoo!. Soe. London, CXIV: 253, 241. RiC1 
Mendoza (Mendoza). 

1945 T. m., Mac Donagh, Not. Mus. I,a Plata, X, Zool (90): 329, f. 1·3. Fray Luis 
Beltrán (Mendoza). 

1945 H. m., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 

1945 H. m., Gosline, Bo!' Mus. Nac. Río Janeiro (N. S.), Zoo!. (33): 56. 

1951 T. macrei, Nani eu Súdat & Nani, Rev. Mus. Arg. C. Nat., Zoo!., I (8): 326. 
Rio Limay en Plottier (Neuquón). 

1962 H. m., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 47. 

Cabo en long. 5.5-7.1; cabo % long. 13.9-18.1; alt. pedúnculo caudal % long. 4.6· 
8.8; disto predorc.al o/c longo 56.2-64_1; disto !>:eventral % long. 45.5-54.7; disto 
preanal % long. 58.9-74.1; ba'e D. % cabo llO-163; disto interooular % cab_ 
24.0-40.0; alto cabo % cabo 42.4-60.5; ancho cabo % cabo 89-103; D.(3)+(l6)17-20. 

Esta especie se agrupa junto a H. pique, y H. burmeisteri, por el 
número relativamente elevado de radios dorsales. La altura deI pe
dúnculo caudal en % de ia longitud standard, salvo en un individuo, 
varia entre 5.8 y 8.8, lo cuaI permite &u distinción con H. pique. El 
color es un moteado castafio en el dorso y la mitad superior de los 
francos. 

Dimensiones: hasta 208 mm. 

Distribución geográfica: San Juan: sin especificación. Mendoza: 
Cuenca deI Río Tunuyán; cuenca deI Río Atue!. 

Río Negro: Rio Negro superior. 

Material examinado: 

M.L.P. nQ 1-IV-42-7: San Juan sin más preClSlon, 8 ejs. (medi
dos); nQ 4-1-42-24: San Juan sin más precisión, 2 ejs. (medi.dos); 
nQ 1-IX-49-3: Idem, 1 ej. (medido); n!? 4-III-47-1: LUján de Cuyo, 
próx. aI RíoTunuyán, Mendoza, 5 ejs. (medidos); n Q 2-XI-43-20: 
Mendoza sin más precisión, 1 ej. (medido); nQ 20-1-50-2: Arroyo La 
Rejita, Mza., l' ej. (medido); nQ 13-V-32-2: Arroyo Vilucó, Mza., 
1 ej. (medido); nQ 8-III-32-3: Cordillera sin más precisión, 1 ej. 
(medido); n!? l-V1II-32-29/30: Idem,2 ejs. (medidos); nQ 20-1-50-4; 
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Arroyo Sauce, cuenca Río Tunuyán, Mza., 1 ej. (medido) ;n9 10-1-
50-7: Oral. Fernández Oro, Río Negro, 2 ejs. (medidos·) ; n9 4-1II-49-9: 
GraI. F. Oro, R. Negro, 1 ej. (medido); sin n9: GraI. Roca, Paso 
Córdoba, Río Negro, 12-1II-1959, 1 ej. (medido). 

M.A.C.N. n9 3.614 a: Río AtueI, San Rafael. Mendoza, 5 ejs. (me
didos) . 

Hatcheria patagoniensis Eigenmann, 1909 

1909 Hatcheria p. Eigenrnann, Rep. PrincOlton Univ. Exped. Patagonia, III: 250, 
t. 33 f. 2; t. 34 f. 1, la. Looalidad típica: Río Blanco 47° 30' S., 72° W. 
(Chubut) . 

1918 H. p., Eigenmann, Mem. Carnegie Mus .. VII (5): 283, f. 2 A-C, 3. Snn Juan; 
Rio Blanco (Chubut). 

~945 H. p., Pozzi, Gaea, VII (2): 261. 
1945 H. p., Gosline, BoI. Mus. Nac. Río Janeiro (N. S.) Zool. (33): 56 
1962 H. p .. Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 47. 

Cabo en long. 5.3·5.8; cabo % long. 17.1·18.6; alt. pedúnculo caudal % long. 20.8' 
27.4; dist. predorsal % long. 58.7·63.8; disto preventral '70 long. 50.7-55.2; 
dist, preanal % long. 67.0-71.5; base D. % cab. 82-94; dist interocular % cabo 
Z1. 4-25.9; alto cabo % cabo 40.7-55.5; ancho cabo % cabo 66.6-94. O; espinas 
interoperculares 7/7 - 8/10; D. (2-3) + 11-12. 

La principal característica distintiva reside en el escaso número 
de rad10s dorsales y en la proporción base dorsal en % de la longi
tud cefálica que oscila entre 82 y 94. 

Color: motas oscuras sobre el cuerpo y la cabeza. 

Dime:J.siones: hasta 90 mm. 

Distribución geográfica: San Juan, sin mayor precisión; Chubut, 
Río Blanco, arroyo EI Gato de la cuenca deI lago Fontana. 
Material examinado: 

M.A.C.N. n9 3.233: ayo. EI Gato, Lago Fontana, 6 ejs. 

Hatcheria pique Mac Donagh, 1938 
(Fig. 25 A) 

1918 Hatch"'üt ",acmei Eigenmann en parte, Mem. Carnegie Mus., VII (5): 287. 
Río polorado. 

1938 Hatch,,';a pique Mac Donagh, Rcv. MUG. La Plats, N. S., I, Zool. (5): 170, 
f. 22, 23. Localidad típica: Fortín Mereedes, Pedro Luro, sobre el río Colorado 
(Buenos Aires); Fortín Uno, río Colorado (La Pampa). 

1945 H. p., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 
1945 H .. p., Gosline, BoI. Mus. Nac. Río Janeiro (N. S.), Zool. (33): 56. 
1957 H. p., Ringuelet & Arámburu, Mrio. AsuntoG Agrarios Bs. As., Publ. miscel. 

Nq 119: 18. 

1962 H. p., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 47. 

Cabo en long. 5.0-7.8; cabo % long. 12.6-17.4; alt. pedúnculo caudal '70 long. 4.5-
5.4; di,t. predorsal % long. 59.4-64. O; disto preventral % long. 44.1-51. 5; dis!. 
preanal % long. 66.1-72. O; base D. % cabo 128-180; disto interocular % oab. 
23.9-32.5; alto cabo % cabo 47.8-56.8; ancho cabo % cabo 81. 9-104; espinas 
interoperculareG 9-14; D. (2-3) + (16) -17 a 21. 

E.sta especiees muy próxima a H. macraei, pera se distingue 
por el pedúnculo caudal sumamente bajo, de 4.5 a 5.4 en % de la 
longitud -tltandard, cifras que en esta última oscilan, salvo una ex-
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cepción, entre 5.8 y 8.8. EI color no presenta el moteado caracte
rístico de H. macraei. 

Dimensiones: hasta 214 mm. 

Distribución geográfica: Río Colorado en Pedro Luro (Es. As.) y 
en Fortín Uno (La Pampa); Río Negro superior en VHla Regina, Ge
neral Roca y Gral. Fernández Oro (Río Negro). 

Material examinado: 
M.L.P. n9 18-III-45-16: Pedro Luro, Bs. As., 1 ej.; n9 15-X-36-12: 

Fortín Mercedes, P. Luro, Bs. As., holotipo Y 5 ejs. más (medidos): 
n9 10-1-50-7: Oral. F. Oro, R. Negro, 1 ej. (medido); sin n9: Villa 
Regina, R. Negro, 1 ej. (medido); sin n9: Gral. Roca, R. Negro, 1 ej. 
(medido) . 

Hatcheria titcombi Eigenmann, 1918 

1906 pygidilum areolatum Evermann & Kendall (no Cuv. & VaI.) , Proc. U. S. Nat. 
Mus., XXXI: 86. Río Comajo, tributario dei lago Trafu\. 

1918 Hatcheria titcornbi Eigenmann, Pro c'. Amer. Phi\. Soc., LVI: 692. 
1918 H. t., Eigenrnann, Mem. Carnegie Mus., VII (5): 284. Arroyo Comajo. 
1945 H. t., P03Zi. Gaea, VII (2): 261,. 
1945 H. t., Gosline, BoI. Mus. Nac. Río Janeiro (N. S.) Zool. (33): 56. 
1962 H. t., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 47. 

Cabo en long. 5.0-6.7; cab. % long. 14.9'20. O; alto pedúnculo caudal % longo 7. O· 
10.8; disto predorsal % longo 60.5-64.7; disto preventral % loug. 50.1-56.5; 
disto preanal % long. 65.6-72.6; base D. % cabo 97-140; dist. interocular % cabo 
30,4-40.5; alto cabo % cabo 40.0-65.1; ancho cabo % cabo 93·105; espinas in· 
teroperculares 7·9; D. (2-3) + (14)·15·16-(18). 

Esta 'especie tiene generalmente 15 ó 16 radios visibles en la aleta 
dorsal, por excepción 18 y el pedúnculo caudal es relativamente alto, 
de 7. O alO. 8 en % de la longitud sta ndard. 

Color: motas en el dorso y parte superior deI flanco. 

DImensiones: hasta 148 mm. 

Distribución geográ~ica: Cuenca deI lago Trafu! (Neuquén); 
Arroyo Hondo y Río Diamante (Mendoza); Chile cito (La Rioja). 

M.aterial examinado: 

M.L.P. n9 8-III-32-3: "Cordillera", 1 ej.; n9 14-III-34-18: Arroyo 
Hondo, Mendoza, 1 ej.; n9 4-X-32-4/6: Chilecito, La Rioja, 2 ejs 

M.A.C.N. n9 3.598 a: Río Diamante, Mendoza, 20 ejs. 

ESPECIES LIMITROFES 

.scIeronema angustirostris (Devincenzi, 1942) 

1942 Pygidium a. Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Ris!, Nat. Montevi 
deo (ser. 2) V (4): 30, f., t. 4 f. 3. Localidad típica: eanada de las piedras, 
afluente dei río Queguay, cuenda dei Uruguay (Uruguay). 

1944 S. a., Tchernavin, Proc, Zool. Soco London CXIV, 
1950 P. a., De Buen, Publ. O'ient. S, O. y, p, (2): 74. 

Distribución geográfica: Cuenca deI Río Queguay en canada de 
las Piedras (Paysandú, Uruguay). 
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J 

• Subfamilia STEGOPHILINAE Günther 1864 

Gat. Fish. Brit. Mus., V: 276. 
Etimología: deI nombre genérico Stegophil(us) + inae, deI griego 

stego: ocultar, esconder, y philos: amante. 

Pigídidos sin barbillas mentonianas ni nasales, con un par de 
barbillas maxilares y otro par inferior muy pequeno, ambos despren
diéndose deI ángulo de la boca. Boca amplia e ínfera, con numerosos 
dientes dispuestos en varias filas regulares a lo largo de todo el 
margen. Las ramas de laquijada inferior se toca'.1 en la lín2a media, 
es decirque los dentarios están en contacto. Opérculo e intercpércu
lo espinosos. 

Peces pequenos, muchos de loscuales se sujetan aI cuerpo de 
otrcs peces llevando una verdadera vida parasitaria y de cuya sangre 
se alimentan. 

Un género. 

Gênero HOMODIAETUS Eigenmann & Ward 1907 

Ann. Carnegie Mus., IV: 117. 
Genotipo: Homodiaetus anisitsi Eigenmann & Ward 1907. 

Etimología: deI griego omodiaitos: viviendo o comiendo con otro. 

Cabeza deprimida; boca ínfera. Una barbilla' maxilar larga y 
otracorta o diminuta de cada lado. Quij-ada superior y labios con 
unas 6 a 8 series de dientes bien separados, todos más o menos do
bladosen ángulo cerca deI .extremo, angostos, más o menos es
patuliformes, los de las series internas ligeramente mayores. Di€n
tes labiales muy movibles, los de la quijada más firmes. Labio in
ferior edéntulo. Quijada inferior con 3 a 6 series de dientes, los de 
la serie interna mayores y forman una fila compacta. Nohay 
dientes vomerinos. Membranas branquiales unidas entre sí y con 
el istmo. Opérculo provisto de 4 a 7 espinas; interopérculo con 6 a 
l2espinas. Aleta dorsal colocada detrás de las ventrales. Anal cor
ta, detrás de la dorsal o debajo de su cuarto anterior. Caudal emar
ginada o ahorquillada. Una saliente glandular detrás de las pec
torales. 

3 especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIE'S 

1. Origen de la anal debajo deI cuarto anterior de la dorsal. 
Espinas' operculares: 7. Numerosos radios accesorios en la 
Icaudal (20-22). Caudal ahorquillada. Caudal con mancha 
os cura basal y banda oscura mediana además de bandas os
curas oblicuas en los lóbulos, que convergen hacia la esco-
tadura sin unirse a la faja mediana ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . .. . . .. H. vaz-ferreirai L .. ~v. 

la. Origen de la anal debajo deI extremo posterior de la inser
sión de la dor.sal. Espinas operculares: 4 ó 7. Caudal ahor
quillada o emarginada. Caudal con mancha os cura basal y 
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puntas de los lóbulos de color negro; o bien los radios me
dianos 'caudales negros y bandas oscuras en los lóbulos que 
convergen hacia la escotadura ......................... 2 

2. Caudal li~eramente emarginada. Abundantes radios acceso
rios visibles. Espinas operculares 4 e interoperculares 6 a 7 . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. H. anis~tsi E;g. & Ward 

2a. Caudal ahorquillada. Radios accesorios de la caudal incons
pícuos y en menor número (no más de 15). Espinas oper
culares 7 e interoperculares 9. Un pliegue a través de la 
rr:embrana branqui::ll ............... H. maculatus (E}uemdJ 

HGmedlaetus anisitsi Eigenmann & Ward, 1907 

1907 lI. a. Eig. & Ward en. Eigen:na:m Ma: Atce & Ward, Ann. Carne;ic Mus., IV 
(2): 117, t. 34 f. 2, 3. Localidad típLa: Viii. Ri'a (Parar,uay). 

1962 H. a., Arámburu, Arámburu y Ringuele!, Physis XXIII (65): 233. Gualeguaychú y 
Gualeguayc~to (E. Ríos); arroyo Caraguatá (Delta). 

(Medidas porcentuale3) Cabo 12.9-16.4; dilt. predorsal 54.2-58.8; dis!. preven!ral 
48.9-49.4; disto preanal 62.3-63 .. 1; ancho cab en cabo 100-118; alt. cabo en cabo 
64.8·66. G; ancho boca en cabo 64.1-64.8; ojo en cabo 23.0-24.3; hocico en cabo 

25.6-32.4; D. (2) + \); A. (2) + 7; espinas operculare, 4; e'p. interop_ 6-7. 

Esta especie tiene 8 hileras de dientes en la qUijada superior y 
3 en la inferior. La inserción de la dorsal se encuentra frente aI ex
tremo de las ventrales reclinadas y posee de 20 a 23 radios accesorios 
en la ale ta caudal que es emarginada. 

Color: Blanco mate; los radios medianos caudales son negros y 
posee bandas os curas en los lóbulos que convergen hacia la esco
tadura. 

Dimensiones: Hasta 42.5 mm. 

Distribución geográfica: Río Uruguay inferior; Delta paranense. 
Además: Río Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. n9 9-1-45-2: Gualeguaychú, 1 ej. 
(med.); n9 2-II-50-27; íd. 1 ej. (med.); n9 20-1V-43-3: Gualeguay
cito, Entre Ríos, 1 ej.; sin n9: Arroyo Caraguatay, 2 ejs. med.). 

Homodiaetus maculatus (Steindachne-r, 1879) 

Eigenmann, 1918 

1879 Stegophilus maeula,tu/" Sleind!1chner, Densk. Akad. Wiss. Wien, XLI (P!. 1): 25. 

t_ 4 f. 2 a, b. Localidad típica: "La PIa ta" . 
1918 H. m. Eigenmann, lúem. Carnegie Mus., VII (2): 352, f. 26. Uruguayana. 
1938 H. m.: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.l, I, Zoo!. (.5): 175. Río 

Carcaraííá (Sta. Fe). 
1940 H. -m.: Ringuelet, Not. ].'[us. La Plata, V, Zoo!. (34): 106. Río Paraná en Ro

sario (Sta. Fe). 

1942 H. m.: Devincenzi en Devincenú & Teague, An. Mns. RisL Na!. Montevideo 
(serie 2),V (4): 32, 1 f. Río Uruguay media. 

1945 Henonemu8 m., Pozzi, Gaea VII (2): 262. 
1946 ~ Parastegophilus maculatus Ribeiro, Bo!' MU3. Nac. Río Janeiro (N. S.), Zool. 

(58): 15, t. 4 f. 2, 3; t. 5 f. 2; t. 6; t. 7. 
1947 Homodiaetu8 m.: Stigche!. Zoo!. Meded. Leiden XXVII: 118. Río de la Plata. 
1950 S. m.: De Buen, Publ. Cien!. S. O. Y. P. (2): 74. 
1957 H. m.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs_ As., folleto nO 119: 18. 
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1957 H. m.: Martínez Achenbach & Ronetlo, An. Mus. Provo C. Nat. F. Ameghino, 
I (2), Zool.: 6. Río Paraná medio. 

1962 Para,tegophilu8 m., Ringue!et & Arámburu, Agro, ano III (7): 48. 

Nombre vulgar: Camarón. otros nombres: Camarón. 

(Medidas porcentua!es) Cabo 13.7-18.8; alto cpo. 65.0-67.4; Dist. predorsa! 57.1-60.2; 
d~t. preventra! 52.8-54. O; dist_ preana! 71. 2-74.1; ancho cabo en cabo 90-136; 
alt. cabo en ancho cabo 52.9-53.3; ancho boca en cabo 65.0-67.4; alt. cabo en 
cabo 48.0-95.0; ojo eu cabo 16-25; hoeico eti cabo 24.7-25.0; ancho máximo en 
alt. máximo 95.3-121.0; D. (1-2) + 9; A. (2) + 7; espinas opercu!ares 7; 
esp. interoperculares 9; diente3 quijada LUp. 7 hile~as, inferior 5 hileras. 

Cuerpo alargado, hasta las ventrales es más ancho que alto y 
desde aIlí a la caudal se 'comprime ligeramente. La aleta dorsal se 
inicia aI nivel de la mitad de las ventrales reclinadas y su final coin
cide cón la iniciación de la anal. Caudal ahorquillada, con el lóbulo 
inferior ligeramente más largo; alrededor de 12 radios aC'cesorios 
poco visibles en la caudal. 

Color: Blanco mate con manchas negras que forman una serie 
en el medio de cada flanco y en la línea medio dorsal. Una mancha 
negra alargada verticalmente en la base de la caudal, y extremo de 
los lóbulos negros. 

Dimensiones: Hasta 59.5 mm. 

natos biológicos y utilidad: Hospedador comprobado es el pa
tí (Luciopimelodus pati). Es muy numeroso en ambientes isleiíos 
deI Paraná medio, donde se lo encuentra ·entre la vegetación. 

Distribución geográfica: Río de la Plata; río Paraná medio e 
inferior; río Uruguay medio. Además: Cuenca deI Uruguay en el 
Estado de Sao Paulo. 

Materia examinado. - M.L.P. nQ 1-1I-55-1: San Nicolás, 1 ej.; 
nQ 5-V-46.-12: Entre Ríos, 2 ejs. (med,); nQ 20-IV-43-1l: Gualeguay
cito, Concordia, 4 ejs.; nQ 5-V-46-1O: San Pedro, 1 ej.; sin nQ: Atra
cadero Balsa Santa Fe, 10 ejs.; sin nQ Laguna Guadalupe, Sta. Fe, 
1 ej.; sin nQ: Colastiné, Sta. Fe, 15 ejs. (2 med,). 

Homodiaetus vaz-t1erreirai Devincenzi, 1936 

1936 H.' ,·(tz-ferreiraJ! Devincenzi en Devinrenzi & Legrand, An. Mus. Ris!. Nat. Mon
teviueo (serie 2) supI.: t. 48. 

1939 H. vaz-jerrrf:iTai Devincenzi en Devicenú & Vaz Ferreira, Arch. Soe. Biol. 
Montevideo IX: 168, 1 f. Río Uruguay. 

1942 H. v.: Dcvincenzi en Devincellzi & Teague, An, Mus. Hirt. Nat. M'ontevideo 
(serie 2), V (4): 33, 1 f. Río Uruguay medio. 

1945 Pa1'abranchioica v., Pozzi, Gaea VII (2): 262. 
1950 Stegophilus V. De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 74. 
1962 S. v.: Ringue!et & Arámbnru, Agro, ano IH (7): 48. 

D. iii, 9; A. iii, 7; espinas operculares 7; esp. interoperculares 8-12. 

Esta especie limítrofe se caracteriza por su caudal ahorquilla
da, provista de numerosos radios accesorios (20-22) y por tener 7 
espinas oper·culares. 

Colar: Blanco, con series irregulares de cromatóforos negros, los 
que foman una banda mediana; mancha negra sobre la base de la 
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Pedro, Buenos Aires. B: PerLlgia argentina Mac Donagh. Patí de· aletas 
negras. San Pedro, Buenos Aires. 

Figura 22 - A: Megalonema platanum (GÜnther). Bagre plateado. San 
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caudal; 2 bandas negras obUcuas en los lóbulos caudales que con
vergen hacia la escotadura sin llegar a la banda negra mediana. 

Dimensiones :55 mm. 

Distribución geográfica: Río Uruguay medio. 

Subfamilia VANDELLIINAE Eigenmann, 1918 

Mem. Carnegie Mus., VII (5): 275. 
Etimología: deI nombre genérico Vandelli (a) + inae, latinización 

deI pat,ronímico moderno Vandelli. 

Pigídidos sin barbillas nasales ni mentonianas, deI mismo tipo 
general que los Stegophilinae. Boca estrecha, con pocos dientes de
presibles, finos y puntiaguados: los de la quijada superior en 2 gru
pos o series discontinuas. Las ramas de la mandíbula no se tocan 
en la Iínea media, es decir que los hue.sos dentarios no están en 
contacto. 

Pequenos peces que se prenden a las branquias de otros peces 
mayores y absorben su sangre. Está perfectamente documentado que. 
ciertas especies como el "candirú" o "carnero" (especie de Vande
llia) de la cuenca amazónica, penetra por orificios naturales deI ser 
humano (oído, nariz, ano, uretra, vulva). Para extraerlos de tan 
difícil situación es pre'ciso recurrir a la· intervención quirúrgica. 

Dos géneros. 

BRANCHIOICA Eigenmann, 1918 

Proc. Amer. Phil Soc., LVI: 702. 
Genotipo: Branchioica bertonii Eig. 1918. 
Etimología: deI gr. branchia: branquia y oikos: ,casa, morada. 

Sin barbillas nasales ni mentonianas. Dos barbillas en cada án
guIo bucal, la inferior diminuta. Aberturas branquiales pequenas, la 
membrana está unida aI istmo. Boca ínfera,con 2 series de dientes 
delanteros en la quijada superior y una sola serie lateral de dientes 
menores. Maxilar con diente en forma de garra en cada lado y en
teramente oculto. Dos series de dientes en los extremos de la man
díbula opuestos a las series laterales de la quijada superior. Caudal 
subtruncada. 

Una sp. 
Branchioica bertonii Eigenmann, 1918 

1918 B. berloni Eigenmann, Proc. Amer. Phil. Soc., LVI: 703. Asundón. 
1918 B. bertonii Eigenmann, Mem. Garnegie Mm., VII: 368, t. 43 f. 3-5. 
1938 B. b .• Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), l, Zoo!. (5): 176, t. 5. Río 

Paraná en Posadas (Misiones). 
1945 B. b .. Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 
1945 B. b., Gosline, BoI. Mus. Nac. Rio Janei"o (N. S.), Zool. (33): 
1962 B. b., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lI! (7): 48. 

Nombre vulgar: Chupa Sangre; Pirá-Candú. 
C. en long. 5.5; alt. cpO. en long. 5.5; ojo en cabo 3.5; D. 10; A. 7; P. 6 (Eig.). 

Ojos de posición superior, casi iguales aI hocico. Las barbillas 
maxilares casi alcanzan las espinas interoperculares, la inferior di-
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minuta. En el opérculo 12 espinas subiguales y el interopérculo con 
11 dispuestas en 2 series. EI origen de la A. se encuentra detrás deI 
origen de la D. P. falcada, no prolongada. EI Qrigen de la D. se en
cuentra entre las V. y la A. C. angosta, oblicuamente redondeada o 
subtruncada. 

Color: Translúcido; ojos intensamente negros; cromatóforos so
bre el hocico, a lo largo deI dorso, en la base de A. y C., Y escasos 
en las P. 

Hospedadores: Piaractus brachypomus (deI Río Paraguay), y Pte
rodoras granulosus (en Misiones). 

Distribución geográfica: Río Paraguay; Río Paraná medio. 

Material examinado. - M.L.P. nQ 5-VI-35-67: Posadas, Mis., so
bre Pterodoras granulosus, 1 ej. 

P ARABRANCHIOICA Devincenzi, 1939 

An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2) IV (3). 
Genotipo: P. teaguei Dev., 1939. 

Etimología: deI gr. para: aI lado de y el nombre genérico Bran
chioica. 

Este género se diferenciaría de Branchioica por el número de 
series dentíferas en las quljadas: 3 series de dientes superiores y 
1 sola serie de dientes laterales en la mandíbula. Ribeiro (947) se
fialó mediante la observación de topotipos de la especie genotípica 
que ésta pose e "dientes en forma de garra" en el maxilar. La situa
ción de estos dos géneros y de paravandellia Rib. no está entera
mente definida. 

Parabranchioica teaguei Devincenzi, 1939 

1936 P. t. Devincenzi en Devincenú & Legrand, An. ~fus. Rist. Nat. Montevideo 
~ser. 2) Supl.: t. XLVIII. 

1939 P. t., Devincenzi, An. Mus. Rist. Nat. Montevideo (ser. 2) IV (13): 36 .. Río 
Uruguay frente a Paysandú. 

1939 P. t., Devincenzi en Devincenzi & Vaz Ferreira, Arch. Soe. Biol. ~'fontevideo 

IX: 167. Río Uruguay. 
194'2 P. t., Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Eist. Nat. Montevideo 

(ser. 2),' V (4): 33, 1 f. Río Uruguay medio. 
1945 P. t., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 
1945 P. t., Gosline, BoI. Mus. Nac. Río Janeiro (N. S.). Zool. (33): 
1947 P. t., Ribeiro. BoI. Mus. Nac. Río Janeiro (N. S.), Zool. (78): 3, t. 2 f. 2. 3. 

Rfo Uruguay en Paysandú; ·Río Mogi·Guaçu (São Paulo, Br.). 
1950 P. t., De Buen, Publ. Oient., S. O. Y. P., (2): 75. 
1962 Pururundeliu t., Ringuele!. & Arámburu, Agro, ano III, (7): 48. 

Nombre vulgar: Sanguijuela. 

C. en long. 5.7·6.7; C. % long. 15.0·17.3; ojo e11 cabo 3.8; alto cpo. % longo 10.0·13.4; 
disto interocular % cabo 22.2-33.3; disto predorsal % long. 67.7-70. O; di"t. prevell

traI % longo 65.3-72.3. Esp. interoperculares 12-14. D. 8-9; A. 7; P. 6; V. 6; 
C. 14. 

Boca ínfera, con dientes puntiagudos en 3 series sobre la qui
jada superior, de tamano decreciente a cada lado. Dientes en "for-
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ma de garra" en el extremo de la serie. Mandíbula con dientes en 
su extremo. Dos barbillas en cada ángulo de la boca, la externa o 
superior es unas 5 veces mayor. No hay barbillas nasales ni men
tonianas. Membranas branquiales soldadas ai istmo, sin formar plie
gue. Caudal subtruncada o emarginada, con pocos radios accesorios 
evidentes. 

Color: Isabelino uniforme, o con lev,epunteado esparcido, en se
ries paralelas a lo largo dei dorso y hacia los lados. 

Dimensiones: Hasta 26 mm. 

Hospedador: Sal'minus maxillosus; Prochilodus spec.; Serrasal
mus nattereri; Pimelodus clarias. 

Distribución geográfica: Rio Mogi-Guacu (E:ao Paulo, Brasil); 
Rio Uruguay medio. 

Família ASPRErDINIDAE Cope, 1871 

Trans. Amer. Philos Soc., XIV: 454. 
Etimologia: deI nombre genérico Aspredo, Aspredin (is) + idae. 

Siluriformes generalmente desnudos, de tegumento verrucoso y 
el cuerpo diferenciado en tronco y pedúnculo caudal, el primero al
go deprimido y ancho y el segundo comprimido. Un género (Hoplo
myzon) posee varias series longitudinales de escudos óseos. Un par 
de barbillas maxilares y dos pares de mentonianas. Boca terminal 
o subterminal. Narinas anteriores distantes de las posteriores. Dien
tes víliformes dispuestos en banda sobre las quijadas; vómer edén
tulo. Opérculo reducido y sin espinas; aberturas branquiales redu'
cidas y verticales, como simple hendija. Membranas branquiales uni
das aI istmo. Aleta dorsal muy corta, colocada sobre las ventrales; 
falta la aleta adiposa. Pectorales con fuerte espina aserrada. Las 
espinas neurales de las vértebras anteriores soldadas formando una 
cresta desde laregión occipital hasta la ale ta dorsal, y en contado 
con la piei. Vértebras caudales muy comprimidas. Vejiga natatoria 
bien desarrollada; tubo digestivo corto. . 

Família típica de agua dulce, algunos de cuyos miembros fre
cuentan [as aguas estuariales, salobres y marinas dei Litoral. 

Subfamilia BUNOCEPHALINAEEigenmann & Eigenmann, 1890 

Occas. Papo Oalif. Acad. Sei., I: 13. 
Etimología: dei nombre g,enérico Bunocephal (us) + inae, dei grie

go bunos: colina y kephalé: cabeza. 

Asprendínidos ,caracterizados por la cola corta y la falta de 
pliegue mediano dorsal. Ano equidistante deI extremo deI hocico y 
de la caudal. Aleta anal breve, sostenida PÇ>f no más de 11 radioso 

Dos géneros. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

. 1. Labio inferior sin tentáculos. Espina pectoral con ambos 
márgenes fuertemente dentaàos Buno~ephalus Kner 
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LAMINA VIII 

Lámina VIII. Arriba. Hatcheria titcombi Eigenmann. Tipo 164 mm. Arroyo 
Comajo, tributario deI lago Trafu!. (Tomado de Eigenmann, 1918), 
pág. 361. 

Centro. Homodiaetus :lnisitsi Eig. & Ward. Tipo. 73 mm. Villa Rica, 
Paragua,y. (Tomado de Eigenmann, 1918), pág. 363. 

Abajo. 8ranchioica bertonii Eigenmann. Tipo. 24 mm. Asunción. (To
mado de Eigenmann, 1918), pág. 366. 
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la. Labio inferior con finos tentáculos digitados. Espina pec
toral con el borde anterior liso y el posterior dentado .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Xyliphius Eig. 

BUNOCEPHALUS Kner, 1855 

Sitzb. Akad. wiss. Wien XVII (pt. 1): 95. 
Genotipo: Platystachus verrucosus Bloch. 

Etimología: deI griego bunos : colina y kephalé, cabeza. 

Cuerpo muy deprimido; pedúnculo caudal cilindroideo o cua
drangular y comprimido posteriormente. Cabeza deprimida, granu
losa, con crestas óseas más o menos prominentes; su mayor altura 
aproximadamente igual a la mitad de su ancho. Boca pequena, an
terior, con parches de dientes viliformes en cada quijada. Ojos pe
quenos, superiores. Aberturas branquiales pequenas. Espina pectoral 
muy fuerte, deprimida, con los bordes fuertemente aserrados. PieI 
cubierta de verrugas o papilas verrucosas. 

Tres especies y una limítrofe. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 
1. EI origen de la dorsal equidista deI extremo deI hocico y 

de la base de la caudal o está más cerca de esta última. 
Longitud deI proceso ,coracoideo igual a la distancia entre 
sus extremos ............................ B. dor:1ai EDUJ. 

la. EI origen de la dorsal está más cerca deI extremo deI ho-
cico que de la base caudal ............................ 2 

2. Las barbillas mentonianas alcanz9.n la base de las post-
mentonianas ........................ B. cor:a·coideus (Cope) 

2a. Las barbillas mentonianas muy cortas, no alcanzan la ba-
se de las postmentonianas ............................ 3 

3. Anal con 9 radios ....................... B, iheringi BouI. 
3a.. Anal con 7 rad:ios ............ fi. rugosus Eig. & Kenn °dy 

(limítrofe) 
Bunocephalus coracnideus (Cope, 1874) 

1874 Dydchthy. cora.coideus Cope, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., 1874: 133. Localidad 
típica : Nauta, Peru. 

1926 B. bicolor Devinoenzi, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2) II (2): 206. 
"Río Uruguay en Paysandú". 

1942 B. b.: DevÍnC'enzi, en Devincenli & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 
2) V (4): 34, lf. Río Uruguay media. 

1942 B. b.: Fowler, Proc. Ac. Nat. Sei. Phila., XCV: 318. Río Uruguay en Paysandú. 
1945 B. cOJ'U,coideu8 Gosline, BoI. Mna. Nac., Río de Janeiro, Zool. (33): 69. 
1945 B. b.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. 
1950 B. c.: De Buen, Publ. Cien!. S. O. Y. P. (2): 75. 
1957 B. c.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios B3. As., publ. 119: 19. 

"Paraná-PIata" . 
1962 B. c.: Ringuele! & Arámburu. Agro, ano In (7): 49. 

Nombre vulgar: Guitarrita; Guitarrero; Cruz deI Diablo; "Two
Colored"; "Banjo Catfish". 
Oab. 5. O; hoc. en cabo 4. O; ajo en cabo 11.1; diat. predorsal 2.1; alt. cabo en cabo 1.9; 

ancho cabo eu cabo 0.6; ancho cabo en long. cpo. 3.2; long. pedúnculo caudal 
(desde el ano) en long. 2.1; espina P. eneab. 0.7; D. 6; A. 8. 

Cabeza deprimida, su alturacontenida dos veces en su longitud 
hasta la base de las pectorales. La placa nucal es una cresta fina 
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con dos débiles protuberancias, y una protuberancia aislada adelan
te de la dorsal. Crestas de la cabeza bajas. Distancia interorbital 

igual o casi igual aI hocico más 'el ojo. Procesos coracoideos parale
los o muy ligeramente convergentes; su longitud igualo apenas ma-
yor que la distancia, entre sus extremos. Pedúnculo caudal largo, 
delgado y afinándose progresivamente. 

Color: Superficie de la cabeza y área predorsal hasta la base 
de las pectorales conformando un área romboidal gris parduzco cla
ro bien definida. íJos manchas de igual color por detrás de la dorsal 
en la linea media. Cuerpo pardo castano con pocos puntos claros. 
Barbillas m3.xilares bandeadas; aletas oscuras con puntos blancos 
en el extremo de les radioso 

Dimensiones: Hasta 100 mm. 

Datas biológicos y utilidad: E .. ~ trata de una especie conside
rada de interés por parte de los acuaristas que convive bien con 
otras especies. Cuando crece se alimenta bien con tubifícidos y lom
brices. En un acuario de regular tamano, con plantas y fondo de 
arena limpia parece reproducirse bien a comienzos de primavera 
previ o varios meses de acondicionamiento. Los padres hacen una 
depresión en la arena bajo una roca o planta, en la semioscuridad. 
También pueden resultar buenos sitios decría pequenas .cavidades 
en las rocas. Si bien no se ha comprobado que los padres coman 
las crías se aconseja separarlos una vez producido el desove. Las 
crías se alimentan con rotíferos, microvermes y tubifícidos. 

Distribución geogrMica: Río Uruguay. Además: Amazonas. 
Material examinado. - M.L.P. sin nQ CUenca deI Amazonas, 1 

ej. (med.). 

'..( Bunocephalus doriai Boulenger, 1902 

1902 B, doriae Boulenger, Ann. Mag. Nat. RU. (ser. 7) IX: 296. Lo,alidad típica: 
Río Coxipó (Matto Grosso). 

1945 n, Doriae, Pazzi, Gaea, VII (2): 261. "Río Paraná". 

1957 B, ,!.: Ringuelet & Arámburu. Hrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. 119: 19. 
"Río Paraná". 

1962 B. d.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 49. 

Nombre vulgar: Guitarrita. 

Alt. cabo en UI ancho 2.0; D. 5; A. 7. 

Crestas craniales débiles; espacio inter orbital 'cóncavo. l!il es
pacio interorbital cabe dos veces en el ancho de la parte correspon
di ente de la cabez3.. Procews coracoides paralelos y tan largos como 
la distancia entre sus extremos, alcanzando el tercio posterior de la 
espina pectoral. Pedúnculo caudal comprimido posteriormente, su 
longitudcabe 4.5-5.5 en la longitud total. Barbilla maxilar mucho 
más larga que la cabeza; alcanza el punto medio de la espina pec
toral. La aleta dorsal equidista deI extremo deI hocico y de la base 
caudal, o está más cerca de esta última. PieI granular con verrugas 
mayores que forman serles longitudinales sobre el pedúnculo caudal. 

Color: Pardo oscuro con tres bandas transversales claras, la 
Fimera a través de la base dors'al; las otras dos sobre el pedúnculo 
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caudal. Aleta dorsal negra, blanquizca en el extremo. Caudal negra, 
blanquizca en la base y en el margen. 

Dimensiones: 83 mm. 
Distribución geográfica: Río Paraná en Posadas. Además: Pa

raguay. 

Bunocepbalus iberingi Boulenger, 1891 

1891 B. iheringi'i Boulenger, Proc. Zoo!. Soe. London 1891: 235. Rio Grande do Sul; 
Paraguay. 

1896 B. i.: Boulenger, Trans. Zoo!. Soe. London, XIV: 34. Desealvados, Matto Groeso; 
Monte Sociedad. O'haeo paraguayo. 

1945 B. i.: Pozzi, Gaea, VII (2): 261. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Paraguay". 
1952 B. i.: Nani & Boschi, Ichthys, I (1): 18, 2 f. 
1957 B. i.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. 119: 19. 

"Paraná-PIata y franja Norde:.te de la provincia de Buenos Aires". 
1962 B. i.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano 111 (7): 49. 

Nombre vulgar: Guitarrita; Pez Guitarra; Vieja Negra. 

Alt. cabo en su long. 1.3; alt. cabo en ou ancho 2.0. D. 5 (el último adherido); A. 9; 
P. i, 4; V. 6. 

Cabeza muy deprimida, su altura cabe dos veces en su ancho; 
,crestas ce1:álicas poco prominentes. Espacio interorbital cóncavo. 
Coracoides ligeramente divergentes, alcanzando a la mitad de la 
espina pectol'al. La barbilla maxilar sobrepasa la base de las pecto
rales; las mentonianas no alcanzan a las postmentonianas y tienen 
la mitad de su longitud. La aleta dorsal está más cerca deI extremo 
deI hocicoque de la base caudal. PieI cub1erba de pequenas verrugas, 

Color: Pardo negruzco por arriba; una estría lateral negruzca 
con pequenos puntitos grisáceos por debajo. 

Dimensiones: 60 mm. 
Datos biológicos y utilídad. mste pez habita pequenos arroyos 

y lagunas, como así también las márgenes de los grandes ríos, en 
los cuales permanece sobre el fondo de arena y limo. Durante el día 
se entierra asomando solamente el hocico y los ojos y tal vez, como 
hace en ·cautividad, salga aI oscurecer en busca de su alimento. Su 
alimentación natural es omnívora. Es un buen pez de acuario que 
convive perfectamente con otros ycolabora eficientemente en la 
limpieza deI mismo haciendo desaparecer los restos de comida. Se 
lo puede alimentar bien con tubifíCidos, per o a falta de éste alimen
to también come lombrices y aun carne picada. 

Distribución geográfica :E.sta €specie es senalada con libera
lidad para los ríos de la Pia ta, Paraná, Uruguay y paraguay por 
distintos autores, pero no se conocen referencias sobre localidades 
concretas. Además: Río Grande do Sul; Paraguay. 

ESPECIE LIMITROFE 

Bunocepbalus rugosus Eigenmann & Kennedy, 1903 

1903 B. r. Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila" LV: 498. Localidad 
típica: La'guna cerca arroyo Chagalalina, Paraguay. 

1907 DY8ichthy. australe Eigenmann, Mae Atee & Ward, Ann. Ca"negie Mus., IV (2): 
113, t. 31. I,oealidad típica: Corumbá. 

- 371 

, ",-,;. 

• 

Sitio Argentino de Producción Animal

373 de 602



1939 B. r.: Bertoni, Rev. Soco Cient. Paraguay, IV (4): 51. Ipacaraí, 24 kil6metros, 
aI Este de Asunci6n. 

AIt. cpo. 7.5; disto predorsaI 2.4; amho cpO. 2.4; D. 5; A. 7; V. 6. 

Crestas y protuberancias cefálicas bien desarrolladas; pieI deI 
hocico y lados de la cabeza con numerosas verrugas. Cresta nucal 
larga y fina llegando a 2/3 de la distancia a la base dorsal. Espacio 
interorbitario ,cóncavo. A cada lado deI extremo anterior de la cres
ta nucal hay una cresta lateral que alcanzan a 2/3 de la longitud 
de la cresta nucal y son ligeramente convergentes. Además sobre 
cada lado hay dos crestas prominentes que pasan oblicuamente ha
da atrás y afuera de la corta y alta cresta humeral. Las crestas que 
rodean el espacio interorbitario son las más prominentes; ellas na
cen justo atrás de las narinas anteriores y después encierra un es
pacio elíptico que termina en el ,comienzo de lacresta nucal. A cada 
lado de ésta hay cuatro verrugas prominentes, dos justo atrás deI ojo 
y dos enfente de la cresta nuca!. Espacio interorbital igual a hocico 
más ojo. Procesos coracoides paralelos; su longitud cabe 1.6 en la 
distancia entre sus extremos; éstos alcanzan a la mitad de la dis
tancia a una vertical trazada desde la base de la espina dorsal. Las 
barbillas maxilares alcanzan a la mitad de la eapina pectoral. Las 
mentonianas 'cortas, llegan a 1/3 de la distancia a las postmento
nianas, y éstas aI borde anterior de las aberturas branquiales. PieI 
cubierta de verrugasconspicuas; las de los flancos en 7 hileras sobre 
cada lado. 

Color: Pardo oscuro, las numerosas verrugas le dan un aspecto 
salpicado. Aletas pardo claro irregularmente sapicadas y moteadas 
de oscuro. 

Dimensiones: 40 mm. 

Distribución geográfica: Paraguay. 

XYLIPHIUS Eigenman 1912 

Indiana Univ. Studies, X (8): 10. 
Genotipo: Xyliphius magdalenae Eigenmann, 1912. 

Etimolog'a: posiblerr:ente deI gr. xyle, xylt:n: madera, e iphi: fuerte, 
poderoso. 

Boca ínfera; labio inferior con una serie de papilas antrorsas a 
manera de flecos, marginando la bo'ca. Cuerpo no' muy expandido a 
nivel de los coracoides; el runcho en la base de la espina pectoral 
igual a su distancia desde el hocico. Ojos diminutos, su distancia aI 
hocico igual aI espacio interocular. Narina anteriür no completamente 
marginal. 

Una especie. 

Xyliphius bal'batus Alonso Arámburu & Arámburu, 1962 
(Fig. 25 B) 

1962 X. b. Alonco Arámburu & Arámburu, Physis, XXIII (65): 219, 2 f. Localidad 
típica: Río Paraná en Rosario, Santa Fe. 

Cabo 4.3; alt, cpo. 5,4; ancho cab, en cabo 0,8; alto cabo en cab.l. 6; alto pedúnculo 
C. en Iong. 13.3·15.6; hocico eu cabo 2.3·2.6; int. en cabo '.].3,2.5; disto pre' 
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dormI 2.3·2.4; disto preanál 1.5; esp. P. en cabo 1.3; D. l, 4; A. 7; p. l, 5' 
V. l, 5. 

CUerpo deprimido; pedúnculo caudal levemente deprimido a 
nivel deI ano y comprimido posteriormente. Cabeza deprimida, más 
ancha que larga, su perfil dorsal recto. Ojos dim~nut{)s, cubiertos 
por la pieI. El diámetro deI ojo cabe unas 20 veces en la longo ca
beza. Boca subterminal, su ancho 1.6 a 1.8 en cabeza; labio inferior 
provisto de unas 30 papilas ramificadas dirigidas anteriormente y 
dos simples a cada lado. Barbillas maxilares grandes, sobrepasan el 
origen de las pectorales; dos pares de barbillas mentonianas. Aber
turas branquiales reducidas, ínferas. Aleta dorsal implamtada más 
cerca deI hocico que de la base de la aleta caudal; espina dorsal de 
bordes lisos. Espina pectoral corta, fuerte, prolongada en un fila
mento membranoso, con unas 7 espinas en su borde porterior de 
tamafí.o creciente hacia el extremo. Ventrales implantadas por de
trás de la dorsal; no alcanzan a la alUal. Superficie deI cuerpo, ca
beza y barbillascuc;ierta de pequefí.as verrugas planas; vientre 
finamente granuloso. Lados deI cuerpo recorrido por cinco hileras 
de verrugas mayores. -

Color: Castafí.o; vientre y Une a medio dorsal más claros, lo 
mismo que las barbillas mentonianas y los tentáculos o papilas la
biales. Margen de la dorsal y caudal blanco; ventral y anal trans
parentes con la base castafí.o oscuro. 

D"mensiones: 92 mm. 

Distribución gecgráfica: Río paranáen Rosario, Santa F·e. 

Material examin.ado: 

'M.L.P., nQ 12-VII-60-26: Río Paraná en Rosario, Sta. Fe., 1 ej.; 
nQ 29-V-40-56: Río Paraná en Rosario, Sta. Fe, 1 ej. 

Fami!ia CALLICHTHYIDAE Gill 1872 

Sm,iths. Miscell. Coll., IX: 19. 
E,timología: deI nombre genérico Callichth1l'(sJ + idae, deI gr. 

kallos: beIlo e ichthys: pez. 

Siluriformes de boca sub terminal, no conformada como ventosa; 
labio inferior carnoso o con seudobarbillas.Dos barbillas gemelas 
en cada rictus de la boca. Dientes. Cuerpo cubierto por placas óseas 
dispuestas en dos series laterales que se ponen encontacto en la 
mitad de cada flanco en una Unea en zig-zag. Membranas branquia
les unidas' aI istmo. 

Aleta adiposa, si existe, representada por una proyecciónespinosa 
y una membrana. Dorsal con 7 a 12 radios; caudal general mente 
ahorquillada y con 12 radios ramificados. 

Vejiga natatoria comun1cada aI exterior por medio de varias 
aberturas. 

'TreS Qcuatro géneros presentes en Argentima. 
Se' reconocen 8 géneros en esta família; algunos autores los 

agrupan en 2 ó 3 subfamilias, pero su vali dez o necesidad no cuenta 
con la aceptación general. Así, Hoedeman (952) considera 2 subfa
rnilias, Callichthyinae (que incluye Callichthys, Hoplosternum, Casca-
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dura, Cataphractos y Dia,nema) y Corydoradinae (comprendi.endo Co
rydoras, Brochis y Aspidoras). A. Mirancfa Ribeiro (959) reordena 
esta familia, agregando una ter cera sUbfamilia, según el siguiente 
esquema: Corydoradinae (con Corydoras, Brochis y Aspidoras) , Ca
llichthynae (con Callichthys), y Hoplosterninae (con Hoplosternum, 
Cascadura, Cataphractos y Dianema). 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Hocico comprimido o redondeado; el ancho interorbitario es 
mucho menor que la altura de la cabeza tomada a nivel deI 
borde anterior deI ojo. Barbillas deI rictus cortas, las que no 
llegan mucho más allá de las aberturas branquiales. Labia 
inferiorcon un par de barbil1as cortas .. \Corydoras Lacépedé 

la. Hocico deprimido; el ancho interorbitario es mayor o igual 
que la altura de la cabeza tomada aI nivel deI borde anterior 
deI ojo. Barbillas deI rictus largas. Labio inferior con raborda 
carnoso o eon 2 a 4 pares de barbillas muy cortas ...... 2 

2. Placas nucales, es decir, las más anteriores de la 'serie lateral 
superior, fusionadas a través de la lí;nea media entre la pla-
ca supraoccipital y la aleta dorsal ..................... 3 

2a. Las placas nu cales no están en contacto en la línea media 
dorsal .................................................. 4 

3. Coracoides expuestos sobre la superficie abdominal entre la 
base de las pectorales .................. Boplosternum Gil! 

3a. Coracoides no expuestos, es decir, cubiertos por pieI ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Callichthys L. 

4. Ojos situados lateralmente, es decir que son visibles tanto 
en nonr..a dorsal como desde abajo . .Cataphractops Fowler 

4a. Ojos situados más o menos superiormente, es decir, que no 
se ven en vista v0ntral .................... Cascadura Ellis 

CALLICHTHYS Linné 1754 

Amoenitates Academicae I: 317. 
Genotipo: Silurus callichtys Linné, 1758. 

EtimOlogia: deI gr. kallos: be!leza e ichthys: pez. 

Cabeza ancha, deprimida, su ancho es mayor que la altura dei 
cuerpo. Labio inferior revertido formando un par de rebordes car
nosos. Ojo pequeno, de 'posición dorsal. Suborbital no expuesto. Fon
tanela pequena, subredondeada. EI supraoccipital no forma una ex
tensión hacia atrás. Placas nucales fusionadas a lo largo de la línea 
media entre la placa supraoccipital y la aleta dorsal. Los coraeoides no 
están expuestos en la superficie ventral entre' Ia base de las pzcto
rales. Sin placa mediana predorsal. Aleta dorsal 1, 7-8; la longitud 
de su base está cOOltenida alrededor de 2 veces en su distancia a la 
adiposa. Caudal redondeada. 

Una especie. 
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Callichthys callichthys (Linné, 1758) Eig. & Eig., 1890 
(Fig. 30 A) 

1758 Silu,'us callichthys Linné, Syct. Nat., Xa. ed.: 307. "In America rivulis". 
1890 aallichthys c., Eigenmann & Eigenmann, Occas. Papo Calif. Acad. Sei. (1): 452. 
1891 a. aspel' Perugia. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Génova (ser. 2), X: 636. Chato 

central, 
1895 a. c., Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 269. Río Santiago. 
1913 O. c., Ellis, Ann. Carncgie Mus., VIII: 386. Entre Ríos. 
1924 O. c., Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As., 192'2-1923: 555. "Río de la Plat •. 

La Plata. Puerto Viejo". 
1938 a. C., Cabrera. Signos de credmiento en peces argentinos... 88. Rio de la 

Plata; Midones. 
1940 a. c., Go:line, Stanford Ichth, Buli., II (1): 6. Vedndad de Buenos Aires. 
1942 a. c .. Devincenzi & Teague, An. Mus. His!. Nat. Montevideo (ser. 2) V (4): 

17, 1 f. Río Uruguay medio. 
1945 O. C., Pozú, Gaea, VII (2): 262. "Río de la Plata; río Paraná; río Uruguay; 

río Paraguay". 
1950 O. c., De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 75. 
1957 O. c., Ringuelet & A,ámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folIeto No 119: 

19. "Paraná-Plata". 
1957 a. c., Martínez Achenbach & Bonetto, An. Mus. Provo F. Ámeghino, I (2), 

Zool.: 6. Río Paraná medio. 
1962 a. C. c., Ringuelet & Arámburu. Agro, afio lU (7): 50. 

N. V.: Cascarudo. otros nombres: peyón; Tamboatá; Vieja; Ca
boje, Camboatá, Cascudo, Soldado, Tamoatá (Br.); Attip!l. (Guay. 
fr,); Armored Catfish; Hassar. 

Cabeza 3.5-4.1; ojo en cabeza 10.3-11. 3; ojo cn intcrorbi'.al 6.3-7. O; distancia pre· 
27-28 

dorsal en longitud 2.3-2.6; aHum (pO. eu longitud 3.5-4.4. Esc'udos ---
26 

Cabeza deprimida, más ancha que larga, de sup2rficie lisa. Borde 
opercular con diminutas espínulas. Quijada superior edéntula, la 
infer!or con una breve banda de cada lado. Cuerpo tan alto como an
cho' con el pedúnculo caudal compritnido y alto. Las placas laterales 
dejan una angosta área desnuda delante y de cada lado de la dorsal, 
que secontinú!l. hasta la lr.itad de su dIstancia a la adipc.sa; además 
áreas desnudas sobre la línea mf>di'a dorsal y ventral por detrás de la 
adiposa. Dorsal con espina corta; A. I, 6; V. I, 5; P. I, 6-7. Todas las 
aletas de contorno redondeado. 

EI macho se distingue por la cabeza proporc~onalm€;nte más an
cha, la espina adiposa más desarrollada, anal y espina pectoral más 
largas, así como por la existencia de microespinas a lo largo de los 
radiolS dorsales, anales y caudales, y en la faz ventral de los radios 
pectorales y vsntrales. 

Color: gris oscuro a negro; ale tas punteadas o lisas_ 

Dimensiones: 182 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Es una especie muy apropiada para 
ser mantenida en acuario por su carácter tramquilo. La temperatura 
apropiada es de 220 a 29° C. 

Tiene una alimentación muy variada (omnívoro) comiendo tam
bié'J. pequefíos peces. Se ha logrado reproducirlo en acuarios grandes 
o tanques con poca agua (unos 25 cm). El estímulo inicial para la 
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repro.ducción, según Hoedemann, parece ser el agregado. de agua en 
forma de lIuvia artificial, lo cual induce aI macho. a construir un 
nido de espuma. Los cuidados parentaIes corren a cargo deI macho. 

Distribución geográfica: Misiones, sin más precisión; laguna 
Iberáen Santo Tomé; Río Paraná Medio en Corrientes y Srunta Fe; 
Chaco. Central y Formo.sa; Río Uruguay medio; Río Santiago y Río 
de la Plata; Río Salado, Bs. As. (Nani, com. pers.). 

Además: Guayanas; Amazonla; Paraguay; Sudeste deI Brasil; 
Uruguay. 

Material examinado: 

M.L.P. 2-VIII-48 a 49: La Plata, 4 ejs.; 2-III-59-4: Ensenada, 
1 ej.; 6-VII-61-1: Arroyo Vera, Sta. Fe, 8 ejs.; 8-VII-60-43: Parqu3 
BeIgrano, Sta. Fe, 1ej.; 6-VII-61-49: Berna, Sta. Fe., 2 ejs.; 3-VII-
60-13: Laguna Setúbal, Sta. Fe, 1 ej.; 6-VII-61-27: entre el Rabón y 
Florencia, Sta. Fe, 2 ejs.; 6-VII-61-20: entre Calchaquí y Las Marga
ritas, 2 ejs. 

I.M.L. nÇ> 178: Laguna Iberá, Santo Tomé, Ctes., 8 ejs.; n<? 248: 
Riacho I~glés, Fsa., 1 ej.; nl? 345: Laguna Ituzaingó, Ctes., 1 ej.; 
nl? 287: Isla Apipé Grande, Dpto. Ituzaingó, Ctes., 14 ejs.; nl? 230: 
Francesa Cué, Fmsa., 5 ejs. 

CORYDORAS Lacépede 1803 

Hist. Nat. Po.iss., V: 145. 
GAJlot'.po: Corydoras geoffroy = Cataphractus punctatus Bloch, 
1794. 

Etimología: deI gr. korys: yelmo, cimera y nombre genérico Doras. 

CuerpO y cabeza comprimidos. Ojo de posiclón más o me,nos su
perior. EI labio inferior forma un solo par de barbillas cortas, además 
de las barbillas deI rictus; éstas últimas no alcanzan mucho más 
alIá de las aberturas branquiales. Fontanela alargada. Suborbital ex
puesto. La placa supraoccipital forma un proceso posterior que toca 
o no la placa predorsal mediana. Placas nucales nunca en contacto 
en la línea media dorsal. Coracoides expuestos o moen la superficie 
abdominal entre la base de las ale tas pectorales. Afeta dorsal!, 7-8; 
su base es más o menos igual a su distancia a la adiposa. Caudal 
ahorquilIada. 

Cinco especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Una mancha o.scura intensa, en fo.rma de punta de lanza, 
en la base de la aleta caudal. Ojo. grande, 3.5 en la IOt1gitud 
de la cabeza. Espina do.rsal grande, casi igual a Ia cabeza " 
....... " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. hastJatus EtIg. & Eig. 

la. Sin la mancha' antedicha. Ojo. más pequeno., 4 ó más veces 
en Ia lo.ngitud de la cabeza. Espina do.rsal más co.rta. hasta 
3/4 de la cabeza ....................................... 2 
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2. La altura deI suborbital, en el adulto, es igualo mayor que 
el diámetro deI· ojo. Espina dorsal corta, más o menos igual 
a la longitud deI hocico .................. C. aeneus (Gil!) 

2a. La altura del suborbitaI. en el adulto, es me!lor que el diá-
metro deI ojo .......................................... 3 

3. Caudal lisa; flancos deI cuerpo generalmente sin puntos o 
manchas. (Escudos eu la serie longitudinal superior 21-23. 
Escudos precediendo a la adiposa 3-4. Ojo 5-6 en cabeza) .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . : ............... " C. microps Eig. & Kenn 

3a. Caudal barreada (salvo .en algunos ejemplares de C. palea
tusJ. Flancos deI cuerpo generalmente co-:! manchas o pun-
tos ......... _........................................... 4 

4. Ojo 6-7 en cabeza. 25 escudos en la serie lateral superior. 
1 a 2 escudos precediendo a la adiposa .................. . 
'" ... ......... .................... 'C. micracanthus Regan 

4a. Ojo 4 a 5 en cabeza. 22 a 24 escudos eG1 la serie lateral su-
perior ............................... C. paleatus (Jenyns) 

Corydoras aeneus (Gill, 1858) Regan, 1912 

1858 lIoplosternu.rn aeneUln Gil!, Ann. Lyc .. Nat. Rict. New York, VI: 403. Localidad 
t.ípica: Trinidad. 

1912 Oorydoras aene". Regan, Ann. ag. Nat. Ri t. (ser. 8) X: 218 
1945 O. a.: Pozzi, Gaea, VII (2): 262. "Rio de la Plata". 
1957 O. a.: Ringuelet & A: ámburu, J\frio. Asuntos Agrados Es. As. folJeto 119: 19. 

"Río de la Plata". 
1962 O. a.: Ringue!et & Arámburu, Agro, ano tIl (7): 50. 

Nombre vulgar: Tachuela. Otros nombres: "Br-onze Corydoras". 

Oabeza 3.1-3.4; alto rpo. 2.5·3.6; ojo en cabo 5.1-5.6; interorbital en cabo 1. 9; 
escudos entre placa humeral y aleta V.: 1; escudos precediendo a la adiposa: 3-5; 

21-23 

espina D' en cabo 1.9-2.1. EGcudos serie lateral --' 
19-21 

Entre las "tachuelas" de hocico corto esta especie se distingue 
por la altura deI subcrbital que es igual o mayor que el diámetro 
ocular y por la espina dorsal corta igual a la longitud deI hocico. 

Color: Una banda lateral negruzca, ensanchada anteriormente 
en· una mancha, la cu::tl puede unirse a otras sobre el occipucio y so
bre la base de la dorsal. Aletas inmaculadas. 

Dimensiones: hasta 70 mm. 
Datos biológicos y utiUdad: Se reproduce bien en acuarios de gran 

capacidad donde deben colocarse 3 machos por cada hembra; transcu
rre hasta una semana hasta que eligen el lugar de puesta, que con
siste en una pequena área libre sobre una hoja o en el vidrio, que 
es limpiada con la boca por el macho. Allí deposita los óvulos que 
son de inmediato fecundados. A 329 C. el desarrollo dura 72 horas 
y aI quinto día las larvas deben alimentarse. Este pez no es lim
piador o carronero y en acuaria se mantie!le con la dieta corriente. 

mstribución geográfica: "La P1ata", por regién deI Plata.o Rio 
de la Plata. Además: Isla Trinidad; Venezuela; Colombia; Alto Ama
zonas; Sao Paulo (Br.); perú; Bolívia; Paraguay. 
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Material examinado: 

I.M.L., n9 621: sin datos, 38ejs. (1 med.); nQ 375: Rio San Ri
Iario, Fsa. (1 ej.). 

COIYdoras hastatus Eigenmann & Eigenmann, 1888 

1888 OOlydoras hlUt",tus Eigenmann & Eigenmann, Proc. Calif. Atad. Sd. (ser. :!), 

I: 166. Localidad ti pica: Vila bela. 
1945 O. h., Pozzi, Oaea, VII (2): 262. "Rio Paraguay. Rio Pilcomayo". 
1945 O. australis, Pozzi, Gaea, VII (2): 262. "Rio de la Plata, rio Paraná, rio 

Uruguay, do Paraguay, río Pilcomayo, río Cn.rearafiú, río .Jurnrnellto o Salado". 
1962 O, h. Ringuelet y Arámburu, Agro, Ano IH (7):' 50. 

N. V.: Tachuela. Dwarf o Pygmy Corydoras. 

Cabeza 3.3; altura cuerpo en longitud 2.5; ojo en cabeza 3.5, intel'orbital en cabeza 
22 

2. O; espina D. rusi igual a cabeza; Escudos scrie lateral 
20 

Esta "tachuela" de hocico corto, se distingue ese':lcialmente por 
su coloración que es pardo clara con una banda negra a lo largo 
de cada flanco, hasta la base de la caudal, en donde termina en un 
ensanchamiento en forma de punta de lamza. Esa mancha negra 
está bordeada de blanco y la aleta caudal tiene además un angosto 
margen negruzco. El cuerpo y las aletas con diminutos puntos negros. 

Datos biológicos y utilidad: Para su reproducción en cautividad 
requiere abundante alimentación a base de vermes y construir un 
lugar de desove que consi~te en un montículo de piedras. La hem
bra deposita unos 12 huevos grandes sobre esa superficie. Las larvas. 
debido a su diminuto tamano, se deben alimentar con pulgas de 
agua recién nacidas, vermes diminutos u otros alime-:ltos s2mejan
teso La temperatura apropiada en el acuario es de 21° a 23°. 

Distribucién geográfica: Especie limítrofe', cuya presencia en 
Argentina no está documentada. Alto Amazon3.s; Cuenca deI Pilco
mayo en Bolivía; Río Paraguay. 

Corydoras micracanthus Regan, 1912 

1912 O. m. Regan, Ann. Mag. Nat. Hic!. (ser. A), X (;'6): :311. Lo'nlidad típica: 
Salta (Arg.). 

1945 O. m., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. "Prov. Catamare,,". 
1962 O. m., Ringue!et & Alámburu, Agro, afio III (7): 50. 

N. V: Tachuela. 

O'abeza 4. O; altura cuerpo en longo 3.0-3. G; ojo en cabeza 6.0-7. O, espina D. f'n 
cabcza 0.5-'; escudos entre placa humeral y base Y.: 2; escudo3 precediendo la 

25 
adiposa: 1-2. Escudos rerie lateral 

22 

Dentro de las "tachuelas" que tienen el hocico corto, el hueso 
sub orbital de menor altura que el diámetro ocular, y la caudal ba
rreada, se diferencia por la presencia de 25 escudos en la serie la
teral superior y el ojo pequeno que cabe de 6 a 7 veces en la ca
beza. 
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Figura 23 - Pimelodella laticeps Eig. Bagre' cantor. Córdoba. 

Sitio Argentino de Producción Animal

381 de 602



Color: Una serie de 3 a 6 puntos oscuros sobre el flanco, y otra 
serie sobre el dorso. Caudal barreada. Dorsal oscura anteriormente. 
a veces con puntos sobre los radioso 

Distribución geográfica: Salta (Arg.); Jujuy (Arg.). 

Corydoras microps Eigenmann & Kennedy, 1903 

1903 G. m. Eigenman & Kennedy, Proc. Arad. Nat. Sei. Phila., 1903: 505. Localidad 
típica: "Perto de río Branco" (Bradl). 

1912 G. undula!u8 Regan., Ann. Mag. Nat. Rist. (rer. 8) X: 217. Rio de la Plata. 
1924 G. U.: Marelli, Mem. Mrio. O. públ. Bs. As. 1922-23: 556. "La Plata, prodn· 

cia de Buenos Aires". 
1945 G. m.: Pozzi, Gaea, VII (2): 262. "Rio de la Plata". 
1957 G. m.: Ringuelet & Arámburu, I,Irio. Asuntos Agrarios Bs. AR., publico NQ 119. 

19. "Rio de la Plata". 
1962 G. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio UI (7): 50. 

Nombre vulgar: Tachuela. 

Cau. 3.1·3.3; alto cpo. 2.4·2.6; ojo en cabo 4.3-4.8; int. en cau. 1.7-2.2; escudos 
entre placa humeral y V.: 1; escudos precediendo a la adiposa: 3·4; eRp. D. en 

22 
cabo 1.6-1.9; escudos serie lateral 

20·21 

Esta especie, comprendida dentro deI grupo de "tachuelas" de 
hocico corto, hueso suborbital de menor altura que el diámetro ocu
lar, y 22 escudos, se caracteriza por la caudal de color uniforme, 
no barreada, y por los flancos deI cuerpo sin puntos o manchas 
Tiene espina dorsal corta, .(onte.nida de 1.6 a 1.9 veces en la lon
gitud cefálica, y ojo pequeno que cabe de 4.3 a 4.8 veces en la 
longitud de la cabeza. 

Dimensiones: hasta 55 mm. 

Distribución geográfica: "La Plata", por reglOn deI Plata. Ade
más: Río San Francisco, Sao Paulo (Brasil); Río Paraguay. 

Material examina.do: 

I.M.L. nQ 624: sin dat-os, 68 ejs. (3 med.). 

Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) Engenmann & Eigenmann, 1888 

1842 Gallichthy. paleat". Jenyns, Zoo!. Voy. Bcagle, pt. 4, Fishes: 113. "South 
America", 

1879 Go,ydora'8 Mar1nOratu8 Stl'indachner, Densk. Akarl. 'Viss. Wien, XLI (pt. 1): 26, 

t. 5 f. 1. Localidad típica: La Plata, no lejos de Buenos Aires. 
1888 Goryd01a8 paleatu .. , Eigenmann & Eigenmann, Proc. Calif. Acad. Sei. (ser. 2), 

I: 166. 
1895 C. p., Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 269. Arroyo deI Gato (Bs. As.). 
1912 G. p., Regan, Ann. Mag. ,~at. Rist. (ser. 8), X (56): 212. Buenos Aire3; Paraná. 

1812 Geryd01a8 mici'ocepharu8 ,Regan, Ann. Mag. Nat. Hist. (cer. 8), X (56): 211. 
La Plata. 

1913 G. p., Ellis, Ann. Carnegie Mus., VIU: 410, t.. 30 f. 1a-b. Uruguayana (Brasil). 

1924 C. p., Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·1923: 555. "La Plata. Arroyo 
deI Gato. Rio Paraná y Rio de la PInja". 

1924 G. m., Marelli, ibid.: 556. "La Plata. Provo de Buenos Aires". 
1940 C. !'., Gosline Staníod . Ichth: Buli., U (1): 21. Charo; San Pedr';- (Bs. As.); 

Corrienies. 
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1942 C. p .• Devincenzi & Teague, An. Mus. Ris!. Na!. MOlltevideo (ser. 2), V (4): 
18, 1 f. Río Uruguay medio. 

1945 C. p., Pozú, Gaea, VII (2): 262. "Rio de la PIa ta, rio Paraná, río Ul'uguay. 
rio Paragua.y', . 

1945 C. m., Pozzi, ibid.: 262. 
1947 C. p., Stigchel, Zool. Meded, Leiden, XXVII: 127. Tribu!ario deI Rio de la PIa Ia. 
1950 C. p., De Buen, Publ. eient. S. O. Y. P. (2): 76. 
1957 C. p., Ringuele! & Arámburú; Mrio. Asuntos Agrarios, Bc,. As., folleto NQ 119: 

19. "Paraná·Plata y Nordeste de la provincia de Buenos Aires hasta la cuenca 
deI Salado y Mar deI Pla!a". 

1957 C. m., Ringuele! & Arámburu, ibid.: 19. "Río de la Plata". 
1962 C. m., Ringuelet & Al'ámburu, Agro, alio III (7): 50. 
1962 C. p., Ringuelet & Arámburu, ibid.: 50. 

N. V.: Tachuela. otros nombres: Amarillito, Barriga de fuego 
Basurero, Coridoras, Chaviti, Quitasuefi.o (Arg,); Chavito (Br.); 
Peppered Corydoras. 

Cabeza 3.2-3.6; altura enerpo eu longo ~. 7-3.3; ojo en cabeza 4.0-4.8; interorbital 
2.0-2.5; escudos entre pla,:,a humeral y V.: 1; escudos preeediendo la adiposa: 2-4 ~ 

21·23 
espina D. e11 cabeza 1.0-1.5. Escudos serie lateral 

20·22 

Esta especie se ubica en el grupo de las de hocico corto porque 
el interorbital cabe menos de 1.4 veces en su longitud. Caracterí
zase poreI sub orbital bajo, apreciablemente menor que el diáme
tro deI ojo, la caudal barreada, la cabeza relativame:1tepequefi.a, 
alrededor de 3.5 o menos en la longitud y el cuerpo más bien alto, 
que cabe 2.5 o más veces en la lo'ugitud. 

Color: En vivo gris con reflejos verde metálico; vientre amarillo; 
dos o tres manchas en la línea media dorsal; flanoos con una se
rie corta de grandes manchas negras y subcuadradas, de borde es
fumado y de tamafio decreciente hacia la caudal. 

Dimensiones: hasta 80 mm. 

Datos biológicos y utilidad: La tachuela constituye sin lugar a 
dudas el pez de acuario acompafi.ante de otras especies que CO!il 

más regularidad puebla esos ambientes artificiales. Para tal fin 
reúne condiciones especiales de resistencia a los cambios de tem
peratura, un temperamento apacible y una alimentación sin Exigen
cias ya que se conforma con los restos de comida de otras especies. 
Ejerce eu tal sentido la funeiÓin de recolector de basura. Los machos 
se reconocen por t-ener: las aletas más aguzadasque las de la hem
bra. Estas últimas en la época de reproducción aparecen en un tono 
rosado. Para esta época cumplen un breve cortejo cOllsistente en 
un desplazamiento e)U pareja durante el cual el macho acompafi.a 
a la hembra apoyando el hocico en la nuca de és ta última; luego 
por un momento, se enroscan mientras emiten unos óvulos que son 
fert.ilizados y quedan adheridos a las aletas ventrales de la hem
bra. En estas· circunstancias suspendem el cortejo y buscando una 
superficie lisa que previamente limpia la hembra con la boca de
posita la pequefi.a carga de huevos adherentes. Esta operación .s.~ 
repite cuantas veces es necesario hasta poner unos 150 huevos de 
colar blanco lechoso. La eclosión se produce en 3 a 5 días según l:l. 
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temperatura deI agua. Se trata de una especíe muy abundante en 
las aguas deI centro y norte de la província de Buenos Aires. 

Distribución geográfica: Laguna Ituzaingó (Corrientes); Arroyo 
Colorado (Santa Fe); Rio Uruguay en Uruguayana (Br.) y en la 
zona de Paysandú (Urug.); rios, arroyos y lagunas de la provincia 
de Buenos Aires hasta la vertiente noroccidental deI sistema meri
dional de sierras de Ventania. Además: Rio Grande do SUl; Rio 
Paraguay superior; Uruguay (Montevideo, zona de Paysandú). 

Material examinado: 

M.L.P. nl? 6-XII-50-5: Lag. Salada Grande, GraI. Madariaga, 
1 ej.; nl? 9-X-53-5: Lag. Carpincho, Junín, 8 ejs.; nl? 10-VIII-54-60: 
Laguna Las Perdices, Monte, 2 ejs.; nf? 7-VI-50-30: Lag. Alsina, 
Guam:rni, 4 ejs.; nl? 16-XII-54-34: Río Salado en Ramón Biaus, 
Chivilcoy,7 ejs.; nl? 4-II-58-8: Arroyo Pigüé, Pigüé, 24 ejs.; nf? 1-VIII-
43-29: Arroyo EI Pescado, Berisso, 26 ejs.; nl? 25-VI-35-32: Salto, Sal
to, 47 ejs.; nl? 31-1-39-5: GraI. Belgrano, 41 ejs.; nl? 2-XI-38-2: 
Sevigné, Dolores, 2 ejs.; nl? 23-II-33-22: Monte Veloz, Magdalena, 
5 ejs.; nl? 16-V-31-2: Lag. Cochicó, Guaminí, 1 ej.; nf? 1-XII-37-11: 
EI Túnel, Berisso, 1 cj.; nl? 1-III-43-11: Tres Arroyos. 49 ejs.; 
nf? 5-III-34-8: Arroyo Seco afluente deI Quequén Grande, 16 ejs.; 
n'? 6-II-34-7: Sause Grande, Cnel. Dorrego, 4 ejs.; n'? 4-1-35-2: 
Arroyo en Punta de Ind!o, 12 ejs.; nf? 1-X-47-21: Santa Fe, 10 ejs.; 
n'? 1O-VII-60-24: Bafiado Arroyo Colorado, Santa Fe. 11 ejs. 

CATAPHRACTOPS Fowler 1915 

Proc. Acad. Nat. Sei. PhIla .. LXVII: 231. 
Genotipo: Callichthys melampterus Cope, 1872. 

Etimología: deI griego kataphractos: vestido o cubicrto con una ar
madura y el sufijo ops: aspecto, apariencia. 

Hocico deprimido y cuerpo comprimido. Ojo grande, lateral. 
visible tanto de arriba como de abajo. Barbillas rictales largas, al
canzando hasta casi el final de las ventrales. Fontanela alargada. 
Suborbital desmudo. EI proceso supraoccipital forma una corta pro
yección posterior que no llega hasta la placa predorsal mediana. 
Las placas nucales no se tocan en la línea mediano dorsal entre el 
supraoccipital y la placa predorsal. Coracoideos algo expuestos so
bre el abdomen entre las aletas pectorales. Dorsal con un radio 
espinoso y 7 blandos,con su base igual o algo menor que su dis
tancia a la adiposa. Caudal con radios emarginados, de los cuales 
los exteriores son los más largos. 

Una especie. 

catallhractops melampterus (Cope, 1872) Gosline, 1940 

11<72 Oallichlhys rnelampterus Cope. Proc. Acad. Nat. SeL Phila,. XXIV: 275, t. 14 
f. 4, 5. Loe~lidad tipica: Rio Ampiyacu (Perú), 

lllll Doel/pagon ul'i •• imi M. Ribeiro, Fauna Brasiliense, Peixes IV (A): 154, t. 36 
f. 1. Localidad tipica: Pará (Brasil). 

1013 Hoplo8ternum melamptel'tlm ElIi<, Allll, Carnegie MUs" VIII: 890. Corumbá; Rio 
Branco. 
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1915 Hop!o8te,.mtm (Oataph1'actops) me!ampterum Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., 
1915: 232. Río Ambyiacu (Perú). 

1940 C. me!ampte,.",. Gosline, Stanford lchth. Buli., II (1): 9. 
1960 C. m.: Tortonese, Doriana III (104): 1, 1 f. Resistencia. 

Cabo 3.2·3.3; alt. cpo. 3.1·3.2; ojo en cabo 4.0·4.7; escudos serie dorsal ralvo nuos· 
les 24 (23); escudos gerie ventral saho humerales 23 (22); D. l, 7; A. l, 7; 
O. 14. 

Cuerpo comprimido, con el pedúnculo caudal muy corto. Cabeza 
comprimida, el espacio interorbitario es mayor que la altura cefálica 
Ojos grandes, iguales o bien hasta la mitad de la longitud deI hocico, 
y 1/3 de la d~stancia interorbitaria; visibles en norma superior tanto 
como en norma inferior. Narinas más cercanas a los ojos que aI 
extremo deI hocico. Fontanela amplia y elíptica. EI proceso supra
occipital es cuadrangular en su extremo y Ino llega aI escudo predor
sal impar. Sub orbital desnudo. Boca pequena, con dientes diminutí
simos. Dos pares de largas barbillas, las superiores llegan a la hase 
de las pectorales, y las inferiores hasta los 2/3 Ó 3/4 de la ventrales. 
Los escudos nucales no se tocan en la línea mediano dorsal; los es
cudos ventrales son escabrosos sobre la mi.tad posterior y tienen 
dieutes marginales diminutos. Area preventral desnuda. Los cora
coides dejancasi toda descubierta e1 área ventral interpectoral. La 
dorsal segunda tiene una espina escabrosa y bien desarrollada; dis
tancia interdorsal equivalente a 2/3 de la cabeza y algo mayor que 
la base de la primera dorsal. Pectorales iguales a la distancia deI 
hoci.co aI margen orbital posterior; estando apoyadas superan la 
base de las ventrales, las cuales, ligeramente más largas, llegan 
cerca deI ano. Caudal Uln poco más larga que la cabeza, emarginada. 

Color: Pardo uniforme, más claro en el vientre, y más oscuro en 
los radios de las ventrales y de la anal. 

Dimensiones: hasta 50 mm. 

Distribución geográfica: Resistencia (Chaco). Además; Río Am
pyiacu o Ambyia'cu (Perü); Pará .y Amazonia (Brasil). 

CASCADURA Ellis 1913 

Ann. C'a.rnegie Mus., VIII (3-4): 387. 
Genotipo: Cascadura maculocephala EUis, 1913. 

Etimologia: deI }:ortugu'és casca: case ara y dura: dura. 

Cuerpo comprimido. Hocico deprimido. Ojo más o menos supe
riores. Fonta:nela alargada. Las barbillas alcanzan poco más alIá de 
la base de las ventrales. EI supraoccipital no toca la placa predorsal. 
Las placas nucales no se tocan en la línea media entre el supraocci
pital y la aleta dorsal. Abdomen entre las aletas pectora1es cubierto 
enteramente con 'carne. Dorsal 'con un radio espinoso y 8 blandos, 
separada de la placa supraoccipital por una distancia igual a su 
longitud. 

Una especie limítrofe. 
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Cascadura maculocepbala Ellis,. 1913 

1913 C. m. El!is, Ann. Carnegie Mus" VIII (3-4): 387. t. 25 f. 3 Localidad. típi,a: 
Uruguayanu, Bra::il. 

1945 C. m.: Pozzi, Gaea VII (2): 
1962 C. m.: Ringuele\. & Arámburu, Agro, ano III (7): 50. 

Distribución geográfica: Río Uruguay en Uruguayana, Brasil. 

HOPLOSTERNUM Gill 1858 

Ann. Lyc. Nat. Hist. New York VI: 395. 
Genotipo: Callichthys Zaevigatus Guvier & Valenciennes, 194.0, Ca
llichthys littoraZis Hancock, 1828. 

Et'mología:. deI gr. hoplon: armadura, corazSt y sternon: pecho. 

Cabeza deprimida, su ancho es igualo méln·or aI ancho deI cuerpo 
Labio inferior revertido, formando un par de rebordes carnosos. Ojo 
de pos,Íción más' o menos dorsal. Suborbital expuesto. Fontanela re
donJeada o alargada. La placa supraoccipital no fOTma una extcnsió:n 
hacia atrás. Las. placas nucales se fusionan a lo largo da la línea 
media entre la placa supraoccipital y la aleta dorsal. CoracD~de3 ex
puestos €,ln, la superfície ventral, entre la base de las pectorales. No 
hay placa mediana predorsal. Aleta D. I, 7-8; la longitud de su bas8 
cabe algo más de 1 vez en su distancia a la adiposa. Caudal re
dondeada {) emarginada. 

Dos especies. 

CLAVE DE LAS FORMAS ARGENTINAS 

1. Escudos medianos delante de la adiposa cubr:endo hasta 
dos tercias de la distancia entra esta aleta y la dorsal. El 
postorbitario en forma de fína varilla vertical. No hay placa 
adicional debajo deI escudo anterior de la serie lateral su
perior. Radios caudales externos deI misro:) grosar eproxi
mado que los restantes. El cuerpo, y las aletas dorsal y cau-
d:'LI punteados ............ H. tboracatum thoracatum yal. 

la. Escudos medianos delante de la adiposa cubriendo toda h 
distancia entre esta aleta y la dJrsal. El postorbitario bie-.l 
desarrollado, igual o más largo que alto. Existe una placa 
adicional redondeada debajo deI escudo anterior de la serie 
lateral superior. Radios caudales externos considerable-
mente engrosados. Cuerpo y aletaS sin puntos ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " H. littnrale (Hancock) 

I1oplosternum littorale (Hancock, 1828) Eigenmann & Eigenmann, 1883 

1828 CaUichthY8 littoralis Haneoek, Zoa!. Jour., IV: 244. IJocalidad tlpica: Demerara. 
1840 C. 8ubulatu8 Cuvier & Valeneiennes, Hist. Nat. POiSR., XV: 232. Buenos Aires. 
1840 C. lae"igatU8 Ouvier & Valeneiennes, Hist. Nat. Poiss., IV: 231. Buenos Aires. 
1888 Hoplosternum littorale Eigenmãnn & Eigenmann, Pror. Calif: Ar. Sei., (ser. 2), 

I: 164. 
1891 C. laetigatu8 Perugia, Ann. Mns. Ch". Stor. Nat. Genova (ser. 2) X: 636. 'l'" 

enmán; Chaco Central. 
1895 H. littorale Berg, An. Mns. Nac. Bo. As., IV: 136. Arroyo deI Tala (Cat.). 
1924 H. I., Devineenzi, An. Mus. )l'ac. Montevideo (ser. 2) l, (5): 164. Rio Urnguay, 
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Figura 24 -- A: Loricaria labialis Boul. Vieja. Salto Grande, rio Uruguay 
(Entre Rios). B: Plecostomus commersoni (Val.). Vieja. Arroyo Yuqueri, 

aflue-nte delUruguay (Entre Rios). 
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1924 H. 1., MareUi, Mem. Minist. O. Publ. 1922-23: 555 De,de el rio de la Plata 
hasta el rio Huallaga, Perú y la isla Trinidad. 

1940 H. 1., Gosline, Stanford Ichth. Buli.,' II (1): 8. San Pedro, Arg. 
1945 H. 1., Pozzi, Gaea, 7 (2): 262: Rio de la. Plata, rio Paraná, rio Paraguay, rio 

Pilcoinayo, Pcia. Catamarca, Peia. La Rioja"; 
1950 H. 1., De Buen. Publ. Cient. S. O.,Y. P., (2): 76. 
1957 H. 1., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto 119: 19. 

"Paraná-PIsta" . 
1962 H. 1. 1., Ringuelet & Arámburu, 'Agro, afio lII, (7): 50. 

N. V.: Cascarudo. otros no~bres: peyón; Tandei: Güipo; Shiruí 
(perú); Attipa (Guay. fr.); Tamboatá, Curite, Cascudo (Br.). 

Cabeza 3.0-3.4; alto cuerpo en longitud 3.2; distancia predor'al en longitud 2.1-2.3; 
espina D. en cabeza 3.0-3.2; ojo en cabeza 10.2-11. O; en interorbital 5.6·6.2, en 

23·24 

hocico 4. O. Dorsal I, i, 7; A. lI, 5-6; V. I, 5' P. I, 7-9. Escudo 
23 

Se reconoce respecto de la otra especie deI mismo género por 
.los siguientes caracteres. El espacio entre la aleta dorsal y la adiposa 
está cubierto enteramentepor unas 10 placas medianas pequenas, 
existe una placa redondeada adicionál debajo deI escudo anterior 
de la serie lateral superior. La placa postorbitaria es igualo más 
larga que alta; la aleta caudal emarginada y los rad~os externos 
mucho más gruesos que los resta~tes. 

Color: gris oscuro uniforme, sin motas. 

Dimensiones: 190 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Es el más común de los cascarudos 
y se lo encuentra durante todo el ano preferentemente en est~ros. 
Ya en 1886, Vipán pudo criarlo en acuario. Eu los esteros subtropi
cales, Hoplosternum littorale construye el nido de octubre a diciem
bre e Inmediatamente después de las lluvias, las que producirían el 
condicionamiento necesario para la reproducción a través de las 
nuevas condiciones físico-químicas deI agua así provocadas. 

El nido flotante de unos 35 cm de diámetro se construye en la 
superfície deI agua con hojas y tallos muertos o desprendidos. La 
masa de huevoses colocada en la parte inferior y central de este 
montículo y quedan aglutinados lo mismo que la masa vegetal por 
una secrec!ón deI pez. Debajo de los huevos y deI nido hay uma mas a 
de espuma que cumple una doble misión, asegurar la flotación deJ. 
artefacto y proveer de aire para.la respiración aérea de las crías. 

Los cuidados parentale~ corrasponden aI macho que parmanece 
debajo deI nido. Las larvas no se apartan deI nido hasta que des· 
aparece totalmente la bolsa vitelina. 

Este calíctido se alimenta de plantas. acuáticas bla,ndas y como 
las demás especies posee respiración aérea. El órgano respiratorio 
es la pared intestinal en casi toda su extensión hasta el recto, y el 
intestino permanece lleno de aire y sin alimento. Se ha comprobado 
que este aire intestinal es utilizado en la respirac1.ón pues el pez 
muere si se le impide tragar burbujas. 

El. aire desde el ilntestino es expelido por la boca o las aberturas 
branquiales. En la región subtropical, en el período de sequía. pueden 
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recorrer aI amanecer y sobre el pasto húmedo, la distancia que media 
entre unacharca y otra con más agua. 

Los restantescascarudos argentinos tiene una biología similar 
y su gran resistencia a laexposición explica su amplia distribuciÓh 
eu América deI Sur. 

Distribución geográfica: Cuenca deI Pilcorr..ayo en Formosa; 
Cuenca deI Bermejoen Salta; Cuenca deI Salí en Tucumán; Río 
paraguay en Formosa; Sistema delIberá; Río Paraná medio e in
ferior; Río Uruguay medio; Río de la Plata. Además: Isla Trinidad; 
Venezuela; Guayanas; Amazonia; perú; Paraguay; Bolivia y 
Uruguay. 

Material examinado: 
M.L.P. 6-VII-61-1: Ayo. Vera, Santa Fe, 11 ejs.; 12-VIl-60-39. 

Rosario, 1 ej.; 1-Il-59-2: Punta Lara, 1 ej.; 2-III-60-11: Ayo. deI 
Jabo, 1 ej.; 9-VII-,60-13: Laguna Setúbal, Sta. Fê, 2 ejs. (ej. medi
do); 17-VII-35-9: Resistencia, Chaco, 2 ejs.; 6-VII-61-27: Ent.re EI 
Rabón y Florencia, 4 ejemplares; 6-VII-61-20: Entre Calchaquí y 
La Margarita, 2 ejs.; 7-VII-61-57: Basai!, Chaco, 9 ejs.; '8-VII-61-16: 
Estancia La Cafiadita camino a Reconquista, 20 ejs. 

I.M.L. n Q 178: Laguna lberá. Santo Tomé,ctes., 1ej.; nQ 101 
Luna Muerta, Dpto. Orán, Salta, 2 ejs.; nQ 495: Laguna Vaca Per
dida, Dpoto. Bermejo, Fmsa., 2 ejs.; nQ 18: Los Gómez, Dpoto. Lea
les, Tucumán, 58 ejs.; nQ 484; Río Sruu Hilario. Fsa., 13 ejs.; nQ 494: 
Esteros Laguna Oca, Fsa., 8 ejs.; nQ 427: Pozo de las Conchas, Dpto 
S'an Martín, Salta, 57 ejs.; nQ 390: Dique Los Quirogas, Sgo. deI 
Estero, 2 ejs.; nQ 348: Laguna Ituzaingó, Corrientes, 1 ej.; nQ 299. 
Laguna Oca, Fsa., 11 ejs.; nQ 297: Isla Apipé Grande, depto. Itu
zaingó, Corr., 5 ejs. 

Hoplosternum thoracatum thoracatum 
(Valencielnnes, 1840) Eigenmann & Eigenmann, 1888 

1840 Oallichthys thoracatu8 Valencienneb efi Ouvier & Valenciennes, Rist. Nat. Poiss., 
XV: 230, 309, t. 443. Localidad típica: :lIfana, Guayana Francesa. 

1888 Hoplosternum t"oracatum, Eigenmann & Eigenmann, Proc. Ac. Calif. Sei. (ser. 
2), I: 164. 

1907 H. Pectoralis Eigenmann, Me Atee & Ward, Ann. Carnegie Mus. 4 (2): 123. 
Asunci6n. 

1945 H. t. t., POLZi, Gaea, VII (2): 262. "Río Paraguay". 
1945 H. pectoralis, Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 

1962 H. t. t., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 50. 
1962 H. t. t., Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Physis XXIII (65): 233. Laguna Setu· 

bal, Santa Fe; Riacho Inglés, Formosa; Rickman, Salta. 

N. V.: Cascarudo. 
Otros nombres.: Attipa, (Guay. fr.); Güipo (Arg.). 

Cabeza 3.5; altura dei cuerpo en w longitud 2.9; distancia predorsal en longo 2. O; 
espina D. en cabeza 2.0; ojo en cabeza 6.8, en hocico 3.0, en interorbital 4.8. 

23 
D. I, 7; A. I, 5; V. I, 5; P. I, 6. Escudos --

21 

Los principales caracteres que la distinguen son los siguientes. 
Las placas interdorsales medianas en número de 5-7 cubren 80la-

- 387-

Sitio Argentino de Producción Animal

389 de 602



mente la mitad de la distancia entre las ale tas dorsal y adiposa; 
falta una placa adicional debajo deI escudo anterior de la serie 
lateral superior. El escudo postorbitario, delgado o inconspicuo es 
más alto que largo. Las ventrales tiene'1 contorno más rêdondeado 
que en Hoplosternun littorale, y la caudal truncada o redondeada 
no present'a los radios externos engrosados. 

Calor: El cuerpo y las aletas dorsal y caudal decolar gris oscu
ro presantan motas pequenas y puntos. 

Dimenstanes: hasta 171 mm. 

Datos biológicas y utilidad: Sus costumbres son en un todo si
milar, aI parecer, a las de H. littor.ale, tanto en su alimentación. 
como en la respiración aérea y reproducción. 

Distribución geográfica: Río Paraná media en Santa F1e; cuen
ca deI Bermejo en Salta; cuenca deI Pilcomayo en Formosa. AdemáS: 
Guayana. F'rancesa; Venezuela; Isla Trinidad; Colombia; Amazo
nia; Cuenca deI San Francisco; perú; Bolivia; Paraguay. 

Material exam'inado: 

M.L.P. 2-VII-60-13: Laguna Setúbal, sta. Fe, 1 ej. (ej. medido). 
I.M.L.:,NC? .248: Riacho Inglés, Formosa, 2 ejs; NC? 424: Pozo de Las 

Conchas, 58 ejemplares. 

Família LORICARIIDAE Gill 1872 

Smiths. Miscell. COll., IX: 19. ( = Loricaroidei Bleeker 1863, Ne
derl. Tijdsch. Dierk., I: 77). 

Etimología: deI nombre genérico Loricari(a) + idae, deI lato lori
carius: el fabricante de lorigas o de lcrica: loriga y eI suf. 
aria. 

Silurif.ormes eon el cuerpo enteramente cubierto por placas óseas 
dispuestas€1n más de dos hilerassobre los flancos. Boca ínfera en 
forma de disco o ventosa, eon el labicf inférior revertido. Solamen
te existen barbillas maxilares, más o menos unidas a los labios 
para formar el disco bucal. Narinas muy aproximadas. Dientes bi
lobulados o setiformes, a veces trífidos; faltan los di entes vomerinos 
y palatinos. Membranas branquiales unidas aI istmo. 

Falta la aleta adiposa o bien está representada por un proceso 
óseo esptniforme y una membrana; la caudal tiene de 10 a 14 radioso 

Vejiga natatoria pequena; intestinoenrollado. 
Entre otros caracteres osteológicos mencionaremos la articula

ción móvil entre los prema,xilares y el mesetmoides. Las vértebras 
caudales. son comprimidas con neuracantas y hemacantas más o 
menos expandidas. 

Esta família, muy característica y abundante en los dos sud
americanos, comprende formas comedoras de fango (iliófagas) u 
omnívoras. Viven habitualmente sobre el fondo de esteros, lagunas 
y aguas corrientes. 
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Se han descripto cerca de 50 especies para la Argentina, a las 
que se aplica el nombre colectivo e individual de "vieja", "vieja 
de agua" o el nombre guaraní "in~a". 

CLAVE DE LAS SUBFAMILIAS 

1 . Ano· próximo aI origen de la aleta anal y separado casi 
siempre de ella por una sola placa preanal o siu elIa. Las 
placas ventrolaterales no se tocan en la línea media " 2 

la. Ano separado deI origen de la aleta anal pJr un par o más 
de placas ventro-laterales que se tocan. en la línea media 
y por una placa preanal mediana .................... 3 

2. C'on aleta adipos,), ......................... Plecostomatinae 
2a. Sin aleta adiposa ..................... N eoplecostomatinae 
3. Pedúnculo caudal comprimido o redondeado. Parte trans

versa e inferior de la ci.ntura pectoral expuesta como un 
pu ente óseo a través de la parte delantera dei p8cho ..... . 
......................... ...... ......... Hypoptopomatinae 

3a. P8dúnculo caudal deprimido. EI área susodicha está cubierta 
'por plaquitas y no hay puente 08eo expuesto .. Loricariinae 

Subfamilia HYPOPTOPOMATINAE Eigenmann & Eigenmann 1890 

Occas. Papo Calíf. Arad. Sei., I: 353. 
Etimología: deI nombre genérico Hypoptopoma, en genitivo. 
Hypoptopom,at(os) + inae, deI gr. hypos: debajo, piptein: deprimi

do y poma: mejilla 

Loricáridos de armadura bien desarrollada cuyas placas envuel
ven el pecho, e1 hocico, y el resto deI cuerpo. Normalmente hay 3 
placas entre el supraoccipital y la placa predorsal, la cual es dimi
nuta y a menu do falta. Ano separado de la ale ta anal por una 
placa mediana y una ó más placas ventro-Iaterales que se tocan en 
la línea media ventral. Las piezas de la cintura pectoral quedan 
en contacto con la pieI en su recorrido a través deI pecho. Dientes 
bífidos en una sola serie en cada quijada; placas faríngeas con 
dientes viliformes diminutos. Branquictenias de estructura seme
jante a los radios branqu~ales. Interopérculo inmóvil. PeJ.únculo 
caudal comprimido o redondeado. 

Aleta Pectoral I, 5-6; V. I, 5; A. I, 5; C. 16. Metapterigoides 
grande, articulado con el cráneo y con el pala tino. Vértebras 
11-13 + 14-15 = 26-28. Hemacantas simples. 

No hay división posterior en la vejiga natatoria y el intestino 
es comparativamente corto. 

CLAVE DE LOS GENEROS ARGENTINOS 

1. Placa temporal no cribada. No hay un foramen en el mar-
gen posterior deI opérculo .......... Hypoptopoma. Günther 

1il-. Placa temporalcribada. Un foramen en el margen poste-
rior de la placa' temporal ............................. 2 

2. Aleta dorsal colocada sobre las ventrales. Abdomen cubierto 
por 3 series de placas entre las laterales .. Otocinclus Cope 
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2a. Aleta dorsal situada posteriormente con respecto a las ven
trales. Abdomen cubierto por numerosas placas pequenas 
entre las loaterales ............ Microlepidogaster lEig. y E,íg. 

HYPOI?TOPOMA Günther, 1868 

Proc. ZooI. SOC. Lcndon 1868: 234. 
Genotipo: Hypoptopoma thoracatum Günther, i868. 

Etimología: deI gr. hypos: debajo, piptein: deprimido y poma: me
jillas. 
Cuerpo moderadamente alargado. Hocico marginado con espi

nas recurvadas. Ojos laterales,' igualmente visibles desde m-riba y 
de abajo. El interopérculo es una placa situada en la superficie 
inferior de la cabeza. Placa temporal no perforada. La superfície 
ventral del'cuerpo e.ntre la base de 1as pectorales está cubierta por 
2 pares' de placas granulosas, ,que son osificaciones dérmicas de Ia 
clavícula y el coracoides. Dientes numerosos, finos y bífidos. Aleta 
D. r, 7 situada arriba o un poco detrás de las ventrales; A. I, 5; 
P. I, 6; V. I, 5. Aleta caudal emarginada. La adiposa, cuando pre
sente, está representada por una espina. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 
1. Superficie inferior de la cabeza con una serie transversal 

de 4 placas pequenas deiante de las clavículas .......... . 
............. ................. H. inexspectata (Holmberg) 

la. Superficie inferior de la cabeza con una sola placa delante 
de 1as clavículas ............................ H. guiare Cope 

Hypoptopoma gulal'e Cope, 1868 

1868 H. g. Cope, Proc. Amer. Phil. Soc., XVII: 678. Localidad típica: Pebas (Perú). 
1962 H. g.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 52. 

Cabo 2.7; ojo en cabo aprox. 5.7; int. en cabo 2.2; escudos ,erie long .. 23. 

Región occipital sin cresta mediana. Superficie infer!or de la 
cabeza, delante de los coracoides, con una sola placa. Superfície 
abdominal con dos s,eries de 6 placas laterales y una serie mediana 
de 4 placas además de un grupo posterior de placas pequenas a 
nivel de las 3 últimas laterales. Escudos espinulosos, no carenados. 
EI origen de la dorsal se encuentra ligeramente por delante' deI 
origen de las ventrales. La espina pectoral alcanza a la mitad de 
las ventrales. Caudal emarginada. 

Color: Area oscura en la región occ~pital; una franja de cro
matóforos a lo largo deI flanco y el dorso punteado finamente; 
caudal cCln 2 franjas verticales en zigzag, una en la base y la otra 
en la mitad. 

Dimensiones: 22 mm. 

Distribución geográfica: Cuenca deI Río Pilcomayo en Forma
sa.Además: Amazonia; Venezuela; perú; Bolívia. 

Material examinado: 

I.M.L. nQ 644: Laguna López, Formosa, 1 ej. (med.). 
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Hypoptopoma inexspectata (Holmberg, 1893;) Berg. 1893 

1893 Ariltommata inexsp,ectata Holmberg. R.v. Jardln Zoo!. I (entrega XII): 354. 
Localidad típica: Río Paraguay en Formo~a. 

1895 Hypoptopoma guentheri Boulenger," Proc. Zoo!. Soco Londim 1895: 526. Locali· 
dada típica: D'escalvados (Malto Grosso, Brasil). 

1898 Hypoptopoma inexspectatwm Berg, Com. Mus. Nac. 'Bs. As., I (1): 10. 
1945 Oxyropsia inexpectata, Pozzi, Gaea, VII (2): 263. "Rio Paraguay". 
1945 O. guenthel"i; Pozzi, Gaea, VII (2): 263. 
1962 H. g:, Ringuelet & Arámburu, Agro, afto III (7): 52. 

Cabeza casi 3. O; ,ojo en cabeza 5.0·6.0; interorbital en cabo 1.7; alto cpO. en longo 
5.5·5.7; alto pedúnculo caudal en su longo 3.3·3.5. 

Región occipital sin cresta mediana. Superficie inferior de la 
cabeza con una serie de 4 pequenas placas delante de las clavículas 
Superficie abdomt.nal con 2 series longitudinales de placas y una 
tercera serie representada por una placa mediana anterior. Escu~ 
dos espinulosos, nocarenados. Origen de la dorsal' arriba de las 
ventrales y la longitud de su base es igual a la distáncia desde la 
placa supraoccipital. La espina pectoral alcanza el extremo poste
rior de las ventrales. Caudal emarginada. 

Color: pardo amarillento con puntos o bandas oscuras sobre la 
dorsal y caudal. 

Dimensiones: 'hasta 65 mm . .. , 

Distribuclón geográfica: Río Faraguay. Además: Sistema de} 
Paraguay. 

MICROLEPIDOGASTER Eigenmann & Eigenmann 1889 

Proc. CaUf. Acad. Sei., (ser 2) II: 42. 
Genotipo: Microlepidogastel' perforatus Eigenmann & Eigenmann, 
1889. 

Etimología: deI gr. m4kros: pequeno, diminuto, lepis, lepidos: esca
ma, y gasta: vientre. 

PLaca temporal eribada. Uno foramen en el margen posterior 
de la placa temporal y otro en la axila de la espina pectoral. Aleta 
dorsal situada posteriormente respecto a las ventrales. Abdomen 
cubierto por numerosas placas pequenas regularmente d~spuestas. 

Una especie argentina. 

Microlepidogaster maculipinnis (Regan, 1912) 

1912 OtoL'Ínclus m. Regan, Proc. Zoo!. Soe. London. pt. 3: 668, t. LXXVII, f. 3. 
Localidad típica: La Plata. 

1945 O. m.: Pozzi, Gaea, VII (2) : 263. "Río de la Pia ta. Paraná. Uruguay Paraguay". 
1957 . M. m.: Ringuelet -& Arámburu, Mrio. Asun!os Agrarios Bs. As. publico N: 119: 

20. "Paraná· Pia ta" . 

1,962 M. m.: RiIlg~ele! & Arámhuru, Agro, afio lU (7): 52. 

Oab. 2.7·2.9; alto cpo. 5.5·6.5; ojo e11 cabo 5.5·6.5; in!. en cabo 2.1·2.2; hoc. en 
cabo 2.1·2.4; escudos 22',23; D. l, 7; A. l, 4·5. 

Región occipital uniformemente convexa, sin crestas. Escudos 
espinulosos, no' carenados. Abdomen con 4-5 series irreguiares de 

...,... 391-

"-,;,-~ 

.. ~ 

Sitio Argentino de Producción Animal

393 de 602



placas entre las series ventrales laterales. El origen de las dorsales 
se encuentra un poco por detrás de la base de las ventrales, algo 
más cerca deI hocicoque de la base caudal. Las pectorales alcanza 
el medio de las ventrales o lo sobrepasain apenas. Caudal emargi
nada. 

Calor: gris verdoso, con las aletas moteadas de oscuro. 

Dimensiones: hasta 35 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraná media; Riacho Inglés, Fsa.; 
Río de la Plata. 

Material examinado: 

M.L.P., s. n.: Madrejón SaiU Felipe, inmediaciones de Santa Fe, 
1 e,iemplar (med.). 

LM.L., nQ Desgl. 245: Riacho Inglês, Fsa., 1 ej. (med.). 

OTOCINCLUS Cope 1871 

Proc. Acad. Nat. Sei. Phila" 1871: 283. 
Genotipo: Otocinclus vestitus Cope, 1871. 

Etimología: deI gr. otos: oído y kink!is: enrejado. 

Placa temporal cribada. Un foramen grande en el margen pos
terior de la placa temporal y otro en la axila de la espina pectoral. 
Ojos colocádos en posición látero-superior. Superficie ventral entre 
las bases de las pectorales ocupada por una gran placa ventral. Ab
domen cubierto por 3 series longitudinales de placas entre las la
terales. Aleta D. 1,7 colocada arriba de las ventrales; A. 1,5; P. 1,5-'6; 
V. 1,5. Adiposa presente o ausente. Caudal emarginada. 

Tres especies argentinas (una limítrofe). 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Placas de la serie lateral 21 a 23. Una banda negra en ca
da flanco que se prolonga a través de la cabeza hasta el ho-
cico ..................................... O. vi'ttatus Regan 

la. Placas de la serie lateral 25 .......................... 2 
2. Una serie de manchas en medio deI flanco y otra serie en 

el perfil dorsal por detrás de la aleta. El ojo cabe de 4.0 a 
4.5 en lacabeza ........................... O. flexms Cope 

2a. Una banda ancha longitudinal a lo largo deI flanco. El ojo 
cabe 5.5 en la cabeza .................... O. arnoldi Regan 

Otocinclus arnoldi Regan, 1909 

1909 Otocincl1J..B arnoldi, Regan, Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 8) III '(14): 284. Lo· 
calidad típica: "La PIa ta" . 

1945. O, a" Pozzi. Gaea, VII (2): 263. "Rio de la Plata". 
1957 O. a., Ringuelet & Arámburu, Mrio, Asunto3 Agrarios Bs. As, folleto NQ 119: 

20. "Paraná·Plata y frànja Nordeste de la Provo de Buenos Aire"". 
1962 O. a., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (2): 52. 

Nombre vulgar: Limpiavidrios. Otros nombre: "Arnold's Sucker 
Catfish". 
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Cabeza 3.'2; ojo en eabOla 5.5; interorbital en cabeza 2. O; alto pedúnculo caudal en 
su long. 2.6; alto cpo. en long. 4. 5~. Escudos .a5. 

EI hocico es tan largo como la porción postorbitaria de la ca
beza. Supraoccipital sin cresta mediana aunque muy elevado hacia 
la parte superior de la cabeza. La aleta dorsal tiene su origen arri
ba de las ventrales.Espina pectoral alcanza la base de las ventra
leso Caudal emarginada. 

Color: en vida, pardo oliva con una ancha band!l. longitudinal 
a lo largo de cada flanco. Vientre gris con manchado deI mismo 
tono, algo más oscuro. D., A. Y C. con 3 a 5 series de manchas os
curas. 

Dimensiones: Hasta 75 mm. 

Datos biOlógicos y utilidad: Es una espede muy empleada en 
acuario por su condición de limpiador, comiendo cuanto resto hay 
en el fondo, lo mismo que las algas que crecen en la superfície de 
las plantas y deI vidrio. Es una especie común en 'canales y charc"Os 
deI área deI Río de la Plata. No se ha logrado su reproducción. 

Distribución geogr~ica: Río de la Plata. 

Otocinclus flexilis Cope, ~ 1894 

1894 Otacinclui) flexilis Cope, Proc. Âmer. Phil. Soco XXXIII: 97, t. 8 f. 13s·b. 
Localidad típica: Río Jatui (Río Grande do Sul). 

1942 O. f., Devincenzi & Tcague, An. Mus. 'Ris!. Nat. Montevideo (ser. 2), V, (4): 
22, I f. Río Uruguay medio. 

1945 O. f·, Pozzi. Gaea, 7 (2): 263. Río Uruguay. 
1950 O. f., De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 78. 
1957 O. t., Ringuele! & Arámbmu, Mrio. Asuntos Agrarios BC'. ·As., folleto N9 119: 

20. "Paraná-Plata". 
1962 O. t., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 52. 

c-:"-II 

Cabeza 5.1; ojo en cabeza 4.0-4.5; en interorbital 2.6; en hocico 2 ~ 2; alto cpo. en ! \ 
long. 5.7. Escudos 25. 

Cabeza sin cresta mediana'; altura maXlma deI cuerpo igual aI 
ancho máximo. La aleta dorsal se origina a mitad deI cuerpo, opues
ta aI origen de las ventrales; replegada nega hasta la mitad de la 
anal; anal replegada hasta la mitad deI pedúnculo. La espina pec
toral nega hasta la mitad de las ventrales. Caudal ahorquillada, la 
escotadura nega a la mitd de su longitud. 

Color: Pardo amarillento con una serie de manchas en cada 
flanco y otra serie en el perfil dorsal por detrás de la aleta ho
mónima; región occipital os cura. Caudal con tres bandas verticales 
oscuras.\, ',U' <' 

Dimensiones: Hasta 51 mm. ~ 

Distribución 
este deI Brasil. 

geográfica: Río Uruguay medio. Además: 
\.. 

Sud-

Observación. - Esta especie, que no ha sido citada con funda
mento para nuestras aguas, fue sefialada por Devincenzi y Teague 
para la costa deI Uruguay medio. La atribución de estqs ejemplares 

< _,"-.-..... \ ~- -..; .J.-t 
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a Otocinclus Ilexilis Cope es enteramente dudosa puesto que la des
cripción de Cope se refiere a uo loricárido que· no responde a los ca
racteres deI género, ni aún de la subran:.iH3. Hypoptopomatinae (pe
dúculo caudal deprimido, disposición de las placas abdominales, etc.) 
en tanto que los mateiales de U)'evincenzi corresponden a un ver da
der o Otocinclus. 

Otocinclus vittatus Regan, 19Q4 

1904 Otoc',\nClU8 t'ittatu8 Regan, Trans. ZooI. Soe. London XVII: 267, t. 15 f. 3. 
Localidad típica: Descalvados (Matto Grosso). 

1937 O. v.: IIfeinken, BJatt, Aquar. Terr., XLVIII: 77. Rio Paraná en Corrientes. 
1945 O. v.: Pozzi, Gaea, VII (2): 263, "Rio Paraguay". 
1962 O. t'.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano In (7): 52. 

Cabo 2.9;· alt. cpO. 4.5; ojo en cabo 5.4; int. e11 cabo 2.1; hocico e11 cab, 2.9; 
Escudos 24. 

Especie relacionada a O. allinis. Supraoccipital sin cresta me
diana con el perfil dorsal elevándose suavemente hasta el origen 
dorsal. Altura deI cuerpo cabe 5 veces en la longitud standard. Se
rie lateral longitudinal de escudoscompuesta de 21-24 placas. 

Color: Una banda negra en cada flanco que se prolonga hasta 
el extremo deI hocico. Caudal con manchas oscuras que pueden for
mar dos o tres bandas verti cales. 

Dimensiones: Hasta 50 mm. 

Datos biológicos y utllidad: Se utiliza como pez· de acuario. 
La temperatura conveniente es de 229 a 299 C., y se comporta como 
un excelente carronero en cuanto a los restos vegetales. 

Distribución geográfica: Especie limítrofe asignable aI río Fa
raguay. Además: Sistema deI Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. s. n9: Madrejón San Felipe, San
ta Fe, 1 ej. med.). 

Subfamilia LORICARIINAE Eigenmann & Eigenmann, 1890 

Occas. Papo Calif. Acad. Sei., I: 355. 
Etimología: deI nombre genérico Loricari (a) + inae. 

Loricáridos cuya armadura generalmente se extiende sobre la 
superficie ventral y que por lo común tienen 3 escudos, a veces 
más, entre el supraoccipital y la placa predorsal, la cual es peque
na o puede faltar. Ano separado dela aleta anal por una placa 
mediana y una o más placas laterales que se tocan en la línea me
dia ventral. Partes transversales deI arco pectoral sin contacto con 
la pieI y cubiertacomúnmente por placas pequenas. Dientes bífi
dos, o trífidos, en una sola serie en cada quijada; en ciertas es
pecies son rudimentarios. Las placas dentíferas faríngeas inferio
res y el cuarto par de las placas superiores poseen dientes vilifor
mes o molariformes. Pedúnculo caudal muy deprimido. Aletas pec
torales 1,6 (por excepción en Farlowella hay 1,5); ventrales 1,5 (a 
veces 1,4 en Farlowella); caudal 12-14. Intestino comparativamente 
corto, con pocas vueltas; vejiga sin división posterior. 
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En esta subfamilia se manifiesta visiblemente la tendenciaal 
achatamiento deI cuerpo y aI alargamiento relativo de sus diver
sas partes, lo que se interpreta como una etapa final en la evolución 
de los Loricáridos. 

Diez géneros y 140 especies, de los cuales 3 géneros y unas 20 es
pecies corresponden a la Argentina. 

CLAVE DE LOS GENEROS PRESENTES EN ARGENTINA 

1. Pedúnculo caudal deprimido. Muesca orbitaria más o menos 
bien definida. Dientes en número reducido o moderado (en
tre 15 y 20 como máximo a cada lado) y no setiformes .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . : ............................. " Loricaria 

la. Pedúnculo caudal no deprimido. Sin muesca orbitaria. Dien-
t.es setiformes numerosos ............................... 2 

2. Aleta dorsal opuesta a las ventrales ............ Stur;som .. 
,2a. Aleta dorsal opuest.a a la anal .................... Farlowella 

FARWWELLA Eigenmann & Eigenmann, 1889 

Proc. CaUf. Acad. ScL, (ser 2) 11: 32. 
Genotipo: Acestra acus Kner, 1853. 

Etimología: deI patronímico moderno Farlow y suf. 

Loricarinos de cuerpo notablemente angosto y alargado Cabe
za con un rostro bien desarrollado; la parte preorbitaria u hocico 
supera ampliamente a la parte posorbital. Ojo sin muesca orbita
ria. blentes numerosos y setiformes. Aleta dorsal opuesta a la anal. 
Dorsal i,6; A. 1,5; P. 1,5-6; V. 1,4-5. 

Tres especies. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Radios externos de la caudal, superior e inferior, muy pro
longados en largos filamentos, más largos que la cabeza .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. F. hahni Meinken 

la. Radios externos de la caudal poco prolongados, menores a 
la mitad de la cabeza ................................ 2 

2. Ojo en cabeza 14-16 veces ............... F. kneri (Steind.) 
2a. Ojo encabeza 18 veces ............. F. paranaense Meinken 

Farlowella hahni Meinken, 1937 

1937 F. h. Meinken, Blat!. Aquar. Terrarienk., XLVIII (fase. 4): 77, f. 2. Localidad 
típica,! Río Paraná en Corricntes. 

1962 F. h.: Ringue!et & Arámburu, Ag:ro, afio III (7): 52. 

Cabo 3.4; ancho cabo en cabo 4.6·4.7; alt. cabo en cabo 6. O; hociro en long. 6. O; 
ojo en cabo 17·18; in!. en cabo 6. O; escudos se:ie long. 34; D. I, 6; A. I, 5; 
V. I, 5; P. I, 6. 

Especie muy parecida a F. gladius Boul., 1897, por los radios 
externos de la caudal muy prolongados. La longitud cefálica está 
3.4 en el cuepo; distancia desde el supraoccipital a la base deI pri
mer radio dorsal 5.5-5.6 veces en longitud. Ancho de la cabeza 4.6-
4.7 Y altura de la misma 6 vec'es en su longitud. EI hocico 6 veces 
en longitud standard y 2.7 en la distancia desde su extremo aI ano. 
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Ojo peque fio, 17-18 en cabeza e interorbitario 6. La parte postor
bital de la cabeza cabe 7.5 en la longitud de la misma. EI radio dor
sal más largo está 2.1-2.2 y el anal más largo 2.4 veces en la longi
tud ·cefálica. Siete placas entre la placa posoccipital y el primer ra
dio de la dorsal. Sobre la superficie abdominal una serie mediana 
de placas entre las laterales. Una característica distintiva la dan 
los radios externos de la aleta caudal, que están prolongados en lar
gos filamentos, sobre todo el súpero-externo, que son más largos que 
la cabeza. 

Color: Parduzco, con el vientre algo más claro; hocico y cau
dal hacia su extremo pardo negro más o menos intenso; una ban
da oscura sobre el flanco; aletas con manchas pardas sobre los 
radioso 

Dimensiones: Hasta 158 mm. 

Distribución geográf'Íca : Río Paraná en Corrientes. 

Farlowella kneri (Stelndachner, 1883) 
Eigenmann & Eigenmann, 1890 

1883 Ace"tra Knerii Steindachner, Densk. Akad. Wiss. Wien XLVI (pt. 1): 26, t. 7, 
f. 1, la. Localidad típica: Canelas (Ecuador). 

1890 F. K. Eigenmann & Eigenmann, Proc. Calif. Arad. Sei. (rcr. 2), lI: 34. 
1899 F. Kneri: Berg, Comun. ]\fuso .)iac. Bs. As., I (5): 165. Río Paraná frente a 

la ciudad de Corrientec. 
1945 F. kner'Í: Pozzi, Gaea, VII (2): 263. "Río Paraguay. Rio Paraná". 
1962 F. k.: Ringuele! & Arámburu, Agro, afio III (7): 53. 

Gab. en longo total 3.6-4. O; ancho cabo en cabo 3.3-3.6; ajo en cabo 14-15; int. en 
cabo 4.3; escudos seric long. 15 + 18-19 = 33-34; D. I, 6; A. I, 5; P. I, 6. 

Otras proporciones de esta especie además de las precedentes 
son las siguientes: Distancia desde el supraoccipital a la base deI 
primer radio dorsal 5.25; la longitud deI hocicocabe 3.6 a 3.8 ve
ces en la distancia desde su extremo aI ano y es ·cerca de 2 veces 
más largo que la parte postorbital de la cabeza. Los lados de la 
cabeza no tienen cerdas. Existen 7 u 8 escudos entre el supraocci
pital y la aleta dorsal y en el abdomen hay una serie mediana de 
placas entre las series o hileras laterales. 

Color: Radios de las aletas con puntos oscuros; caudal con al
gunas manchas negrizcas. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio ,en Corrientes. 
Además: Ecuador (Canelos, Sarayacu); Alto Amazonas (Río Ju
ruá); perú; Río Paraguay superior (Cáceres). 

Farlowella paranaense Meinke-n, 1937 

1937 F. p. Meinken, Blaett. Aquar. Terrar., XLVIII (far:c. 4): 78. Localidad típica: 
Rio Paraná en Corrientes. 

1945 F. p.: Pozzi, Gaea, VII (2): '263. "Rio Paraná". 

1962 F. p.: Ringuelet Si Arámburu, Agro, ano III (7): 53. 

Cabo 3.7; ancho cabo en cab_ 3.8-3.9; alto cabo en cabo 5. O; ojo en cabo 18; hoc. 
cn long. 7.4; int. en cabo 5. O; escudos serie long. 34. 
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Figura 25 - A: Hatcheria pique Mac Donagh. Río Colorado inferior, Bue
nos Aires. B: Xyliphius barbatus Alonso Arâmburu & Arâmburu. 

Rosario, Santa Fe. 
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La longitud de la cabeza está 3.7 en la longitud deI cuerpo y 
la distancia desde el supraoccipital a la base deI primer radio dor
sal es 5.1. Ancho de la cabeza 3.8-3.9, y altura de la misma 5.0 ve
ces en su longitud. El hocico muy largo cabe 7.4 en la longitud deI 
cuerpo, 3.2 en la distancia desde su extremo aI ano y 2.2 veces tan 
largo como la parte postorbital de la cabeza. En la serie longitudi
nal hay 34 escudos, 7 entre la placa supraoccipital y la aleta dorsal 
y una serie mediana en el abdomen. El radio dorsal más largo es 
igual que el radio más largo de la anal y cabe 2 veces en la cabeza. 

Color: Gris oliva-negruzco, el flanco más pálido y más aún el 
vientre; las placas tienen tono pardo negro; aletas .claras, amari
llentas con manchas oscuras sobre los radioso 

Dimensiones: 133 mm. 

Distribución' geográfica. - Río Paraná en Corrientes. 

ESPECIES LIMITROFES 

En elcatálogo de Pozzi (1945) figuran otras 2 especies de este 
género, de las cuales una es limítrofe por su presencia en el río 
paraguay en Bolivia, en tanto que la segunda tiene área de distri
bución muy alejada. 

Farlowella gladius (Boulenger, 18197) Regan, 1904 

1897 Acestra gladiU8 Boulenger, Trans. Zoo!. Soco Londol1 XIV: 425, t. 41 f. 2. Lo
ealidad tipica: Rio Juruá, Brasil. 

1904 Farlowella gladill8 Regan, ibid., XVU: 303. 
1945 F. g.: Pozzi, Gaea VII (2): 275. "Rio Paraná. Rio Paraguay" . 

. 1962 F. g.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano UI (7): 52. 

Distribución geográfic'a: Alto Amazonas. 

Farlowella oxyrhynChUS (Kner, 1853) 
Eigenmann & Eigenmann, 1889. 

1853 Acestra oxyrryncha Kner, Demk. Akad. Wiss. Wien VI: 95, t. 8 f. 28, b. 
Localidad tlpiea: Rio Mamoré. 

1889 Farlowella oxyrhynchlls Eigenmann, Proc. Calif. Aead. Sei. (ser. 2) lI: 33. 
1917 F. oxyrrynch,a Eigenman & Vanee, Ann. Carnegie MU3., XI (1-2): 298, 299. 

San Joaquin (Bolivia); Villa Hayes (Paraguay). 
1945 F. oxyrhynchlls: Pozzi, Gaea VII (2): 275. "Rio Paraná. Rio Paraguay". 
1962 F. o.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 53. 

Distribución geográfica: Amazonas: Paraná (Bra.'lil); Río Pa
raguay en Villa Hayes (paraguay); San Joaquín (Bolivia). 

LORICARIA Linné, 1758 

Syst Nat. Xa. ed. I: 307. 
Genotipo: Loricaria dura Linné, 1754 = Loricaria cataphracta 
Linné, 1758. 

Etimología: deI lato loricarius: el fabricante de lorigas. 

Cabeza más o menos deprimida, hocico redondeado o puntiagu
do y sin rostro; superficie inferior de la cabeza en gran parte des-
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nuda. Orbita con una muesca posterior notoria. Dientes no setifor
mes, en número moderado o reduciq,o, a)rededor de quince como 
máximo de cada lado, de tamaíio variable. Pedúnculo caudal depri
mido. Aleta dorsal colocada sobre o detrás de las ventrales. D .1,7; A. 
1,5; P. 1,6; V. 1,5. 

En la Argentina se han encontrado unas 13 especies aunque es 
probable la presencia de varias especies limítrofes, las que se dis
tribuyen en tres subgéneros bien caracterizados.En la clave siguien
te se indican los. caracteres' esenciales de dichos subgéneros. 

CLAVE DE LOS SUBGENEROS DE LORICARIA 
PRESENTES EN ARGENTINA 

1. Labios bien desarrollados, de contorno circular y entero, sin 
flecos marginales; barbillas muy cortas, menores que el ojo. 

Placa anal única .................... Rhineloricaria Bleeker 
la. Labios con flecos marginales y barbillas por lo menos tan 

lagas como el ojo. Contorno de los labios no circular .... 2 
2. Labio superior muy angosto; únicamente flecos laterales; 

labios inferiores cubiertos de papilas y el margen es ente
ro o con muy cortos flecos. Dientes muy pequeíios o rudi-
mentarios. Placa anal única, ....... , Loricariichthys Bleeker 

2a. Labio superior bien desarrollado; ambos labios con flecos la
terales y marginales bien desarrollados, y toda la superfí
cie cubierta de papilas filiformes. fDientes bien desarollados. 
No hay una pla'ca anal bien diferenciad3. .... ,. Loricaria L, 

Subgénero LORICARIA (LORICARIA) Linné, 1758 

Loricaria Linné, Syst. Nat., Xa. ed., 307. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Abdomen desnudo o eon placas pequeíias ....... ,...... 2 
la. Abdomen con placas mayores dispuestas en 3 a 5 hileras en-

tre las laterales .... , .......................... ,........ 4 
2. Abdomen enteramente desnudo, sin placas. Ojo sin mues-

ca orbitaria .' ...... ,........ L. (L.) nudiventris Devin::enzi 
2a. Abdomencon pequeíias plac'as en toda su extensión o res

tringidas a la mitad posterior. Ojo con muescaorbitaria. 3 
3. Escudos de la serie lateral 36 ó 37. Longitud de la cabeza 

a,lre~edor de 4 .... ,." ...... ,........... L. (L.) vetula VaI. 
3a. Escudos de la serie lateral 30. Longitud de la cabeza ca-

si 6 .... ,., ........... " .. , ....... , .. ', .. L. (L.) evansi Boul. 
4. Cabeza muy deprimida, su ancho es igual o casi igual a su 

longitud. 17 a 19 escudos lateralescon cresta simple que 
comienzan a la altura de la aleta anal plegada ......... . 
. . . . . . , ........ , .... , .... , , . , .. , .. , . " L. (L.) laticeps Regan 

4a. Cabeza más larga que ancha. 11 a 14 escudos laterales con 
cresta simple que comienzan por detrás de la aleta anal 
plegada .... ", ... , .. ,., ...... , ....... " ......... ,...... 5 

5. Escudos de la serie lateral 33-35. Dientes de la quijada su
perior 3-4 a cada lado '" .... , .... , L. (L.) carinata C:astelnau 
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5a. Escudos de la serie lateral 36 ó 37. Dientes de la quijada 
superior 7 ó más a cada lado .......................... 6 

6. EI radio súpero-externo de la caudal está prolongado en 
filamento. Primer radio dorsal un poco mayor que la ca
beza. 10 placas laterales entre pectorales y ventrales. Dien

tes superiores 10-11 ':3. c9.da uno .... " L. 'L.) macrops Regan 
6a. EI radio superior de la caudal no se prolonga en filamento. 

Primer radio dorsal menor que la cabeza. 8 placas laterales 
entre pectorales y ventrales. íDientes superiores 7 a cada 

lado ...... o ••••••••••••••••• " L. (L.) commexsonoides Dev. 

Loricaria (Loriearia) Carinata Castelnau, 1855 

1855 LOTirar;" carinata Castelnau, Animo Nuov. Améro Ind., Poiss.: 46, t. 23 f. 3. o 
I ... :Jcalidad típica: Amazonas. 

1945 L. c" Pozzi, Gaea, VII (2): 263. 
1962 L. (L.) c., Ringuelet & Arámburu, Agro, III (7): 53. 
1962 L. (L.) é. Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Physis XXIII (65): 234. Río Pilco· 

Inayo; rio Paraná, eu Corr.; Riacho Illglés, San Hilario, R. Pazá Zu y Lag. Vaca 
Perdida (Formosa); Timbó (Tucumán). 

Nombre vulgar: Vieja, Vieja de Agua. 

Cabez.a 4.2; ancho cabeza en sn longitud 1.2; ojo eu (abeza fi. 4; interorbital 4.5; 
3·4 

hocico 1.9. Dientes --; Escudos 19 + 14 = 33. 
7·8 

Cabeza más larga que ancha, de contorno subagudo. Ojo gran
de, con muesca ocular. Placas predorsales carenadas. Abdomen cu
bierto por 3 a 5 series de placas entre las laterales; serie lateral 
compuesta por unas 10 placas. EI ancho deI cuerpo aI nivel deI ori
gen anal cabe 4 veces en la distancia desde este último punto hasta 
el origen caudal. Prime r radio dorsal apreciablemente más largo que 
la cabeza. La espina de la aleta pectoral alcanza el primer cvarto 
de las ventrales. Prjmer radio caudal superior prolongado en fila
mento largo, y el inferior en uno corto. 

Color: Radios de las aletas con puntos oscuros, margen de la 
aleta caudal con una banda negra. 

Dimensiones: Hasta 247 mm. 

Distribución geográfica: Ríos Paraguay, .pncomayo, Bermejo; 
cuenca deI Salí y río Paraná medio. Además: Amazonia, perú y Pa
raguay. 

Material examinado. - M.L.P. 11 -IX-61-61: Puerto Gaobto, Sta. 
Fe, 3 ejs. 

I.M.L. n<? 49: Río Paraguay; en Formos'a, 13 ·ejs. + 6 crías; n<? 273: 
Isla Apipé Grande, Depto. Ituzaingó, Cttes., 29 ejs.; n<? D: 46: Estan
cia Santa Catalina, Riacho Inglés, Fsa., 1 ej.; n<? 410: Puerto Pri
mave~:a, Río Pilcomayo, Fsa., 12 ejs.; nf? D. 203: Confluencia deI río 
Juramento y San Ignacio Depto. Anta, Salta, 2 ejs.; n<? 145: Río 
Paraná en Corrientes, 1 ejemplar; nf? 245: Riacho Inglés Fsa., 10 
ejs.; n<? D. 539: San Hilario, Fsa., 3 ejs.; nf? ID. 507: Riacho Pazú Zú, 
Fsa., 13 ejs.; n<? 433: Laguna Salada, Fsa., 24 ejs.; n<? 367: Timbó, 
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Depto. Capital, Tuc., 31 ejs.; nQ 117: Apipé Grande, Depto. Ituzain
gó, ates., 1 ej.; nQ 500: Laguna Vaca Perdida, Depto. Bermejo, Fsa., 
2 ejs., y nQ 72: Río de Abajo, Depto. Burruyacú, Tuc., 6 ejs. 

Lodearia (Loriearia) eommersonoides Devincenzi 1943 

1943 Loricaria co,mrnerconoides Devincenzi, Com. Zool. Mus. Montevideo I (1): 3, 
f. 2·4. Localidad típica: Rio Uruguay frente a Paysandú, Urugnay. 

1950 L. c.: De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 79. "Rio de la Plata". 
196'2 L. (L.) c.: Ringuelet & Arámburu, Agro, alio II! (7): 53. 

Nombre vulgar: Vieja. 

Cabo 3.6; ancho cabo en cabo 1.3; ojo tn cabo 12.8; Escudos Lerie long. 26 + 11 = 37. 
7-7 

Dientes --
6-6 

Cabeza sin carenas y órbita sin escotadura; hocico anteriormen
te redondeado. Labias sin división mediana, de borqe festoneado y 
abundantes tentáculos filiformes en filas regulares, algunos bi a 
trifurcados. Escudos aciculados, con carena aserrada; en la serie 
lateral los 26 anteriores tienen carena doble y los 11 posteriores ca
rena simple. Hay 3 escudos predorsales de carena doble, convergen
tes hacia la dorsal; 23 escudos detrás de esa aleta; 5 entre la dor
sal y el ano, y 21 posanales, todos aciculados. Entre las peetorales y 
las ventrales 8 placas laterales de cada lado; el vientre cubierto de 
placas pequenas irregularmente dispuestas. Primer radio dorsal 1.2 
en cabeza, el primero pectoral 1.3. La dorsal replegada llega a la 
inserción de la anal, las pe'ctorales aI origen de las ventrales. Cau
dal emarginada, corta, sin filamento. 

Color: Fondo pardo claro con puntos negros en las placas de 
la cabeza, dorso y flancos deI tamano de la narina y dispuestas en 
cada una en 2-3 filas; vientre pardo claro; hocico, labios y área in
terpectoral blancos; dorsal y pectorales con manchas negras; anal 
y caudal sin máculas. 

Dimensiones: 374 mm. 

Distribución geográfica: Río Uruguay medio frente a Pay
sandú (Ur.). 

Loriearia (Loriearia) evansi Boulenger, 1892 

1892 L. evansii Boulenger, Ann. Mag. Nat. Hist. ('er. 6) X: 10, t. 1. Localidad 
tipica: Jangada (Matto Grosso, Brasil). 

1941 L. e.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., XCII: 45. Rio Lipeo (Salta). 

Cabo 5.9; ancho cabo en cabo 1. O; ojo en cabo 4.1; int. en cabo 3. O; hocico en cabo 
1. 5: escudos serie long. 20 + 10. ' 

Cabeza tan ancha como larga. Ojo grande, con muesca ocular 
amplia y playa. Placas predorsales aquilladas. Abdomen desnudo, con 
pequenas placas en la mitad posterior. Ra'dio superior de la caudai 
prolongado en filamento, 

Color: dorso con 4 franjas transversales oscuras;cabeza mancha
da; aletas pardo claro, dorsal y caudal con motas oscuras. 
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Dimensiones: Hasta 80 mm. 

Distribución geográfica: Río Lipeo en la 'cuenca deI Bermejo 
(Salta). Además: Amazonia; Perú. 

Loricaria (Loricaria) laticeps Regan, 1904 

1904 L01'Ícaria laticeps Regan, Trans. Zool Soe. London XVII: 295, t. 61), f. 1. Lo· 
calidad típica: Paraguay. 

1938 L. (L.) I., Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.) I; Zoo!. (5): 178. Rio 
Paraná en San Pedro (Bs. As.). 

1957 L. (L.) I., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto 
Nq 119: !21. "Río Para.ná", 

1962 L. (L.) 1., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano In (7): 53. 

N. V.: vieja. Otros nombres: vieja de cola. 

Cabeza 3.9; ancho de la cabeza en su longitud 1. O; ojo en cabeza 13.4; interorbital 
5·6 

5.6; hocico 1.9; Dientes --; Escudos 15 + 18 = 33. 
10 

Cabeza, cuerpo y pedúnculo caudal muy deprimi.dos; cabeza tan 
!bucha como larga, de contorno obtuso y hocico notablemente romo 
Ojo muy pequeno con muesca. Placas predorsales levemente carena
das Abdomen con 3-5 series longitudinales de placas entre las late
rales; serie lateral compuesta de 6-7 placas. Ancho deI cuerpo a 
nivel deI origen de la aleta anal cabe 3.1 veces eu la distancia desde 
este último punto a la caudal. Radio caudal superior prolongado. , 

Dimensiones: hasta 292 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio e inferior. Además: 
Paraguay. 

Material examinado: 
M.L.P. 1-V-37-14: San Pedro, Bs. Bs., 1 ej.; sin n9: riacho Santa 

Fe, St,a. Fe, 1 ej. 

Loricaria (Loricaria) macrops Regan, 1904 

1904 Lorica.'ia rnacrops Regan. Trans. Zoo!. Soco London, XVII: 290, t. 17 i. 3. 
Localidad típica: Río de la PIa ta. 

1924 L. m., Marelli, M'em. Mrio. O. Públicas 1922·23: 554. Río de la Plata. 
1938 L. (L.) m., Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata ,N. S.), I, Zoo!' (5): 177. Río 

Paraná en San Pedro, Bs. As. 

1945 L. m .. , Pozzi, Gaea, 7 (2) :263. "Rio de la Plata". 
1957 L. (L.) m., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntoo Agrarios Bs. As., iolleto 119: 

21. "Pàraná-Plata", 

1962 L. (L.) m.,Ringuelet & Arámburu, Agro, III (7): 53. 

N. V.: vieja, vieja de cola. 

Cabeza 4.2; ancho cabeza en long. 1.5; ojo en cabeza 6.3; interorbital 5.7, hocico 
10·11 

2.1. Dientes ---; Escudos 23 + 13 = 36. 
15 

Cabeza más larga que ancha, de contorno agudo. Ojo grande con 
muesca ocular pequena. Placas predorsales con quilla. Abdomen cu-
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bierto por placas dispuestas eu 3-5 series; serie lateral con 10 placas 
Ancho deI cuerpo a la altura dei primer radio anal cabe casi 4 veces 
en la distancia desde este último punto hasta el origen de la caudal. 
Primer radio dorsal un poco más largo que la cabeza. Espina pectoral 
apenas alcanza el origen de las ventrales. Elradio superior de la 
aleta caudal prolongadoen un largo filamento. 

Dimensiones: hasta 263 mm. 

Distribución geográfica: Rio P.araná inferior; Rlo de la, Plata, 

Material examinado: 

M.L.P. 1-1II-46-27: San Pedro (Bs. As,), 1 ej. 2-XII-45-20: Punta 
Lara, 1 ejemplar; 1-V-37-15: San Pedro, 1 ej. 

Loricaria (Lorica.ria) nudiventds Valenciennes, 1840 

1840 Loricaria nudiventris Valeneiennes en Ouvier & Valeneiennes, Hist. Nat. Poissons 
XV: 469. Localidad tipiea: Rio sào Francisco. Brasil. 

1942 L. n.: Devineerizi en Devineenzi & Teague, An. Muss. Hist. Nat. Montevideo 
(ser. 2) V (4): 26, 1 f. Rio Uruguay frente a Paysandú, Uruguay. 

1950 L. n.: Da Buen, Publ. Oient. S. O. Y. p. (2): 79. "Rio de la Plata". 
1962 L. (L.) n.: Ringuelet & Arámburu, Agro ano IH (7): 5d. 

Nombre vulgar: Vieja. 
Oab. 4. O; ancho cabo en cabo 1.4; ojo en cabo 7. O; ojo en int. 2. O; Esc. serie long. 

21 + 11 =:= 32. 

Cabeza corta y ancha, con 2 crestas paramedianas poco marcadas 
y otra temporal. Orbita sin muesca. En los labios papilas filiformes 
y franjas marginales. Tres placas predorsales bicarenadas; las deI 
flanco poseen carena muWespinosa y hay 24 detrás de la aleta 
dorsal. El tegumento deI abdomen es desnudo entre los labios y el 
ano, sin escudos o placas ni granulaciones; falta la placa anal y 
hay 4 placas laterales de cada lado entre las pectorales y las ven
trales. Prtmer radio dorsal 2/3 de la cabeza; los de las ventrales y 
anal 2/3 deI radio dorsal más largo. Lóbulos caudales separados 
casi enteramente, hasta la base de la aleta; el radio superior externo 
se prolonga en largo filamento de 50 mm en el tipo de 145 mm de 
longitud standard. 

Color: pardo amarillo; 5 bandas transversales oscuras, en la 
nuca, delante de la dorsal, delante de la anal, en el medio deI pe
dúnculo y en la base de la caudal; partes ventrales amarillo pálido, 
casi blanco;en las aletas indicios de fajas oscuras; el filamento 
caudal tiel).e franjas alternadas claras y os curas. 

Dimensiones: 145 mm. 

Distribución geográfica: Río Uruguay medio frente a Paysandú, 

Uruguay. Además: Rio Bao Francisco, Brasil. 

Loricaria (Loricaria) vetula Valenciennes, 1840 

1940 Loricaria vetula Valeneiennes, en Ouviar & Valeneiennes, Hist. Nat. Poiss., XV: 
344, 466. Localidad típica: Próximo a Buenos Aires. 

1847 L. v. Valeneiennes, en d'Orbigny, VOy. Amér. Merid .. V (pt. 2). Poiss.: 8, 
~. 6 f. 2.' Rio de la Plata. 
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11877 L. cataphFacta Weyenbergh, Actas Acad. Nac. Oiene. Oba., lU, (entr. 1): 10. 

"Rio Paraná y aguas de Santa Fe". 
1897 L. (Loricaria) vetula, Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., V: 270. Rio de la Plata; 

río Paraná. 
1904 L. V., Regan, Trans. Zoo!. Soe. London XVII: 293. Buenos Aires. 
1924 L. V., Marelli, Mem. Mrio. O. Públicas 1922-1923: 554. "Rio de la Plata. Alto 

y baja Paraná". 
1938 L. (L.) v., MacDonagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.) I Zoo!. (5): 179. Rio 

Paraná en San Pedro. 
1940 L. v., Ringuelet, Not. Mus. La Plata V ·Zoo!. (34): 106. Rio Paraná en Rosario. 

1942 L. V., D'evincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2) V (4): 
27, 1 f. Rio Uruguay medio. 

1945 L. V., Pozzi, Gaea VII (2): 263. "Rio de la Plata. Paraná. Uruguay. Paraguay. 
Carcaraná. Salado o Juramento. Provincia de Buenos Aires". 

1949 L. V., Augelescu & Gneri, Rev. Mus. Arg. O. Nat., Zoo!., I (6): 166. Rio de 
la Plata en Buenos Aires. 

1950 L. ·V., De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P. (2): 79. 

1957 L. (L.) v., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto nú· 
mero 119: 21. "Paraná-Plata y el Nordeste de la provinda de Buenos Aires 
hasta la cuenra deI Salado". 

1962 L. (L.) v., Ringuelet & Arámburu, Agro ano III (7): 53. 

N. V.: vieja de látigo. Otros nombres: vieja, vieja de agua, vieja 
con barba, vieja de cola. 

Cabeza 3.8·4.1; ancho cabeza en su longitud 1.2.1.4; ojo en cabeza 8.0-11.1, in· 
4-5 

t€rorbital 5.7·6.1, hoeico 1.7. Dientes --; Ec.cudos 23 + 13 = 36. 
5·6 

Cabeza más larga que ancha, de contorno sUbagudo. Ojo pequeiío, 
muesca ocular apenas marcada. Placas predorsales carenadas. Ab
domen con pequeiías placas que no se disponen e!1 series regulares; 
10 a 12 placas laterales abdominales. EI ancho deI cuerpo aI nivel 
deI origen de la aleta anal cabe casi 4 veces en la distancia desde 
este último punto a la caudal. Primer radio de la aleta dorsal casi 
igual a la longitud de la cabeza; la espina pectoral sObrepasa la base 
de las ventrales. EI radio superior de la aleta- caudal está prolongado 
en un largo filamento. 

Dimensiones: hasta 480 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio e inferior; Río Uru
guay medio e inferior; Río de la Plata. Además: Río Paraguay; Río 
de Janeiro. 

Material examinado: 

M.L.P. 1-V-37-13: San Pedro, Bs. As., 1 ej.; 12-VII-60-49: Rosa
ri()~sta. Fe, 1 ej.; 6-VI-47-14: Río Gualeguaychú, E. R., 1 ej. 

'. ,,~ 
:'( I" ESPECIES LIMITROFES 

Loricaria (Loricaria) devincenzi Soriano, 1950 

L. (L.) d. Soriano, Rev. Fac. Humanidades y Oienc. Montevideo V: 265. Lo· 
calidad típica: Rio Uruguay en el departamento de Salto. 

Distribución geográfica: Río Uruguay medio en Salto, Uruguay. 
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Loricaria (Loricaria) platycephala (Kner, 1854) Günther, 1864 

1854 Hemiodon ? platycephapus Kner, Densk. Akad. Wiss. Wien VI: 89, t. 6 f. 2a, b. 
Localidad típica: Rio Cuiabá, Brasil. 

1864 L. p.: Günther, Cato Fish. Brit. Mus., V: 258. 
1945 L. p.: POLZi. Gaea VII (2): 275. "Río Paraguay". 

Distribución geográfica: Rio Cuiabá, Brasil. 

Subgénero LORICARIA (LORICARIICHTHYS) Bleeker 1862 

Loricariichthys Bleeker, 1862, Atl. Ichth. Ind. Néerl., II: 3. 
Genotipo: Loricaria maculata Bloch, 1794. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. De 2 a5 placas laterales eon qnllla única .... L. (L.) anus v.~1. 
la. Más de 8 placas laterales con quilla única ............. 2 

2. Cabeza angosta, 1.4 a 1.5 en su longitud. EI hocico cabe me-
nos de 2 ve'ces en la cabeza ........ L. (L.Habialis BouI. 

2a. Cabeza más ancha, 1.2 Ó 1.3 en su longitud. EI hocico está 
más de 2 veces en la cabeza ............................ 3 

3. Interorbital menos de 4 veces de cabeza. La distancia entre 
el borde interino de las muescas oculares es igual a la dis-
tancia interorbitaria .............. L. (L.) maculata Bloch 

3a. Interorbital menos de 4 veces encabeza. La distancia entre 
el borde interno de las muescas oculares es apreciablemente 
menor que la distancia interorbitaria 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. L. L.) typus (Bleeker) 

Loricaria (Loricariichthys) anos Valenciennes, 1840 

1840 Lorlcaria anU8 ,ralenciennes en Cuvier & Valenciennes, Hist. Nat. Poiss., XV: 
347, 470. Localidad típica: Buenos Aires. 

1895 L. (Parahemiodon) "nus, Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 268. Dique NQ 1 
deI Puerto La PIa ta ; arroyo deI Gato; Punta Lara. 

1924 L. a., Devincenzi, An. Mus. Nac. Montevideo (.er. 2) I (5): 168. "Río Uru· 
guay frente a Salto". 

1924 L. a .. , MareIli, Mem. Mrio. O. Públicas 1922·1923: 454. "Costa fluvial de la 
provinda de Buenos Aires. La Plata. Arroyo dei Cato. Punta Lara". 

1926 L. a., FowIer, Prol'. Acad. Nat. Sci. Phila., LXXVIII: 267. Buenos Aires. 
1933 L. a .. Mac Donagh, BoI. Univ. Nac. La Plata XVII (1): 21. LagunaChas· 

comús (Buenos Aires). 
1934 L. a., Mac Donagh, Rev. Mus. La PIata, XXXIV: 48, t. 3 f. 2. Laguna EI 

Capricho de Junín (Buenos Aires). 
1938 L. (LoricariichthY8) a., Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N . .s.) I, Zool. (5): 

179. Arroyo SaIadillo (Bs. As.). 
1938 L. a., Cabrera, Siguos de crecimiento de peces Arg... 81. Río Santiago; laguna 

Chascomúo; laguna Carpincho (Bs. As.). 
1942 L. a., Devincenzi & Teague, An. Mu •. Hid. Nat. Montevideo (ser. 2) V (4): 

25, 1 f. Río Uruguay meJio. 
1943 L. a·., FowIer. proé. Acad. Nat. Sci. Phila., XOV: 322. Rio Uruguay en Paysandú. 
1945 L. a., Pozzi, Caea VII (2): 263. "Río de la PIata, Paraná, 'L'ruguay, Paraguay, 

·Carcaraíiá, Salado o Juramento, provincia de Buenos Aires". ' 
1949 L. à., AngeIescu & Gneri, Rev. Mus. Arg. C. Nat., ZooI. I (6): 166. Concepción 

Uruguay; Rio de la PIa ta en Capital Federal y Atalaya; rio Luján. 
1950 L. a., De Buen. PubI. Cient. S. O. Y. P. (2). 79. 
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1957 L. (L.) a., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., foUeto 
N9 119: 21. "Paraná·Plata y Nordeste de la provincia de Buenos Aires hasta 
la cuenca deI Salado". 

1962 L. (L.) a., Ringuelet & Al'ámburu, Agro, afio lI! (7): 53. 

N. V.: vieja. Ot.ros nombres: vieja de agua, guit.arra, vieja alar· 
gada. 

Cabeza 2.2; ancho cabeza en su longitud 1. 2; ojo en cabeza 8.3, interorbital 4.1, 
hocico 2.0. Escudos 31 + 5 = 36. 

Cabeza ancha, de contorno redondeado y hocico obt.uso. Muesc~ 
ocular grande y triangular, dirigida hacia atrás, menor que eI diáme
tro deI ojo. EI interorbital está 4 veces en cabeza y el hocico 2 veces. 
Las carenas laterales están separadas en casi toda la longitud y sólo 
hay de 2 a 5 escudos con carena simple. Placas abdominales dispuestas 
eu 2 series. Primer radio dorsal tan largo como la cabeza; la espina 
pectoral sobrepasa la base de las ventrales. 

Colar: uniforme, gris oscuro o pardusco, sin manchas. 

Dimensiones: hasta 490 mm. 

EI macho de esta especie lIeva consigo los huevos, de colar amari
lIo, aglutinados en un macizo que aloja en una especie de "cavidad 
incubadora", formado por el labio inferior agrandado y la pared ven
tral de la cabeza. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio y afluentes, Paraná in
ferior, Río de la Plata, Río Uruguay medio e inferior, Cuenca deI Sa
lada de Buenos Aires. Además: Sud y Este deI Brasil; Río Paraguay. 

Material examinado: 

M.L.P. 18-I1-33-1: lago Chascomús, Bs. As., 2 ejs.; 2-XII-45-22: 
Punta Lara, 1 ej.; 1-XI-44-&: lago Monte, Bs. As., 1 ej. 

Loricaria (Loricarüchthys) labiaüs Boulenger, 1895 
(Fig. 24 A) • 

1895 Lorica,ia labiali8 Boulenger, Pr6c. Zool. Soe. London, 1895: 527. Loca.!;dad 
típica: Paraguay. 

1942 L. 1. Devincenzi & Teague, An. Mus. Nac. HLt. Nat. Montevideo (ser. 2), .. 
(4): 24. 1 f. RÍo Uruguay medio. 

1945 L. 1. POZli, Gaea, 7 (2): 263. "RÍo Paraná. río Uruguay, río Paraguay". 
1950 L. 1. De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 78. 
1957 L. (Lor'icariichthys) labialis Ringuelet & Arámburu, ],frio. Asuntos Agrarios Es. 

As., folleto 119: 21. "Paraná·Plata", 
1962 L. (L.) I. Ringuelet & Arámburu, Agro IH (7): 53. 

N. V.: Vieja. Otros nombres: maimingué; vieja de agua. 

Cabeza 4.2; ancho cabeza en su longitud 1. 4; ojo en cabeza 5.6, interorbital 6,4. 
hocico 1.8. Escudos 22 + 8 = 30. 

Cabeza angosta, de contol"uo y de hocicl agudos. Muesca ocular 
moderada dirigida hacia atrás, menor que el diámetro deI ojo; la 
dist.ancia ent.re sus bordes int.ernos es m,ayor que la distanci.a int.er
orbitaria. Interorbital más de 6 veces en la cabeza y hocico casi 2 
veces. 8 a 9 escudos laterales ·con quilla simple. Placas abdorninales 
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entre las laterales dispuestas en 1 Ó. 2 series. EI primer radio de la 
dorsal es mucho menor que la cabeza; el primer radio de las pecto
rales no llega o apenas alcanza a la base de las aletas ventrales. 

Dimensiones: hasta 230 mm. 
Distribución ~eográfica: Rio Uruguay medio. Además: Paraguay. 

Material examinado: 
M.L.P. 3-V-43-36: Concordia, E. Rios, 2 ejs. 

Loricaria (Loricarüchthys) maculata Bloch, 1794 

1794 Loricaria maculata Bloch, Naturg. Auslaend. Fische, VIII: 73, t. 375 f. 1·2. Sin 
localidad. 

1877 L. m., Weyenbergh, Actas Arad. Nac. Cienc. Cba., III (entr. 1): 9. Tucumán. 
1962 L. (L.) >n., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 53. 

N. V.: vieja. otros nombres: vieja de agua. 

Cabeza 4.3; ancho cabeza en su longit.ud 1.2; ajo en cabeza 5.4, hocico 2. O; inter· 
orbital 4.5. Escudos 22 + 10 = 32. 

Cabeza ancha, de contorno redondeado y hocico subagudo. Mues
ca ocular triangular y menor que el diámetro deI ojo, dirigida hacia 
atrás; la distancia entre los bordes internos de la 'muesca ocular 
aproximadamente igual a la distancia interorbitaria. EI interorbi
tal cabe 4.5 veces en la cabeza y eI hocico unas 2 veces. 10 a 14 es
cudos laterales con quilla simpIe. Placas abdominales entre las la
terales en 2 series. Primer radio de la dorsal ligeramente más largo 
que la cabeza; laespina pectoral no llega a la base de las ventrales 

Color: Cuerpo con manchas os curas y aletas con pintas negras. 

Dimensiones: hasta 275 mm. 
Distribución geográi1ica: Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Rio 

Paraná medio; Rio de la Plata; Rio Uruguay inferior. Además: Gua
yanas, Amazonia, Venezuela, Perú, Paraguay. 
Material examinado: 

M.L.P. 15-IV-36-14: Rio Paraná cerca ciudâd de Paraná, E. R., 
1 ej.;6-VI-47-14: Río Gualeguay,chú, E. R., varios juv. 22-IX-32-5: 
Rio de la Plata, 1 ej.; 18-II-33-4.· 

I.M.L. n9 d.547; riacho Formosa, Fsa., 34 ejs.; n9 d.539: San Hila
rio, Fsa., 3 ejs.; n9 d.507: riacho Pazú Zú, Fsa., 1 ej.; n9 d.465; estero 
laguna Oca, Fsa., 3 ej. 

Loricaria (Loricariichthys) typw; (Bleeker, 1852) 
Eig. & Eig., 1889 

18612 Parahemiodon tyPu.s Bleeker, Verdag. Akad. Wet. Amsterdan, XIV: 373. Lo· 
calidad típica: Suriname. 

1889 L. t., Eigenmann & Eigenmann, Proc. Calif. Acad. Sei. (cer. 2), II: 37. 
1945 L. t., 'Pozzi, Gaes ,VII (2): 263. 
1957 L. (L.) t"Ringuelet,. & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto nú· 

mero 119: 21. "Paraná-PIata". 

1962 L. (L.) t., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 53. 

1962 L. (L.) t., Arámburu, Arámburu y Ringuelet. Physis XXIII (65): 234. Río 
Paraná medio e inferior; rio San Hilario, Riacho' Inglés, laguna Oca, rio Teu· 
quito y Pazú Zu (Formosa),. Luna Muerta (Salta). 
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N. V.: vieja, vieja de agua. 

Cabela 4.2; ancho cabeza en su longitud 1. 2; ojo en cabeza !) .1, interorbital 3.2. 
hocico 2.1. Escudos 22 + 9 = 31. 

Cabeza ancha, de contorno redondeado y hocico romo. Muesca 
ocular muy grande, igual aI diámetro deI ojo, doblada hacia atrás 
y ad€'Utro; la distancia entre sus bordes internos es menor que la 
distancia interoribtaria. Interorbital algo más de 3 veces en la lon
gitud de la cabeza y el hocico 2 veces o algo más. Escudos laterales 
eon quilla simple de 9 a 11. Placas abdominales entre las laterales 
dispuestas en 2 series. Primer radio igual a la cabeza y la espina 
pectoral llega aI origen de las ventrales. 

Color: Cuerpo y ale tas moteados de oscuro. 

Dimensiones: hasta 370 mm. 

Distribución geográfica: CUenca lÍel Rio Pikomayo en las Provo 
de Formosa y E,1a.lta; Rio Paraná med\o e inferior. Además: Surina
me, Amazonia, Perú, Bolivia, Paraguay, S.E. deI Brasil. 

Material examinado: 

M.L.P. 15-IV-36-15: Río Paraná cerca ciudad Paraná, 1 ej.; 4-III-
37-4: San Pedro, Bs. As., 1 ej. 

I.M.L. n'? 483: Río San Hllario, Formosa, 31 ,ejs.; nl? 163: Luna 
Muerta , Depto. San Martín, Salta, 1 ej.; nl? 53: Pirá Virá, riacho In
lés, sa., 3ejs.; nl? 311: Estero laguna Oca, Fsa., 2 ejs.; nl? 105: RíoTeu
quito, La Florencia, Fsa., 6 ejs.; 'nl? 507: Río Pazú Zú, Fsa., 11 ejs. 

Subgénero liO\RICARIA (RHINEiLORICARJA) Bleeker 1862 

1862 Rineloricaria Bleeker, Atl. Ichth. Ind Néerl., II: 3. 
Genotipo: Loricaria lima Kner, 1854. 

Etimología: deI gr. rhine: lima, raspador, una clase de tiburón de 
pieI rugosa, o bien deI gr. rhis, rhinos: nariz, hocico. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS DEL SUBGENERO 

1. Superficie abdominal entre los escudos laterales desnuda, 
sin placas ........................ L. (R,) steinbachi Regan 

la. Superficie abdómínal entre los escudos laterales con pla-
cas .................................................... :2 

2. Placas abdominales en 3-4 series posteriormente y en 5-6 
series entre las laterales medianas. Radio superior caudal 
prolongado ...................... L. (R.) c,atamarcensis Berg 

2a. Placas abdominales en 2-4 series tanto posteriormente como 
aI nivel de las late rales medianas ................. ... 3 

3. Radio caudal superior alargado .......... L. R.} lima Kner 
3a. Radios caudales' superior e inferior prolongados o no .. 4 
4. Ambos radios caudales superior e inferior prolongados. Es

pina pectoral prolongada, o más iargaque el resto. Cabeza 
angosta, su ancho 1.5 en su longitud. Ancho cuerpa en 10'll-
gitud más de 6 ......................... L, (R.) parva Boul. 
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4a. Nlngún radio caudal visiblemente prolongado. Espina pec
toral no prolongada. Cabeza ancha, su ancho 1.2 en su lon· 
gitud. Ancho cuerpo eu longitud menos de 6 ............ . 
...... .. . .. ...... .... " .... L. (R.) phoxocephala Eig. & Eig. 

Loricaria (Rhineloricaria) catamarcensis Berg. 1895 

1895 Loricaria cala,rnarcensis Berg, An. Mu •. Nac. Bs. As., IV: 137. Loealidad típica: 
Arroyo deI Tala. Calamarea. 

1945 L. c. Pozzi, Gaea, VII ('2): 263. "Prov. Salta". 
1962 L. (Rineloricaria) catamarcensis Ringuelet & Arámburu, Agro III (7): 53. 

N. V.: Vieja. 

Cabeza 4.5; cabeza ancho en largo 1. 2; ojo en cabeza 6.8, interorbital 4,0, hocico 
1.9. Escudos 17 + 13 = 30. 

Cabeza ancha, hocico subagudo, casi d{)s veces en la longitud 
de la cabeza. Opérculo y mejilla híspidos. Muesca ocular triangular. 
Placas predcrsales con carena roma. Tres placas abdominales po:" 
delante de la placa anal. Placas abdominales a la altura de las la
terales medianas 5-6, que se hacen más numerosas y pequenas más 
ad2lante. Primer radio dorsal igual a cabeza o casi. La espina pec
toral sobrepasa el origEm de las ventrales. Radio superior caudal 
prolongado. 

Color: Cinco bandas transversales os curas, la primera en la base 
de la D. y las restantes entre la dorsal y caudal. 

Dimensiones: hasta 109 mm. 

Distribución geográfica: Río Tala (Gat.> , R,'o liI (Cba.) y Rio 
Salí (Tuc.>. Además: Bolivia. 

Material examinado,' 

M.L.P.: nQ 6-II1-46-4, Río III de Almafuerte a Río III <Oba.), 
6 ejs. 

I.M.L.: n Q D. 69, Timbó, Río SaIí (Tuc.), 1 ej. 

Loricaria (Rhineloricaria) lima Kner, 1854 

1854 Lo1'icaria lima Kner, Densks. Akad. Wiss. Wien VI: 89, t. 6 J. la-b. "Brasil". 
1943 L. 1., Devincenzi, O'omunic. Mus. Montevideo I (1): 1, f. 1. Mataojo de Soll. 

(departamento LIavaIleja. Uruguay). 

1947 L. I., Stigehel, Zoo!. Meded., Leiden, XXVII: 176. Rio de Ia PIata. 

N. V.: vieja, vieja de agua. 

Cabeza 4.2-4.7; ancho cabeza en"u longitud 1.2-1.3; ojo en cabeza 6.0-7.0, inter
orbital 7.0, hocico 1.9-2.2. Escudos 15 + 14 = 29. 

Cabeza más bien a.ncha, hocico alrededor de 2 veces en su lon
gitud; opérculo y mejillas híspidos, más eu el macho. Placas predor
sales débilmente carenadas. Placa anal bordeada anteriormente por 
3 placas. Placas abdominales a la altura de las lateralés medianas 
en 3 series, las que anteriormente se hacenmás numerosas y de 
menor tamano. Primer radio dorsal tan largo como la cabeza. La 
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espina pectoral alcanza la bMe de las ventrales. El primer rádio 
superior de la caudal se prolonga en uu filamento. 

Color: Cuatro bandas oscuras transversales detrás de la dorsal; 
caudal con la base y el borde negruzcos y las de más aletas con 
manchas oscuras. 

Dimensiones: hasta 121 mm. 

Distribución geográfica: Rio de la Plata .. Además: Amazonia; 
Venezuela; Este y Sud deI Brasil; Uruguay. 

L9ricaria (Rbineloricaria) parva Boulenger, 1895 

1895 L01'ica1'ia pan'a Boulenger, Proc. Zoo!. Soe. London 1895: 527. Localidad tipica: 
Descalvados (Matto Grosso, Brasil). 

1937 L. p.: Meinken. Blãtt, Aquar. Terr., XLVIII: 77. Rio Paraná. en Corrientes. 
1945 L. p.: Pozzi, Gaea VU (2): 263. "Rio Paraguay". 
1962 L. (Rinelo1';caria) p., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lU (7): 53. 
1962 L. p. Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Physis XXIII (65): 235. Cuatro Bocas, 

laguna Setúbal y baliado de arroyo Oolorado (,santa. Fe). 

N. V.: Vieja; Vieja de agua. Otros nombres: Whip-tailed Lo
ricaria. 

Cabeza 4.6; ancho cabeza en su longo 1.5; ojo en cabeza 7.0, interorbitaI 3.5, hoeiro 
2. O. Escudos 14 + 15 = 29. 

Cabeza angosta; hocico de extremo redondeado, 2 veces en la 
100ngitud de la cabeza. Opérculo y mejillas lisas. Placas predorsales 
lisas, sin carena. Placa anal bordeada anteriormente· por 3 escudos. 
Placas abdominales entre las laterales medias en 3 hileras, a veces 
en 2. El ancho deI cuerpo a nivel de la aleta dorsal es mayor que 
el ancho de la cabeza y cabe más de6 veces en la longitud stan
dardo Prime r radio dorsal más largo que la cabeza; espina pectoral, 
anal y dorsal prolongadas. Ambos radios externos, dorsal y ve'ntral, 
de la aleta caudal, prolongados en un filamento. 

Color: 6 bandas transversas os curas sobre el dorso, la primera 
en la base de la aleta dorsal; 2 bandas angostas a lo largo deI 
hocico; todas las aletas tienen manchas redondeadas \Sobre los 
radioso 

Dimensiones: hasta 119 mm. 
Datos biológicos y utilid,ad: La l'eproducción en cautividad ha 

sido conseguida en California, previo un acondicionamiento de los 
reproductores con alimento seco y a una temperatura entre 22° y 
25° C. Después de unos 3 días: de cortejo, el desove se realiza sobre 
una superficie limpia en donde la hembra deja unos 45 huevos 
ambarinos que adhieren a dicha superficie. 

El macho los cuida durllinte los 8 días que dura el desarrollo 
limpiándolos y produciendo una corriente de agua con la boca. No 
hay cuidados posnatales y las larvas tienen aI nacer unos 100 mm. 
de largo. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio en Santa Fe. Además: 
Rio Paraguay; Matto Grosso (Brasil). 

- 410 ~ 

Sitio Argentino de Producción Animal

412 de 602



Material examinado: 

M.L.P. 8-VII-61-10: Cuatro Bocas, Sta. Fe, 5 ejs.; 1-II-49-35 
Sta. Fe, 4 ejs.; 10-VII-60-20: Laguna Setúbal, Sta. Fe, .4 ejs.; 10-VII-
60-32: baiíado de arroyo Colorado, Sta. Fe, 1 ej. 

Loricaria (Rhineloricaria) phoxocephala Eigenmann 
& Eigenmann, 1889 

1889 Loricaria phoxocephala Eigenrnann & Eigenmann, Proc. Calif. Arad. Sei. (ser. 2) 
lI: 37. Localidad típica: Coar i (Amazonas medio). 

1904 L. P.: Regan, Trans. Zoo!' Soco London XVII: 276. Posadas (Misiones). 
1937 L. p.: Meinken, Blatt, Aquar, Terr., XLVIII: 77. Rio Paraná en O'orriente •. 
1941 L. p.: Fowler. Proc. Arad. Nat. Sei. Phila., XCII: 45. Río Lipeo, afluente dei 

Bermejo (departamento Tarija, Bolívia). 
1945 L. p.: Pozzi, Gaea VII (2): 263. 
1962 L. (Rineloricaria) p., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 53. 

N. V.: vieja, vieja de agua. 

Cabeza 4.5; ancho cabeza en longitud 1.2; ojo en cabeza 6.7, interorbital 3.8, hoeico 
2.0. Escudos 17 + II = 28. 

Cabeza ancha, de hocico subagudo, 2 veces en la longitud de 
la cabeza. Opérculo y mejillas hispidos, con cerdas muy visibles 
Placas predorsales ligeramente carenadas. Placa anal bordeada 
anteriormente por 3 placas. Placas abdominales entre las laterales 
mêdias dispuestas en 3 hileras. El ancho deI cuerpo aI nivel deI 
origen de la aleta dorsal cabe menos de 6 veces en la longitud y 
sobreprasa la anchura de la cabeza. Prime r radio dorsal me'nor que 
la cabeza; la espina pectoral no alcanza o apenas llega a las ven
trales. Radios caudales superior e inferior no prolongados . 

. Ooior: bandas transversales oscuras en el dorso. 

Dimensiones: hasta 122 mm. 

Distribución geográfica: Sud de Misiones; Rio Paraná superior 
en Posadas; cuenca deI Salf en Tucumán. Además: Amazonas me
dio; Rio Paraguay. 

Material examinado: 

M.L.P. 5-VI-43-21: Pindapoy, Misiones, 2 ejs. 
LM.L. sin nQ Dpto. Trancas, Tucumán, 5 ejs.; nQ d.367: Timbó, 

Depto. Cap-Tuc., 5 ejs.; nQ 563: La Encrucijada, Depto. Trancas 
Tuc., 33 ejs.; nQ d.72: Río de Abajo, Depto. Burruyacú, Tuc., 4 ejs. 

Loricaria (Rhineloricaria) steinbachi Regan, 1906 

1906 Loricaria /$tcinbcahi Regan, Ann·. Mag. Na!. Hist. (ser. 7), XVII (97): 97. Lo· 
calídad típica: Salta. 

1945 L. 8., po.zi, Gaea, VII (2): 263. "Jujuy". 
1962 L. (Rmeloriearia) .'., Ringuelet & Arárnburu, Agro, ano III (7): 53. 

N. V.: vieja, vieja de agua. 

Cabeza 3.5·3.7; ojo en cabeza 8.0·9. O, hüerorbitnl 3.0, hodco 2. O. Escudos 19.21 
+ 9·ll = 30. 
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Figura 26 - A: Pterygoplichthys anisitsi Eig. & Kenn. Vieja. SantaFe. 
B: Steindachneridion Inscripta (Ribeiro). Arroyo Grande, afluente 

deI Uruguay (Entre Rios). 
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Cabeza ancha, tan arncha como larga en el macho o un poco 
más larga en la hembra. Hocico obtuso. Lados de la cabeza, en el 
macho,con cerdas vlsibles. Placa occipital sinquilla. Escudos sin 
carena, salvo los de la serie lateral que presentan quillas obtusas 
o borrosas. Superficie abdominal entre la serie de placas IateraleG 
desnuda; placas laterales 8 a cada lado. Primer radio dorsal unos 
3/4 de la longitud cefálica; la espina pectoral alcanza hasta la base 
de la ventral o la sobrepasa ligeramente. Radios caudales externos 
no prolongados. 

Color :el dorso tiene 4 bandas oscuras transversales, la primera 
a través de la base de la dorsal. 

.Dimensiones: hasta 100 mm. 

Distribución geográfica: E.'anta; Juruy (?l. 

ESPECIES LIMITROFES 

Loricaria (Rhinelorica;'ia) felipponei Fowler, 1943 

1943 Lodearia lelipponei Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila .• XCV: 319, f. 7·9. Lo· 
calidad típica: Río Santa Lucía, departamento Canelones, Ul'uguay. 

1950 L. I.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. p. (2): 78. "Rio do la Plata". 

Distribución geográfica. Río Santa Lucia, Uruguay. 

Loricaria (Rhineloricaria) microlepidogaster Regan, 1904 

1904 Loriearia microlepidoguster Regan, Trans. Zool. Soe. London XVII: 283, t. 15 
f. 4. Localidad típica: Rio Granele do Sul, Brasil. 

1945 L. m.: Pozzi, G.ea VII (2): 275. "Rio Paraná. Rio Paraguay. Río Uruguay". 
1962 L. (R.) m.: Ringuelet & Arámburu. Agro, afio lU (7): 53. 

Distribución geográfica: Rio Grande do Sul, Brasil. 

Loricaria (Rhineloricaria) pareiacantha Fowler, 1943 

1943 .'-oriearia pareiacantha Fowler, Proc. Atad. Nat. Sei. Phila., XCV: 321, f. 10·12. 
Localidad típica: Río Santa I...Iucía, departamento Cane]ones, Uruguay. 

1950 L. p.: De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 78. "Rio de la Plata". 

Lori<'iaria (Rhineloricaria) thrissoceps Fowler, 1943 

1943 Loricaria thris[.'oceps Fowler, Proc. Arad. Nat. Sei. Phila., XCV: 332, f. 13·15. 
LocaJidad típica: Rio Santa Lucía, departamento Canelones, Uruguay. 

1950 L. t.: De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P. ~2): 79. "Rio de la Plata". 

Distribución geográfica: Río Santa Lucia, Canelones, Uruguay. 

STURISOMA Swainson, 1838 

Nat. Hist. C'lassif. Fisches I: 333. 
Gel!otipo: Loricaria rostrata Agassiz, 1829. 

Etimología: deI lato sturio: el esturión, y deI gr. soma:cuerpo. 

Loricarinos de cuerpo angosto y alargadO. El hocico, en muchas 
especies, se prolonga en un rostro. Ojo sin muesca orbitaria. Dien
tes numerosos y setiformes. Aleta dorsal implantada por delante de 
la anal. 
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Und. especie argentina. Además, se ha senalado, sin mayor fun
damento, otra especie (8. barbatum); ambas se separan mediante 
la proporción entre los escudos de quilla doble y de quilla simple en 
la serie lateral. 

eLA VE DE LAS ESPECIES 

1. Escudos de la .serie lateral 18 + 15 = 33 .................. . 
... .... .. .. ...... .. .... ........ : ....... S. robustum (Regan) 

la. Escudos de la serie lateral 15 + 18 = 33 .................. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. S. barbatum (Kner) 

(limítrofe) 

Sturisoma robustum (Regan, 19(4) iEigenmann, 1910 

1904 Oxyloricaria robusta Regan, Trans. Zool. Soe. London XVII: 300, t. 19 f. 1. 

Localidad típica: Río Paraguay. 

1910 Sturisoma robustum Eigenmann, Rep. PrincetDn Univ. Exped. Patagonia, III 
(pt. 4): 416. 

1945 Oxyloricaria robusta Pozzi, Gaea, VII (2): 263. 

1962 S. r., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 53, 
1962 S. "" Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Physis XXIII (65): 236. RDsal'io, Santa 

Fe; fi acho Formosa; riacho Pazú Zu y puertD Primavera (Formosa). 

Cabeza 4.4; ancho cabcza en su longitud 1.6; ojo en cabez;a 9.5, interorbital 4.0, 
hocico 1.6. Escudos 18 + 15 = 33. 

Esta especie se caracteriza por el hocico prolongado en un ros
tro, que C'abe 1.6 veces en la longitud cefálica, por el ojo pequeno, 
que entra más de 9 veces en la cabéza, y por la espina pectoral que 
sobrepasa o alcanza la base de las ventrales. 

Dimensiones: Hasta 250 mm. 

Distribución geográfica: Cuenca deI río Pilcomayo en Formo
sa; Rio Paraná media en Rosario. Además: Río Paraguay. 
raná medio en Rosario. Además: Río Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. 12-VII-160-49: Rosario, Sta. Fe, 
1 ej. 

I.M.L. n9 M7: Riacho Formosa, Fsa., 2 ejs.; nQ 506: Riacho Pa
zú Zú, Fsa., 13 ejs.; nQ 409: Puerto Primavera, río Pilcomayo, Fsa., 
6 ejs. 

ESPECIES LIMITROFES 

sturisoma barbatum (Kner, 1853) Gosline, 1945 

1853 Loricaria barbata Kner, Densks. Akad. Wiss. Wien, VI: 87, t. 5. Localidad 
tlpiea: Río Cuiabá (Brasil). 

1945 SturiBoma barbatum Gosline, BoI. Mus. Nac. Río de Janeiro, Zool. (33): 109. 
1945 Oxyloricaria obILrbata Pozzi, Gaea VII (2): 263. 
1962 S. b., Ringuelet & Arámburu, Agro afio III (7): 53. 

Distribución geográfica: Rio Paraguay; Río Cuiaba. 
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Subfamilia NEOPLECOSTOMATINAE Regan, 1904 

Trans. Zoo!. Soco London XVII (3): 20l. 
Etimología: deI nombre g,enéríco Neoplecostomus, en genitivo Neo

plecostomat (os) + inae, deI gr. neo: nuevo, plekei: placa, y 
stoma stomatos: boca. 

Loricáridos con 3 a 7 escudos sobre la línea dorsal entre el su
praoccipital y la placa predorsal, la !oual está bien desarrollada o 
está reducida o falta. Ano colocado cerca deI origen de la aleta anal 
y separado de ella casi siempre por una sola placa preanal. Las 
placas ventro-Iaterales no entran en contacto en la línea media en
tre las dos estructuras citadas. La porción transversal e inferior 
de la cintura pectoral no forma un puente óseo expuesto, en ín
timo contaicto con la pieI. Dientes simples o bífidos, dispuestos en 
una sola hilera en ambas quijadas. Placas faríngeas inferiores con 
dientes viliformes sobre toda su superfice o solamente sobre sus bor
des internos; cu ar to par de placas faríngeas superiores con dien
tes viliformes, o aparentemente edéntulas. Pedúnoulo caudal com
primido o redondeado. 

Aletas pectorales 1,6; V. 1,5; A. 1,5-6, originándose un poco por 
detrás o debajo deI último radio dorsal acostado; C. generalmente 
con 16 radioso 

Vejiga en general sin división posterior. Intestino comparati
vamente corto, por lo común con menos de 12 vueltas. 

Un género argentino. 

RHINELEPIS Spix, 1829 

Select. Gen. Spe~. Pise Bra~il .... : 4. 
Genotipo: Rhinclepis aspem Agassiz, 1829. 

Etimología: deI gr. rhine: lima, el pez lija y lepis: escama. 

Cabeza deprimida y ancha. Boca amplia con dientes numerosos 
de una sola punta, los inferiores con una ~uesca lateral. Placas hís
pidas, no carenadas. Placa supraoccipital bordeada posteriormente 
por 3 placas enteras o subdivididas. Supeficie abdominal granulosa 
o desnuda. La aleta dorsal se ini,cia aI nivel de las ventrales. 

Una especie argentina. 

Rhinelepis aspera Spix, 18,29 

1829 RhfuelepBis aspera Spix, en Agasa!~; Select. Gen Spec. Pisco Brasiliam ... 4, 'to 2. 
Localidad tlpica: Río San Francisco. 

1840 Rinelepis8trigosa Valenciennes, en Cuvier & VaIeneiennes, Risf, Nat. Poiss" XV: 
354, 480. Rio Paraná en Ia provincia de Corrientes. 

1897 Rhinelepi8 a., Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., V: 275. Rio de .Ia Plata cerca de 
Buenos Aires. 

1924 Plecostomus (Rhine!epis) a[pe,' Marelli, Mem. Mrio. O. Públicas 1922-23: 555. 
"Argentina. Río Paraná. Rio de la PIsta". 

1945 R. a., Pozzi, Gaea, VII (2): 263. "Rio Paraná". 
1949 R. a., Angelescu' & Gneri, Rev. Mus. Arg. Cienc. Nat., Zoo.,I (6): 166. 
1957 R. a., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As" folleto 119: 19. 

"Para;ná-Plata" . 
1962 R. a" Ringuelet & Arárnburu, Agro, ano III (7): 52. 
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Nombre vulgar: Vieja. Otros nombres: Ac!\rí; Tandei; Acary 
(Br.); Roneador (Br.). 

Cabeza 2.6; ojo en cabeza 12.2; rama mandibular e11 interorbÍtal 3.7; altura deI 
cuerpo en longitud 4.1; ,hocico en cauezs 1.7; ancho cabeza en su lóngitud 1.1; 
altura deI pedúnculo caudal en su longitud 1.9. D. I. 7. Escudon 25. 

Cuerpo deprimido y ancho, su altura cabe ,unas 4 veces en su 
longitud. Cabeza ancha, de superficie dorsal chata, su ancho 1.1 en 
su longitud. Hocico ancho y redondeado. Ojo pequeno, su diáme
tro cabe 11.4 veces en la cabeza. Dientes superiores simples e in
feriorescon una pequena muesca o lóbulo rudimentario lateral. In
teropérculo y opérculo desprovisto de acículos, con espínulas peque
nas. Supraoccipital bordeado posteriormente por tres placas que a 
veces se subdividen. Detrás de la mitJ.d inferior de la placa tempo
ral hay un grupo de pequenas placas granulares. Escudos no care
nados. Superficie abdominal granulosa. La espina dorsal cabe cer
ca de 1.5 veces en la cabeza. La ale ta adiposa ausente está repre
sentada no obstante por una placa pequena colocada en la línea 
media entre el octavo y noveno escudo a contar de la dorsal. La 
espina pedoral alcanza la base de las ventrales. 

Coior: Pardo uniforme. 
Dimensiones: Hasta 330 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio e inferior; Río d3 
la Plata. Además: Río San Francisco (Br,). 

Material examinado. - M.L.P. 9-II1-46-2: San Pedro, Buenos 
Aires, 1 ej. 

Subfamilia PLECOSTOMATINAE Eig. Y Eig., 1890 

Proc. Calif. Acad. Sci. (ser 2) II: 394 (Plecostominae). 
Del nombre genérko Plecostomus, genitivo Plecostomat (os) + 
inae, deI gr. plekei: placa y stoma - atos,' boca. 

Loricáridos con dientes bífidos o eon tres lóbulos dispuestos en 
forma de cuchara, en una sola serie en ambas quijadas. General
mente poseen 3 escudos simétri,cos sobre la línea dorsal entre el su
praoccipital y la placa predorsal. Plaéa predorsal bien desarrolla
da, eu V, formando parte deI mecanismo que mantiene la espina 
dorsal erecta. La porción transversal e inferior de la cintura pec
toral no forma un puente óseo expuesto en íntimo contacto con la 
pieI. Ano colocado ,cerca deI orige~~de la anal, y separado de ella 
casi siempre por una sola placa; 1s:S placas ventro-Iaterales no en
tran en contacto en lalínea media en el área preanal y esta su
perficie no tiene placa. Pedúnculo caudal comprimido. 

Aletas pectorales 1,6; ventrales 1,5; anal 1,4-5, originándose an
tes de la terminación de la dorsal plegada; caudal generalmente con 
16 radioso 

Placas faríngeas edéntulas. Branquictenias con estructura seme
jante a los radios branquiales. Metapterigoides grandes, articulado 
con el ,cráneo y con el palatino. Vértebras 13-15 + 31-18 = 27-33. 
Hemacantas anteriores bífidas. Vejiga natatoria sin división pos-
terior. Intestino largo,' con 25 ó más vueltas. . 

- 416-

Sitio Argentino de Producción Animal

418 de 602



• 
Grupo de reglmen alimentario iliófago, restringido aI Este de 

Sudamérica, desde las Guayanas aI PIa ta. 

CLAVE DE LOS GENEROS ARGENTINOS 

1. Hocico provisto de tenbkulos cutâneos ..... Ancisíru:; Kner 
la. Hocico sin tentáculos cutâneos ......................... 2 

2. Interopériculo m.óvil, con espinas o acículos .............. 3 
2a. Interopérculo sin espinas o acíoculos .................. 4 

3. :Escudos laterales 23 ....................... Xenocara Regar 
3a. Escudcs laterales 26 ................ Pc~koltia Miranda Rib. 

4. Radios de la dorsal J,1O-13 ........... PtcrygGp:ich:hys Gill 
4a. Radios de la dorsal 1,7 ... ; ......... " P!ecostomus Grcnow 

ANCIS~US Kner, 1853 

Denks. Akad. Wiss. Wién VII: 272. 
Genotipo: Hypostomus cirl'hosus Guvier & Valenciennes, 1840. 

Etimologia: deI gr. agkistron: anzuelo. 

Cuerpo deprimido y ancho. Escudos espinulosos, sin carena. Ho
cico ancho, con el borde desnudo, sin placas, provisto de tentá<:ulos 
cutáneos en número muy variable. Premaxilar y dentario de lon
gitud casi igual. La articulación deI interopérculo con el opérculo 
es móvil. Interopérculos con espinas móviles de punta curva. Su
perfície abdominal desnuda. La cabeza no presenta crestas y el su
praoc<Cipital está bordeado por 1 ó 2 escudos medianos y 1 adicio
nal a cada lado. D. 1,7-9; A. 1,3-4. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Rama mandibular menos de 3 (2.2 a 2.7) veces en la dis:' 
tancia interorbitaria. Ojo más de 6.6 veces en la longitud: 
de la cateza .......................... A. cirrbosus ('VoaI.) 

la. Rama mandibular más de 3 (3.2 a 3.5) . veces en la distan
cia interorbitaria. Ojo menos de 6.3 en la longitud de""la 

cabeza ." ....... , " ................. '. A. h?plogenys (Othr.) 

Ancistrus cirrhosus (VaIenciennes, 1840) Kner,1854 
(Fig.27) 

1840 Hypostomu8 cirrho8u8 \ralendennes, en euvier & Valenciennes, HLt, Nat. POiSf;'f 
XV: 378, 511. Loc .. : Buenos Aires; Río de Janeiro. 

1854 Ancistrus cirrho8us Kner, Densk. Akad. Wiss. Wien., VII: 272. 

1897 Ohaetostomeb cirrhosum Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., V: 275 (sin localidades). 

1924 O. C., ]Harelli, Mem. Mrio. O. Públicas, 1922·23: 555. "Argentina: Buenos Aires". 

1940 Xenocebm stigmatica Cabrera, foUeto Dirección Agric. Ganad. Ind., Mrio. Obras 
Públicas Bs. As.: 3, 2 f. Punta Blanca, Río de la PIa ta 

1942 Ancistru8' c., Devincenzi & Teague, An. Mus. His!. Nat .. Monlevideo (ser. 2) V 
(4): 19, f. Río Uruguay medio. 

1945 A. c., Pozzi, Gaea VII (2): 263. "Río de la PIata, río Uruguay, río Paraguay". 

1958 A. c., De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 78. 

1957 A. C., Ringuelet & Arámburu, Mrio ... Asuntos Agrarios Bs. A"., foUeto N9 119: 
20. "Paraná-PIa ta" . 
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Figura 27 - Ancistrus cirrhosus (Val.). Pega pega. Atalaya, Bs. As. 
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1957 .1. ,.tigmaticvs, Ringuelet & Aoámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., iolleto 
NQ 119: 20. "Rio de la Piai a" . 

l!J63 A. C., Ringuele! & Arámburu, Agro, III (7): 51. 

Nombre vulgar: Vieja, Pega Pega. 

Gabeza 2.3·2.5; ojo en cabeza 8.5·10. O; interorbital 2.2·2.4; hodco 1. 6·1. 7; ra,na 
mandibular en interorbital 2.3-2.5; alto pedúnculo caudal en su longitud 2.3-2.6; 
radio D. en cabeza 1.6·1.7. Espinas deI interopérculo 11·13. Escudos 23·25. 

Cuerpo deprimido, su alto cabe unas 5 veces en su longitud. 
Cabeza de contorno redondeado con tentáculos cutáneos más Qes
arrollados en el macho; los mayores sobrepasan el diámetro deI 'ajo. 
Estos tentáculos se disponen en el borde anterior y lateral de la: ca
beza hasta el interopérculo, y sobre el hocico ocupan hasta lh de 
su longitud. En el macho están dispuestos en forma de Y con las 
ramas dirigidas hacia atrás. 11 a 13 espinas interoperculares. Es
cudos de la serie lateral 23-25; entre las aletas dorsales 5 y entre 
la anal y caudal 11. 

EI último radio dorsal ple.gado a1canza la base de la espina de 
la adiposa. Base de la dorsal un poco mayor que su distancia a la 
adiposa. Espina D. 1.6 a 1.7 en la cabeza. 

Color: Cuerpo negro con manchas blancas; pectorales, ventra
les y dorsal manchadas. 

Dimensiones: Hasta 140 mm. 

Distribución geográfica: Río de la Plata; Río Uruguay media, 
Entre Ríos; Pindapoy (Mis.). Además: Amazonia, Guayanas, Isla 
Trinidad, río P'araguay, Río de Janeiro. 

Material examinado. - ML.P. 15-X-30-1: Río de la Plata, 1 ej.; 
2-II-50-3: Entre Ríos, 1 ej.; 5-VI-43-19: Pindapoy (Mis.), 1 ej. 

Ancistrus hoplogenys lGünther, 1864) 
Eigenmann & Eigenmann, 1889 

1864 Ohaetostomus hoplogenys Günther, Cato ,Fish. Brit. Mns., V: 247. Loc. típica: 
Rio Capim (Pará, Br.). 

1889 AncistrW!' h., Eigenmann & Eigenmann, Proc. O'alif. Acad. Sei. (ser. 2) lI: 48. 
1897 Ohastostoma h.; Berg, An. Mus. Nac. Bs. As .. V: 277 "Província de Entre Rios". 

1945 A. h., POLZi, Gaea, VII (2): 263, 

Nombre vulgar: Vieja. 

Cabeza 2, 6·~. 8; ojo en cabeza 4,5.6.3, interOl'bital 2.0·2.2, hocico 1.8·2. O; alto 
pedúnculo caudal en su longitud 2.5·2.7; raama mndibular en inlerorbital 3.0·3.5; 
espinas interoperculares 7·10. Primer radio dorsal en cabeza 0.7·0.8. Escudos 23·25. 

Tentáculos cefálicos más bien pequenos, que ocupan 3/4 de la 
distancia comprendida entre el margen anterior deI hocico y el bor
de posterior deI ojo. EI área desnuda, 1/4 de la distancia antedicha, 
puede tener en el macho 4 tentáculos bífidas en línea recta. Sie
te a diez espinas interoperculares. 23 a 25 escudos en la serie la
teral, 7 entre las aletas dorsales y 10 a 11 entre la anal y la cau
dal. EI último radio de la aleta dorsal replegada a1canza o sobre
pasa la espina adiposa. La base de la dorsal es igual a su distan
cia hasta el ter cio posterior o el extremo de la espina adiposa. Al-
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tura delcuerpo en su longitud unas 5 veces. Caudal oblicuamente 
truncada, con el radio inferior mucho más largo que el superior. 

Color: Negro, con escasos puntos pequenos de color blanco so
bre la cabeza, cuerpo y ale tas. 

Dimensiones: Hasta 145 mm. 

Datos biológicos y utilidad, - Según Berg los huevcs sen de 
color ferruginoso y son cuidados por el macho. 

Distribución geográfica: Entre Ríos. Además: Amazonia; Gua
yanas; Río Paraguay; Uruguay. 

PECKOLTIA Miranda Ribeiro, 1912 

Comm. Linha3, Telegr. M:ltto Grosso ao Amazonas, annexo 5: 7. 
Genotipo: Chaetostomus vittatus St'eindachner, 1882. 

Etimología: deI patronímico moderno Peckolt. 

Cuerpo y cabeza de corte subtriangular; interopérculo con haz 
de cerdas eréctiles; opérculo no articulado. Escudos dei cuerpo no 
carenados. Caudal oblicuamente truncada o semilunar. Dientes del
gados, bífídos. Barbillas presentes, cortas; labio amplio, papiloso. 
Dorsal 1,7 con el último radio libre. 

Una especie argentina. 

Peckoltia vittata (Steindachner, 1882) 
Miranda Ribeiro, 1912 

1882 Ohaeto:tomu8 1'ittatu." Steindu(hner, Densk. Akad. Wiss. Wien, XLIII (pl. 1): 
115, t. 2 f. 5a. 

1912 P. 'Vitta,ta Miranda Hibeiro, Comm. Linhas rrelegr. MaUo G:-ORSO ao Amazonfl~, 

allnexo 5: 7.~ 

1937' Ancistrus viUatm; ~feinken, B1iitt. Aquar. Terrar., XLVIII (4): 77. Rio l.'a-
raná en Corrientor. 

Cabo 2.7; alto cabo en cabo 1.5; alt. cpo. 4.3; ajo en cabo 5. O; in t. en cabo 2.8: Rama 
mandibular en int. 2.3. Escudos secie longitudinal 26. 

Cabeza ligeramente más larga que ancha. Hocioco angostado an
teriormente con los bordes supraorbitales apenas elevados. El su
praoccipital con una elevación baja, limitado posteriormente por un 
escudo mediano y 1 a cada lado. Superfície ventral desnuda excep
to un granulado entre las pectorales. La espina dei interopérculo 
más larga es igual alojo. La espina pectoral sobrepasa la base de 
las ventrales. Siete placas entre la aleta dorsal y 'la adiposa, y 12 
entre la anal y la caudal. 

Color: Cinco bandas pardo negruzcas casi verti,cales; la anal 
con una mancha negrá y las restantes estáncruzadas por dos ban
das oscuras. 

Dimensiones: Hasta 57mm. 

Distribución geo~l1áf~ca: Río Paraná en Corrientes. Además; 
Río Paraguay; Amazonas; Taj apuru; Río Xingu; Río Madeira. 
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PLECOSTOMUS Gronow, 1763 

Zoophyl., 127. 
Genotipo: Loricaria plecoslomus Linné, 1766. 

Etimología: deI gr. plekei: plaea y stoma: boca. 

Hocicocubierto de placas granulosas hasta el margen. Prema
xilar y dentario de longitud casi igual. Numerosos dientes delga
dos y bífidos, en una serie casi reda en cada quijada. Superficie 
inferior de la cabeza y deI abdomen desnuda o con pequenas pla
cas granulares. Opérculo e interopérculo inmóviles, conectados fir
memente entre sí. EI primer escudo de la serie lateral inferior se
para por completo la clavícula y la placa temporal deI segundo es
cudo de la misma serie. D. 1,7, colocada delante de las V. y sepa
rada deI supraoccJ.pital por 3 (a veces 2 ó 4) escudos. A. I, 3-5. P. 1,6. 
V. 1,5. La adiposa está representada por una espina móvil y una 
pequena membrana. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Longitud de la rama mandibular de 1.5 a 2.2 en la distan-
cia interorbitaria ....................................... 2 

la. Longitud de la rama mandibular de 2.4 a 4.0 en la distan-
cia interoribtaria ....................................... 5 

2. La altura deI cuerpo cabe menos de 6 veces en la longitud. 
De 25 a 28 escudos en la serie lateral .................. 3 

2a. La altura deI cuerpo cabe 6.1 Ó más veces en la longitud. 
Escudos de la serie lateral 29 ........................ 4 

3. EI ojocabe hasta 6 veces en la longitud de la cabeza. Es
cudos laterales lisos o apenas aquillados. Color deI cuerpo 
oscuro ,con motas claras ...... P. luteomacula~us Devincenzi 

3a. EI ojo cabe unas 10 veces en la longitud de lacabeza. Es
cudos laterales aquillados. Cuerpo con motas oscuras .... 
· ........ " ................................ P. robini (C. VJ 

4. La altura deI pedúnculo caudal cabe más de 5 veces en 
su longitud. Motas negras relativamente grandes, menos de 
10 en cada uno de los escudos que marginan la ale ta dorsal . 
· .......... o o o o o o o .. o ................ o P. cordovae Günther 

4a. La altura deI pedúnculo caudal cabe menos de 4 veces en 
su longitud. Motas negras relativamente pequenas, más de 
12 en cada uno de los escudos que marginan la aleta dorsal . 
o o o o . o ..... o o o o . o o o .. o . o o o o o . o ... o o o o o . o . . . .. :l'. borellii BouI 

5. Escudos de la serie lateral 31 ó 32. El supraoccipital está 
bordeado posteriormente por más de 1 placa ... o . o o o .... 
· ... o ... o . o o o o o o o o . o o .. o o .. o . ' .. o .. o o .... o . o P. laplatae lEigo 

5a. Escudos de la serie lateral 25 a 30. Supraoccipital bordea
do posteriormente por una sola placa .. :.............. 6 

6. Primer radio de la aleta dorsal aproximadamente tan lar
go como la ·cabeza. Escudos más o menos aquillados o care-
nados .................................................. 7 

6a. Primer radio de la ale ta dorsal tan largo como la distan
cia predorsal. Escudos no ·carenados •..................... 
· .......... " . o o o . o o o o o ....... o o . o ... o .. o o o P. alatus (Oast) 
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7. De 25 a 26 escudos en la serie lateral. La altura deI pe
dúnculo caudal cabe de 3.0 a 3.3 veces en su longitud .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. I'lecostomus ple'costomus ('L.) 

7a. De 27 a 30 escudos en la serie lateral. La altura deI pe
dúnculo caudal cabe de 3.3 a 5.0 veces en su longitud .... 8 

8. La mayoria de los escudos laterales carenados o aquillados. 
La base de la aleta dorsal es mayor que su distancia a la 
adiposa ............................... P. ccrnmersani (C".) 

-"~' 8a. Solamente los escudos la terales anteriores son aquillados o 
carenados. La base de la aleta dorsal es igual (en el joven) 
o menor (en el adulto) que su distancia a la adiposa 
.................................... " . . .. P. punctatus (C.) 

Plec()Stomus alatus (Castelnau, 1855) Günther, 1864 

185& HYPo8tomu8 alatu8 Castelnau, Exped. Amér. Sud, Poiss., lU: 41, t. 20 f. 1. Lo· 
ealidad típica: Río Sabará (Minas Geraes, Br.). 

1864 Plecostomus a., Günther, Cato Fi,h. Brit. Mus., V: 234. 

1904 P. a., Regan, Trans. Zoo!. Soe. London, XVII: 211. Río Uruguay. 

1936 P. a., Devincenzi eu Devincenzi & Legrand, An. M'us. Hist. Nat. :Montevirleo 
(ser. 2), suplemento, t. 46. 

1939 P. a., Devincenzi, An. Mus. His!. Nat. Montevideo (ser. 2), IV (13): 8, f. 3. 

1942 

1945 

1950 

1962 

Río Uruguay frente a Paysandú. 

P. a., Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (,er. 2) V (4): 
20, 1 f. Rio Uruguay Medio. 

P. a., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 

P. a., De Buen, Pub!. Cient. S. O. Y. P. (2): 77.' 

P. a., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 51. 

Nombre vulgar: Vieja; Vieja de Agua. Otros nombres: Cascu
do Acari (Br.). 

Cabeza 3.2; ojo eu cabeza 6.5; rama mandibular en interorbital 2.8; alt,ura ('UCTlJQ 

en longitud a.prox. 5. O; e~ pina dorsal = distane:a predorsal; altura pedúnculo 
caudal en su longitud 3.2. Escudos 27·28. 

Cabeza algo más de 3 veces en la longitud deI cuerpo, casi tan 
ancha como larga. Ojo grande, 6.5 veces en la cabeza. Rama man
dibular pequefía,casi 3 veces en la distancia interorbitaria. Placa 
supraocdpital bordeada posteriormente por 1 solo escudo. Escudos 
laterales sin carena, espinulosos, 27 a 28 en la serie longitudinal. 
La altura deI cuerpo alrededotde 5 veces en la longitud standard; 
la altura deI pedúnculo caudal 3.2 en su longitud. Pl'imer radio dor
sal muy largo, igual a la distancia predorsaL La base de la aleta 
dorsal sobrepasa un poco su dstancia a la adiposa. Espina pectoral 
alcanza el tercio anterior de las ventrales. 

Color: Pardo, con pintas amarillas en la cabeza, cuerpo y aletas. 

Dimensiones: Hasta 300 mm. 

Distribución geográflica: Río Uruguay medio; Rio Paraná me
dio frente a Corri entes. Además: E. de Brasil. 

Material examinqdo. - I.L. nQ 284: Isla Apipé Grande, Co
rrientes, 1 ej. 
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PlecosteIDlIS borellii Eoulenger, 1897 

1897 Plecostomus borellii Boulenger, Boll. Mus. Torino XII (279): 2. LocaJidad típica: 
Misión San Francisco (Bolívia). 

1941 P. b., Fowler, Proc. Arad. Nat. Sei. Phila., XCII: 43. Río Lipeo, afluente deI 
Bermejo; Monte BeBo, idem; Vnla Montes en río Pilcomayo (Bolivia). 

1948 P. b., Angelescu & Gneri, Rev. Mus. Arg. C. Nat. Bs. Ao., Zoo!., I (6): 166. 
Arroyo Itacuá, afluente deI Uruguay (Corrientes). 

Nombre vulgar: Vieja; Vieja de Agua. 

O'abeza 3.5; ojo en cabeza 11.2; rawa mandibular en inte:"orLital 1.5; altura cuerpo 
en longitud 6.2; espina dorsal en cabeza 1.1; altura pedúneulo caudal en RU 

longitud 4. O; altura cabeza en su longitud 1. 9. Escudos 29. 

Cabeza 3.5 veces en la longitud deI cuerpo, casi tan ancha co
mo larga, deprimida, de contorno redondeado. Rama mandibular 
grande, 1.5 en la distancia interorbitaria. Ojo pequeno, alrededor 
de 11 veces en lacabeza. Placa supraoccipital bordeada posterior
mente por un escudo mediano, con o sin placa accesoria a cada 
lado. Escudos laterales con carena débil. La altura deI cuerpo alre
dedor de6 ve'ces en la longitud standard; la altura deI pedúnculo 
caudal cabe unas 4 veces en su longitud. Primer radio dorsal más 
o menos igual a la 'cabeza. La base de la dorsal es menor que su 
distancia a la diposa. La espina pectoral alcanza el origen de las 
ventrales. 

Color: Cuerpo y aletas moteados de negro; las motas son re
lativamente pequenas, más de 12 en cada uno de los escudos que 
marginan la base de la aleta dorsal. 

rDimensiones: Hasta 315 mm. 

Distribución geográfica: Arroyo Ita'cuá, afluente deI Uruguay 
(Corrientes); Jujuy. Además: Río Jungada (Matto Grosso), Goyaz. 
Alto río Paraguay. Afluentes deI Pilcomayo y deI Bermejo en Bo
livia. 

Materi'al examinado. M.L.P. 1-X-41-1O Y 11: Jujuy, 2 ejs. 

Plecost()'mus commersoni (Vialencfennes, 1840) Günther, 1864 
(Fig. 24 B) 

1840 Hypodomu:J commersonii Valcnciennes en Cuvier & Valenciennes, Hist. Nat. Pois:::., 
15: 266;495. Río Sari Francisco (Brasil). La Plata. 

1864 PlecOEtom1i8 c01nmer8onii, Günther, Cato :Fish. Brit. Mus., V: 232. 

1875 HYPo8tomu8 plecostomu8 W"ycnbergh, Periód. Zoolójico II: 63, t. 3 f. 1. 

1879 H. p., Weyenb~rgh, Actas Ac. Nac. Cimc. Cba., III (1): 8. 

1895 P. Oommel'sonii, LahiJIe, Rev. Mus. La PIa ta, VI: 269. Canales deI puerto; arroyo 
deI Gato (Buenos Aires). 

1895 P. Oommersoni, Berg, An. Mus. Nac. BB. As., IV: 139. Arroyo deI Tala (Cata· 
marca); Córdoba sin rr:ás precisión. 

1911 P. c., Ribeiro, Arch. Mus. Nac. Rio de Janeiro, XVI: 50, t. 25 f. 3, Río Paraná. 

1924 P. O., Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·1923: 554. "Río de la Plata. 
La Plata. Arroyo deI Gato". 

1942 P. c., Devincenzi & Teague, An. MUR. Hist. Na!. Montevideo (ser. 2) V (4): 
20, 1 f. Río Uruguay medio. 

1945 P. c., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. "Río de la Plata. rio Paraná, río Uruguay, 
río Paraguay, rÍo Pilcomayo, río Iguazú, rÍo Carcaraí'iá". 
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1949 P. c., Angelescu & Gneri, Rev. Mus. Arg. O. Nat.. 138. As., Zoo!., I (6): 166. Río 
de la Plata cn Bs. As.; Atalaya (Bo. As.); ida Martín'García. 

1950 P. comme1"'8onii, De Buen, Pub!. Oient.S. O. Y. P. (2): 77. 

1955 P. cmnme1"Boni, Ringuelet y otros. Not. Mus. La Plata, XVIII, Zool. (159): 72. 
I,aguna Monte (B8. As.). 

1956 P. C., Bachmann, Ichthys, I (5·6): 217, 10 f. Oiudad de Buenos Aires. 

1957 P. c., Ringuel"t & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios B8. As., folleto NQ 119: 
20. "Paraná·Plata y Nordeste de la provinda de Buenos Aires hasta la cuenca 
dei Salado". 

1962 P. c., Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 51. 

Nombre vulgar: Vieja; Vieja de Agua. Otros nombres: Vieja 
Negra; Pirá Tatú (Parag.); Yarú !tacuá (Parag.). 

C'abeza 3.0-3.1; ojo en tabeza 11.3-17.5; rama mandibular en int.erorbital 2.5-4.5; 
altura deI cueIpo en longitud 4.2·5. O; espina dorsal en cabeza 1. O; altura pe
dúnculo caudal en cu longitud 3.3·3.5. Escudos 27·29. 

Cabêza 3 veces en la longitud deI cuerpo, casi tan ancha como 
larga. Ojo pequeno, más de 10 veces en la cabeza. Rama mandibular 
"\lequena, de 2.5 a 4.5 veces en la distancia interorbitaria. Placa 
supraocctpital bordeada posteriormente por una placa mediana. Es
cudos laterales aquillados y espinulosos. La altura deI cuerpo cabe 
de 4 a 5 veces en la longitud stamdard; la altura deI pedúnculo cau
dal cabe de 3 a 5 veces en su longitud. Primer radio dorsal igual 
a la cabeza. La base de la dorsal sobrepasa su distancia a la adiposa. 

Color: todo el cuerpo y aletascon motas oscuras sobre un fondo 
gris negruzco más o menos intenso. 

Dimensiones: hasta 533 mm. 

Datos biológivos y dililhd E"ta eSgecie es :rr:uy co-
mún en eI área deI Plata, tanto en eI estuario como en 
los arroyos y lagunas deI N o r d e s t e de la provincia de Buenos 
Aires hasta la cuenca deI Salado. En esta r e g i ó n se reproduce 
desde la p r i m a ver a, puesto que se encuentran ejemplares de 
poco más de 10 mm. en estanques y lagunillas a partir de fines de 
noviEmbre hasta febrero. AI ano de vida alcanzan unos 7 em de 
largo, y el crecimiento posterior es muy irregular, y puede det€'nerse 
durante largo tiempo en relación con la alimentación deficitaria. Se 
alimenta deI contenido orgánico deI fango y resiste una ,exposición 
prolongada fuera deI agua. Los ejemplares pequenos y medianos son 
huéspedes habituales deI acuaria, en donde se ma1lltienen fácilmente, 
i'1cluso sin alimentación durante un tiempo muy largo. Se pueden 
Acost·umbran limpiar la superficie de moluscos y paces que reposan 
sobre el fondo, asi como las hajas de las plantas acuáticas. No nadan 
habitualmente, sino que permanecen adheridos a los vidrios u otras 
superficies por los labias. Acuden eon frecuencia a la superfíCie deI 
agua para tragar aire que utilizan en la respiración intestinal. Pre
fieren agua de más de 20° C. de temperatura, y soportan una máxi
ma de 34° C. 

Distribución geográfica: Rio Paraguay; cuenca deI Pilcomayo en 
F{)rmosa; Rio Paraná media e inferior; Rio Uruguay medio en En
tre Rios; cuenca deI Salí eu Tucumán; Arroyo Tala en Catamarca; 
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LAMINA IX 

Ltmina IX. Arriba. Loricaria (Loricaria) macrops Regan, Long. total 235 
mm. (Tomado de Regan, 1904), pág. 402. 

Centro. Sturisoma robustum (Regan). Long. total 220 mm. (Tomado 
de Regan, 1904), 'pág. 414. 

Abajo. Piecostomus cordovae Günther, 220 mm. (Tomado de Regan, 
1904), 'pág. 425. 
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Córdoba; Río de la Plata; Lagunas Monte y Chascomús de la cuenca 
deI Sala do de Buenos Aires. Además: S. y E. deI Brasil; Paraguay; 
Uruguay. 

Material examinado: 

M.L.P. 2-XII-45-2: Punta Lara, Bs. As., 1 ej.; 2-IV--54-56: San 
Nicolás, Bs. As., 1 ej.; 2-1II-41-9: Entre Ríos, 1 ej. 

LM.L. n9 368: Timbó, Depto. Capital, Tucumán., 13 ejs.; n9 d.412 
Puerto Primavera, Río Pilcomayo, Fsa., 1 ej.; nQ 448: Rio Paraguay, 
Formosa, 7 ejs.; n9 561: La Encrucijada, Depto. Trancas, Tuc., 95 ejs. 

Plecostomus cordovae Ge:nther, 1880 

1879 Hypostomu8 paranensis 'Veyenbergh, Ac!as Arad. Nac. Ciene. Cba .. III (1): 9. 

1880 Plecostomus cordorae GÜnther. Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 5). VI: 11. 
1895 P. Oommersoni ailini8 Berg, An. Mm. Nac. Bs. A"., IV: 141. Arroyo deI Tala 

(Catamarca) . 
1945 P. c., Pozzi, Gaea" VIr (2): 202. "Río Carcaraná.. Província de Buenos Aires", 
1962 P. c., Ringuelet & A:ámburu, Agro, urro III (7): 51. 

N. V.: vieja, vieja de agua. 

Cabeza 3.6·3.7; ojo en cabeza 10.9-13.3; rama mandibular eu interorbital 1.7-1.8 j 
altura deI cucrpo e11 longitnd 6.1-7.1; espina dOI sal en cabeza 1. O; altura pe
dúnculo caudal en su Iongitud 5.2; altura cabeza eu LU longitud 1.8-1.9. _Escu, 
dos 29. 

Cabeza entre 3.5 y 4 veces en la longitud deI cuerpo, tan ancha 
como larga, deprimida, de contorno anterior redondeado y de apa
r.~encia carnosa. Ojo pequeno, de 10 a 13 veces en la cabeza. Rama 
manàibular grande, cabe menos de 2 veces en la distancia interor
bitaria. Placa supraoccipitalbordeada posteriormente por 1 escudo 
mediano, con o sin escudo accesorio de UD lado. Escudos late rales 
levemente aquillados. La altura deI cuerpo cabe de 6 a 7 veces en 
la longitud sta~1dard; la altura deI pedúnculo caudal cabe poco más 
de 5 veces en su longitud. Prime r radio dorsal igual a la cabeza 
La base de la dorsal es menor que su distancia a la adiposa. La es
pina pectoral alcanza el origen ele las ventrales. 

Color: Cuerpo y ale tas pardos, moteados de negro; las motas 
son relativamente gra'ndes en el cuerpo y su núm.3ro es menor de 
10 en cada uno de los escudos que margina-.1 la base de la aleta dorsal. 

Dimensiones: hasta 460 mm. 

Distribución geográfica: Cuenca deI Bermejo en Salta; Río Mo
jotoro en Salta; cuenca deI S'alí en Tucumán; arroyo deI Tala en 
Catamarca; Pcia. de Córdoba; Río Paraná media en Corrientes. 

M.aterial examinado: 

M.L.P. 3-V-47-12 a 14: Córdoba, 3 ejs. 
I.M.L. n9 196: río Mojotoro, Güemes, Salta, 7 ejs.; n9 135 Quebrada 

de Salasuti, Depto. Orán, Salta, 1 ej.; n9 21: Hickmann, Salta, 2 ejs.; 
n9 562: Zárate, Depto. Trancas, Tucumán, 50 ejs.; n9 612: La Junta, 
Dept.o. Trancas, Tuc., 38 ejs.; nQ 203: Río Juramento y San Ignacio, 
Depto. Anta, Salta, 1 ej.; n9 615: arroyo EI Arrozal, Depto. Ituzaingó, 
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Corrientes, 20 ejs.; n9 d.334: Isla Apipé Grande, Depto. Ituzaingó, 
Corrientes, 1ej. 

Plecostomus laplatae Eigenmann, 190'7 

1907 Plecostom1t8 laplantae Eigenmann. 
1908 Plecostomus taeniatus Regan, Ann. Mag. Nat. Rist. (ser. 8), II (10): 358. Rio 

de la Plata. 
1924 P. t., Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·1923: 554. "Rio de la Plata". 
1933 Plecost01nu8 c01nrne-yaono·ides Marini, Nichols & La Th:1onte, Amer. Iv1ns. Novitates 

(618): 3. Dársena Norte deI puerto de Buenos Aires. 
1945 P. c., Pozzi, Gaea VII (2): 262. "Rio de la Plata. Rio Paraná". 
1945 P. laplatae, Pozzi. Gaea VII (2): 262. "Rio de la Plata". 
1945 P. taeniatus. Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 
1950 P. laplatae, De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. 
1957 P. 1., Ringuelet & Arámbulu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto N~ 119: 20. 

"Paraná·PIata" . 
1957 P. taeniatue, Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto nú

mero 119: 20. "Río de la PIata". 
1962 P. laplatae, Ringue!et & Arámburu, Agro, afio III (7): 51. 

N. V.: vieja; vieja de agua. 

Cabeza 3.0-3.3; ojo en cabeza 13.8-14. O; rama mandibular en int"rorbital 2.8-3. O; 

altura deI cuerpo en longitud 4.8-5.1; e;,pina dorsal en cabeza 1.0-1.1 j altura 
pedúnculo caudal en f.U longitud 3.3-3.9; Escudos 31-32. 

Cabeza 3 veces O algo más en la longitud deI cuerpo, casi tan 
ancha como larga. Ojo pequefio, casi 14 veces en la cabeza. Rama 
mandibular pequefia, de 2.8 a 3 veces en la distancia interorbitaria. 
Placa supraoccipital bordeada posteriormente por 1 escudo mediano 
y 1 a cada lado. Escudos late rales carenados y espinulados; la care'l1a 
es gruesa. La altura deI cuerpo cabe alrededor de 5 veces en la 10:1-

gitud standard; la altura deI pedúnculo caudal cabe entre 3 y '1 
veces en su longitud. primer radio dorsal igual o levemente menor 

. que la cabeza. La base de la dorsal es mayor que su distancia a la 
adiposa. 

Color: Pardo, moteado de oscuro; dorsal os cura con 2 hileras de 
puntos en la membrana entre cada 2 radios; caudal y anal oscuras. 
stn manchas; ventrales y pectorales moteadas. 

Dimensiones: hasta 687 mm. 
Distribución geográfica: Rio P;araná medi:; Rio de la Plata. 

Material examinado: 

M.L.P. 1-II-60-3: Los Talas, Bs. As., 2 ejs.; 1-VI-38-2: Punta 
Lara, Bs. As., 1 ej.; '6'-V-43-30: Entre Ríos, 1 ej.; 12-VII-60-49: Ro
sario, 1 ej. 

Plecostomus luteomaculatus Devincenzi, 1942 

1942 Plecostornus luteomaculatu8 Devincenzi en D'evincenzi & Teague, An. Mus. Hist. 
Nat. Mon.tevideo (ser. 2) V (4): 20, 1 f. Rio Urnguay medio. 

1945 P. I., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. 
1950 P. I., De Buen. Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 77. 
1962 P. l., Arámbnru, Arámburu y Ringuelet, Physis. XXIII (65): 236. Misiones. 
1962 P. I., Ringuelet & Arámburu,' Agro. aiío III (7): 51. 

N. V.: vieja; vieja de agua. 
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Oabeza 2.9·3. O; ajo en cabeza 5.7-6. O; rama mandibular en int·erorbital 1. 6-2 .1 ; 
altura cuerpo en longitud 4.1-4.9; espina dorsal en cabela 1. O; altura pedúnculo 
caudal en su longitud 2.9-3.0; Escudos 25-28. 

Cabeza 3 veces en la longitud deI cuerpo, casi tan larga como 
a;n.cha. Djo grande, alrededor de 6 veces en la langitud de la cabeza. 
Rama mandibular grande, de 1.6 a 2.1 cn la distancia interorbitaria_ 
Placa supraoccipital bordeada posteriormente por 1 sola placa me
diana. Escudos lat.erales sin carena, salvo los anteriores de la serie 
inferior. La altura deI cuerpo cabe entre 4 y 5 vecesen la longitud 
standard; la altura deI pedúnculo caudal cabe 3 veces en su longitud. 
Primer radio dorsal igual a la cabeza. La base de la dorsal sobrepasa 
su distancia a la adiposa. 

Colar: Gris negruzco, con motas claras sobre el cuerpo y las 
aletas; en vida las motas wn de color amarillo. 

Dimensiones: hasta 410 mm. 

Distribución geográfica: Misionas sin más precisión; Río Uruguay 
media. 

Material examinado: ~ 
M.L.P. 7-1-45-3/4: Misiones, 2 ejs. y 1 sin proc. 

Plecostomus piecostomus pleccstomus ILinné 1758) Eig. & Eig., 1883 

1758 Acipens€l' pleco.9tomus Linné, Sy::.t. Nat., Xa. ed.: 238. Suriname~ 

1875 HYPOEtom1t8 p/ecodomu •. Weyenbergb, BoI. 9rad_ Nac. Oienc. Oba., lI: 235. AI
rededores de Santa Pe. 

1875 H_ p_, vVeyenbergh, Periódico Zool6jico lI: 67, t. 3-11. Estanque de la ciudad 
de Córdoba. 

1879 H. p., Weyenbergh, Actas Acad. Nac. 01enc_ Oba., III (entr. 1): 8_ 
1888 Pleco8tomu8 p., Ei\genmann & Eigenmann, Proc. Calif. Acad. Sei. (ser. 2) I: 

168, 169. 
1895 P. p_, Lahille, Rev. Mus. La Plata, V[: 269. Isla Santiago (Bs. As.). 
1914 P. p., Bertoni, Fauna paraguaya, Poces: 9. Cor-rientes. 
1924 P. guacari, Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As_ 1922-1923: .';.54. "Río Para-

guay, bajo Paraná y Río de la Plata. La Plata. Isla Santiago". 
1939 P. p., Bertoni; Rev. Soc. Oient. Paraguay IV (4): 53. Oorrientes. 

1945 P. p., Pozzi, Gaea, VII (2): 262. "Río de la Plata, río Paraná, río Paraguay". 

1947 P. p., Stigchel, Zool. Meded. Leiden XXVII: 134. Río do la Plata. 

1949 P. p., Angeleoeu & Gneri, Rev. Mus. Arg_ C. Nat. Bs. As_, Zool., I (6): 166. 
Arroyo Hacuá, afluente deI Uruguay (Oorrientes). 

1959 P. p. p_, Boschi & Fu:;ter de Plaza, Seer. Agric. Ganad., Dpto . .lnvest. Pe,quel'as. 
Publ. NQ 8: 24. Lago Embalse rio III. 

1962 P. p. p., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio lII. (7): 51. 

N. V.: vieja;' vieja de s.gua. Otros uombrêS: armadillo; arma
dillo de río; cascudo; panaque; pirá tatú; vacari. 

Oabeza 3.0-3.5; ojo en cabeza 5.5-9.5; rama mandibular en interorbital 3. O; altura 
deI cuerpo en longitud 4.6-5. O; espina dorsal en cabeza 1. O; altura pedúnculo 
caudal en longitud 3.0-3.2. Escudos 25-26. 

Cabeza de 3 a 3.5 veces eu la Iongitud deI cuerpo, casi tan an
cha como larga. Ojo grande, entre 5 y 10 veces en la cabeza. Rama 
mandibular pequena, 3 veces en la distancia interorbitaria. Placa 
supraoccipitaI bordeada posteriormente por 1 sola placa; a veces 
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puede haber otra adicional. Escudos laterales carenados y espinu-
10ses. Cuerpo alto, su altura cabe entre 4.5 a 5 veces en la 1.on
gitud sta'ndard; la altura deI pedúnculo caudal cabe de 3 a 3.2 
veces en su longitud. primer radio dorsal igual a la longitud de la 
cabeza. La base de la dorsal sobrepasa su distancia a la adiposa. 
La espina pectoral sobrepasa claramente la base de las ventrales. 

Color: Cabeza, cuerpo y ale tas con motas oscuras. 

Dimensiones: hasta 350 mm. 

Datos biológicos y utilidad: RecienteIT!ente, das investigadores 
brasllefios han descubierto que este pez tiene una cloaca, es decir 
una dilatación deI recto donde desembocan los conductos uroge
nitales, lo que constituye una notable excepción entre los pzces 
Teleóstomos. Tiene respiración intestinal y el agua utilizada es ab
sorbida y expulsada por la cloaca. En el acuario se esconde de día, 
entre las plantas acuáticas o enterrándose eu el fondo. Hace ruido 
cuando se lo saca deI agua, el que se puede provocar tocándolo. 
No se reproduce en cautividad. 

Distribución geográfi.ca: Cm:n;ca deI .F,Ucomayo en F1ormo:sa; 
Cuenca deI Bermejo en Salta; Río Uruguay media en Corrientes; 
Río Paraná medio; Río Tercero en Córdoba; Rio de la Plata. Ade
más: Guayanas; Venezuela; Amazonia; Isla TrhJ.idad; Colombia; 
perú; Bolivia; S. y S. E. deI Brasil; Paraguay. 

Material examinado: 

LM.L. nQ 159: Luna Muerta, Depto. San Martín, Salta, 2 ejs. 
nQ d.539: San Hilario, Formosa, 1 ej.; nQ 526: riacho Formosa, Fsa., 
1 ej.; n? 161: Río Pilcomayo, Dpto. San Martín, Salta, 1 ej.; nQ 311: 
Esteros Laguna Oca, Fsa., 2 ejs.; nQ 102: Pozo de las Conchas, Depto. 
Orán, Salta, 1 ej.; 'nQ d.411: Puerto Primavera. rio Pilcomayo, Fsa., 
2 ejs. 

Plecostonius punctatus (Valenciennes, 1840) Günther, 1864 

1840 Hypostomt:s puntat'U8 Valenciennes, eu Cuvier & Valenciennes, HLt. Nat. POiSR., 

XV: 364, 493. Localidad típica: Río de Janeiro. 
1864 Plecostomus p., Günther, Cato Fish. Brit. Mns., V: 233. 
1895 P. commen-onii afi'inis Berg, An. lIius. Nac, Bs. As., IV: 141. Argentina; Uruguay, 

1949 P. 1'., Angelescu & Gneri, Rev. Mus. Arg. C. Nat., Zoo!., I (6): 166. Río de la 
Plata en Capital Federa!. 

1957 P. p., Ringuelet & Arámburu, 1\lrio. Asuntos Agrarios Bs. As., folleto 119: 20. 
IIParaná·Plat.a" . 

1962 P. p., Ringuelet & Arámburu, Ag:o, ano lU (7): 51. 

N. V.: vieja, vieja de agua. 

Cabeza 3.5·4, O; ojo en cabeza 6.5·8.5; rama mandibular eu interorbital 2.8-5. O; 
altura dei cuerpo eu longitud 4.0-6. O; altura deI pedúnculo caudal en su lougi
tud 3.6-4.7, Escudos: 28-30. 

La cabeza cabe entre 3.5 y 4.0 veces en la longitud deI cuerpo 
y es ,casi ta n ancha como larga. Oj o grande, entre 6.5 y 8.5 veces 
en la cabeza. Rama mandibular pequena pero muy variable, entre 
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2.8 Y 5. O veces en la distancia inteorbitaria. Placa supraoccipital 
bordeada posteriormente por un escudo mediano. Escudos laterales 
espinulosos. Cuerpo alto, su altura cabe de 4 a 6 veces en la lon
gitud standard; la altura deI pedúnculo caudal cabe de 3.6 a 4.7 
en su longitud. EI primer radio dorsal es igual o algo más largo 
que la cabeza. La base de la dorsal es casi igual a su distancia a 
la adiposa. 

Color: cabeza, cuerpo y aletas moteadas de oscuro. 

Dimensiones: hasta 322 mm. 
Distribución geográfica: Río de la Plata. Además Brasil; 

Uruguay. 

Plecostomus robini (Valenciennes, 184(,) &,e;ndachner, 1876 

1840 Hypostomu8 'I'obinii Valenciennes, e'n C'uvier & Valencienes, Hist. :Nat. Poiss., XV: 
370, 501. Trinidarl; afluentes dei Río de laPlata 

1895 P/ecodomu8 Robini Berg, An. Muc. Nac. Bs. As., V: 271. Río de la PIa ta cerca 
de Buenos Aires. 

1924 PlecoRtom"8 Robini Marelli, Mem. :;VIrio. O. Públ. 1922·23: 554. "Río Paraguay. 
Bajo Paraná. Río de la PIa ta" . 

1945 P. Tobinii Pozzi, Gaea, VII (2), 262. "Río de la Plata, río Paraná, l"Ío Paraguay". 
1950 P. robini De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 77. 
1957 P. T., Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asun(os AgIarios Bs. As., folleto 119: 20. 

"Paraná-Plata" . 
1962 P. r., Ringuele! & Arámlmru, Agro, afio lU (7): 51. 

N. V.: vieja, vieja de agua. 

Cabeza 3.3; ojo en cabeza, 10. O; rama lnandibular eu int.erorbital 2.2; altura cuerpo 
eu longitud 5. G; espina dorsal eu cabeza 1. O; altura dcl pedúnculo caudal en su 
longitud 3.9. Escudos 28. 

Cabeza algo más de 3 veces en la IOilgitud deI cuerpo, casi tan 
ancha como larga; alta en la región interorbital y depriruida hacia 
los bordes. Contorno anterior redondeado. Ojo pequeno', alrededor de 
10 veces en la longitud de la cabeza. Rama mandibular más bien 
pequena, 2.2 en la distancia interorbitaria. Supraoccipital con una 
cresta mediana, bordeado posteriorme'ute por un escudo mediano. 
Placas temporales ligeramente carenadas. Ewudos laterales care
nados y fuertemente espinulosos. La altura deI cuerpo alrededor de 
6 veces en la longitud standard; la altura deI pedúnculo caudal cabe 
casl 4 veces en su longitud. Primer radio dorsal igual a la cabeza; 
la base de la aleta dorsal alcanza levemente su distancia a la adi
posa. La espina pectoral sobrepasa holgadamente el origen de las 
ventrales. 

Color: pardo grisáseo oscuro con el cuerpo, cabeza y aletas sal
picado de motas más oscuras. 

Dimensiones: hasta 315 mm. 
Distribución geográfica: Arroyo Pergamino, Bs. As.; Río de la 

Plata. Además: Trinidad; 8'ur deI Brasil; Uruguay. 

Material examinado: 

M.L.P. 17-XII-54-43: Al'royo Pergamino, Estación Vifia, Bs. As., 
I ej. 
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PTERYGOPLIGHTHYS Gill 1858 

Ann. Lyc. Nat. Hist. New York VI: 408. 
Genotipo: Hypostomus duodecimalis Cuvier & Valenciennes, 1840. 

Etimología: deI gr. pterygos: ala, aleta, hop'lon: armadura, e ichthys: 
pez. 

Hocico sin tentáculos cutáneos y de margen granuloso. Dientes 
numerosos y bífidos. La articulación deI interopérculo con el oper
cular es móvil. InteropércuIo armado con espinas o acículos finos 
y ganchosos capaces de eversión y retracción debajo deI opérculo. 
Ultimo radio de la dorsal conectado en la base aI escudo que le si
gue por una membrana inconspicua. D. I, 10-13; A, I, 4-5. 

Dos especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Aleta dorsal con I, 10 radios, 25 escudos en la serie late-
ral .............. P. acule'atlls Perugia (espe'Cie limítrofe) 

la. Aleta dorsal con I, 11-13 radioso De 28 a 30 escudos en la 
serie lateral ............................................. 2 

2. Color de fondo claro con puntos y vermiculaciones oscuras 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. multiradiatus (Hancock) 

2a. Color de fondo oscuro con manchas y vel'mlculaci.ones clara·s 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. p. anis;tsi Eig. & Kmn. 

Pterygoplichthys anisitsi Eigenmann & Kennedy, 1903 
(Fig. 26 A) 

1903 Pterygophlichthy-, an;"fit.i Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., 
1903: 503. Loc. típica: Laguna deI rio Paraguay en Asunción. 

1903 Pterygoplichthy.. juveu. Eigenmann & Kennedy, Proe, Aead. Nat. Sei. Phila .. 
,~'lItR-'. !iN1_. 4.o1Ulf;i\n •. 

1910 P. a., Eigenmann, Rep. Prineeton Exp. Patagonia, III (pt. 4): 408. 

1941 P. a., Fowler, Proc. Aead. Nat. Sei. Phila., XCII: 44. Rio Lipeo,afluente deI 
Bermejo ( departamento Tarija, Boliyia). 

1962 P. a., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7;: 51. 
1962 P. j'u'L'cns, Ringuelet fi .Arã"m6uru, ... ~gro, ano ~"'lT (ir": Ôi". 

1962 P. a., Arámburu, Arámburu y Ringuelet, Phisis, XXlII (65:) 236. 

N. V.: Vieja; Vieja de agua. otros nombres: Maimingué (Br.). 

Cabeza 3.1; eabeza alto en largo 1.9; ojo en cabeLa 9.0-12.3; interorbital en cabo 2,3, 
hoeieo en cabo 2,0; rama mandibular en interorbital 4,3·4.4; distancia de la D. 
a la C. en la base de la D. 1,2. D. I, 11·12. Escudos 28·29. 

Especle robusta, de cabeza ancha y contorno redondeado, 1.3 en 
su largo; casi 2 veces tan larga como alta. Ojo pequefío, 3.8 a 5.2 
en la distancia interorbitaria. Superficie de la cabeza uniformemente 
convexa y sin cresta occipital definida. Escudos carenados. Aleta 
dorsal de base larga, 2 veces o algo más su distancia a la adiposa y 
ligeramente mayor que su distancia a la caudal. Espina dorsal algo 
menor que la cabeza, 1.2 a 1.6. La altura deI pedúnculo caudal re
presenta 3,5 de su longitud. 5 ó 6 escudos entre ambas dorsales y 12 
a 14 entre la anal y la caudal. 
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Color: Calor de fondo oscuro casi negro, con manchas redondea
das claras, menores sobre la cabeza, y con vermiculaciones deI mis
mo color claro en las partes late rales de la cabeza y sobre toda la 
superficie ventral. Hacia atrás las manchas se hacen mayores e'n 
donde hay una por escudo. Membrana de las ale tas os curas con man
chas claras. 

Dimensiones: hasta 517 mm. 

D,atos biológicos y utilidad: Mediade la observalCión en los este
ros deI Gran Chaco y varias experiencias se ha comprobado la res
piración aérea en esta especie. Traga aire a intervalos irregulares, 
lo que comienza a hacer desde su vida en el nido. EI órgano que 
cumple esta respiración es el estómago, y las branquias muestran 
una reducción correlativa. Hace un nido en agújeros deI fondo, cerca 
de la orilla y entre la vegetación acuática, donde deposita huevos 
aglutinados. Estos son utilizados como alimento por los indígenas. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio; Cuenca deI Pllco
mayo ,en Formosa; Cuenca deI Bermejo en Salta. Además: Río Pa
raguay. 

Material examinado : 

M.L.P. 1-1-49-4: Corri entes, 1 ej. (medido); 17-VII-36-2: Resis
tencia, Chaco, 1 ej. (medido). 

1.M.L. nQ 412: Puerto Primavera, Río Pilcomayo, Formosa, 3 ejs.; 
nQ 331: Riacho 1nglés, Sta. Catalina, Fsa., 1 ej.; d.334: 1sla Apipé 
Grande, Dpto. Ituzaingó, Corrientes, 1 ej.; nQ d.483: Río San Hilario, 
Formosa, 1ej.; nQ 311: Estam'ia Laguna Oca, FSIL, 2 ejs.; 'nQ 333: 
Luna Muerta, Depto. San Martín, Salta, 1 ej. 

Pterygoplichthys multiradiatus (Hancock, 1828) Eig. & Eig.. 1890 

1828 HypostOrYIJU8 multiradiatus Hancoock, Zool. .Tom·. London, IV: 246. Localidad 
típica: Demerara (Guay. Ingl.). 

1890 
1895 

1924 

1945 

1962 

Pterygoplichthys m .. , Eigenrnann & Eigenrnann, Oce. Papo Calif. Ac. Sei., I: 
P. pardalis Berg. An. Mus, Nac. Bs, As., IV: 142. Arroyo deI Tala (Uat.). 
p, p" -Marelli, Mem, Mrio. 0, Públicas 1922·23: 555. "Argentina". 

p, m" Pozzi, Gaea, VU (2): 263. 

P. m" Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 51. 
I 

N. V.: vieja, vieja de agua. otros nombres: Bujurqui (Br.). 

433, 

"Cabeza 3.3·3.7; cabeza alto en largo 1.3; ojo en cabeza 8.6; interorbital 2.2-2.3; 
hocico 1. 7-2. O; distancia desda la D. a la caudal en la base de la D, 1. 3-1. 4; D, 
I, lI, Escudos 29" (Stigchel), 

Esta espede se distingue de P. anisitsi por su coloración que es 
de fondo claro con puntos y vermiculaciones oscuras según lo ha des
cripto Regan, y como consta en las descripciones y figuras de algunos 
de sus sinónimos (P. pardalis Castelnau). . 

Ha sido citada en la Argentina por Berg pero su presencia debe 
considerarse dudosa pues las indicaciones de este autor son im
precisas. 

Dimensiones: hasta 410 mm. 
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Distribución geográfica: Catamarca? Además: Amazonia; Perú; 
Bolivia; Ecuador; paraguay; Guayanas; Rio S3ill Francisco. 

ESPECIES. LIMITROFES 

PteI'ygoplichthys aculeatus (Perugia, 1891) Ribeiro, 1911 

1891 Ohaeto! tom",," aculeatuD Porug;a, Ann. Mus. Civ. Slo:·. Na!. Gênova (,er. 2), X: 
637. Localiclad 'típica: Río Paraguay en Asunción. 

1895 Oh. vigas Boulengcr, Pro:,. ZDol. 80:=,. London, 1E95: 5~6. Asundón. 

1896 eh. g., Boulenger, Tra:u;. Zool. Soe, London, XIV: 30, t.. 6. Asundón. 

1904 Anci8tru8 giga .. , Regan. Trans. Zoo!. Soc. London, XVII: 223·230. Asunción. 

1911 P. a·., Ribeiro, Arrh. Mus. Nac. Río de Janeiro, XVI 73, t. 27. 

1945 P. gig(w, Pozzi, Gaea, VII (2): 263. 

1962 P. g., Ringuelc! y Arámburu, Ag:o, alio lU (7): 51. 

Esta especielimítrofe se caracteriza por tener 11 radios en la 
aleta dorsal y 25 escudos en la serie lateral. 

Distribución geográHca: Río Paraguay. 

XENOCARA Regan 1904 

Tram. Zoal. Soe. Londcn XVII: 251. 
Genotipo: Chaetostomus lati/rons Günther, 1869. 

Etimología: deI gr. xenos: extranjero, y kr.tra, cabeza. 

Superfície dorsal deI cráneo compl.lesta por el escamoso y partes 
superficiales de los frontales, p:Jst frontales y suplaoccipitales, los 
cuales están separados de la caja craneana por una amplia cavidad 
atravesada por septos o pilares óseos .. Hocico con. margen desnudo, 
sin tentáculos cutáneos. La articulación deI interopárculo CGn el 
opérculo es mó vil y está provista de esp'nas. Dorsal I, 7. Anal I, 4. 

Una especie argentina. 

Xenocara gymnorhynchus (Kner, 1854) Regan, 1904 

1854 Ancistr". gymnoYhynchus Kuer, Denschr. Akad. Wiss. Wien., VII: 275. Locali· 
dad lípica: Pue-rto Cabello (Venez.). 

1904 Xenocara g" Regan, Trans. Zoo!. Soe. London, XVII: 254. 

1947 X. g., Stigchel, Zoo!. Meded., XXVII: 166. Buenos Aires. 

N. v.: vieja, vieja de agua. 

Oabeza 2.5'3. O; alto cuerpo e11 longitud 4.5·5. O; rama. mandibular 2 en in!erorbital; 

interorbital en cabeza 2.0·2.2. Escudos: 23. 

Cuerpo y cabeza deprimidos, su ancho ligeramente menor que el 
largo. Base de la dorsal igual a su distancia aI extremo de la adiposa. 
La ale ta pectoral sobrepasa la baSe de las ventrales. 

Color: Pardo os curo con visibles manchas claras. 

Dimensiones: hasta 105 mm. 

Distribución geográfica: Buenos Aires: Además: Venezuela, Gua
ya~as. 
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Orden BELONIFORMES 

Smith. Misc. CoU., IX. 
Etimología: deI nombre genérico Belon (e) + i/ormes, deI gr. belo

ne: aguja. 

Actinopterigios fisoclistos cuyas aletas están sostenidas por ra
dios blandos y provistos de escamas cicloides. Línea lateral por de
bajo de la mitad deI flanco. Aletas ventrales en posición abdominal, 
provistas de 6 radios; pectorales insertas muy arriba; la caudal po
see 13 radioso Radios branquiostegos de 9 a 15. Quijada superior bor
deada únicamente por los premaxilares. Existen restos deI cartíla
go de Meckel ("sesamoide articular" y "prearticular"), a veces vi
sibles externamente. Costillas superiores e inferiores sujetas a pro
cesos transversos. Intestino recto, sin degos pilóricos. 

Orden predominantemente marino que consta de dos subórde
nes con cuatro familias cada uno. 

Familia BELONIID'AE Gill, 1872 

Smith. Miscell. CoU., IX. 
Etimología: deI nombre genérico Belon (e)' + idae, deI gr. belone: 

aguja. 

Beloniformes de cuerpo muy alargado, delgado, comprimido o 
no. Quijadas notoriamente prolongadas y conformadas en pico, ar
mada con una faja de nUmerosos dientes diminutos y puntiagudos 
y una h~lera de dientes mayores. Escamas pequenas. La línea late
ral baja en la porción correspondienteal tronco y látero mediana 
sobre el pedúnculo caudal. Aletas dorsal y anal más o menos opues": 
tas; no hay aletillas. 

Sus ,componentes se denominan en general "peces aguja". 
Un género argentino. 

STRONGYLURA Van Hasselt, 1824 

BuU. Sci. Nat. Feruss'lw, sect. 2, II: 374,. 
Genotipo: Strongylura caudimaculata Van Hasselt, 1824. 

Etimología: deI griego strongylous redondo, compacto y oura: la cola. 

Cuerpo no comprimido. Quijadas robustas, con dientes agran
dados en ambas quijadas y caninos espaciados. Rastrillo branquial 
ausente. Faríngeos inferiores alargados, estrechos, la placa dentífe
ra apenas expandida posteriormente. Faríngeos superiores 2do. y 
3ro. dentíferos,el 4to. usualmente diferenciado y dentífero. Dor
sal con· radios anteriores más largos. 

Strongylura microps (Güniher, 1866) Fowler, 1926 

1866 Belone micro1J8 Günther, Cato Fish. Brit. Mus., VI: 237. Localidad típica: Su· 
riname. 

1886 Tylosul'u" m. Jordan & Fordice, Proc. U. S. Nat. lIius., IX: 349. 
1926 StronlJ1jlu1'a m. FowIer, Proc. Aead. Nat. Sei. PhiladeIphia: 257. 
1938 :J!y!o8uru8 aff. micro1J8 Mae Donagh, Rev. Mus. La PIata (N. S.), I, Zool. (5): 

'181, f. 27. 28. Arroyo Zaimán, afluente deI Paraná. en Posadas. 
1945 T. m.: Pozzi, Gnea, VII (2): 264. "Río Paraná". 
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1946 T. m.: Berst, Golegio de la Inrnaeulada Coneepdén de Santa Fe. Publ. deI Mus. 
de Cieneias Nat.: 1, f. 1·2. Río Colastiné, 12 kilómetros aI Nordeste de Santa Fe.· 

1962 T. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, alio In (7): 53. 

Nombre vulgar: Piratimbucú; Pez Aguja; Aguja de Rio. 
Cabo 2.7; alt. cpo. en ancbo cpo. 1. 5; disto predorsal en long. 1.1; bocico en cabo 1. 5; 

ojo en hodco 11.8; ojo en cabo 17.8; ojo en int. 1.3; D. 12; A. 18; P. en cabo 4. ·1. 

Cuerpo macizo, casi rígido, de sección subcuadrada, más ancho 
en la parte media, con el perfil dorsal y ventral casi rectos. Una 
quilla en cada flanco desde las ventrales a la aleta caudal. EI dor
so tiene en la línea mediana una cresta que va desde la cabeza a 
la dorsal. Cabeza plana en el dorso, con una larga fontanela, y qui
jadas muy alargadas en forma de pico o aguja, la inferior sobre
saliente. EI hocico, debido aI gran desarrollo rostral, es el doble que 
el resto de lacabeza y la porción posocularcabe 2.5 veces en el 
"pico". La altura máxima deI 'cuerpo se mantiene hasta las aletas 
dorsal y ventrales, que está muy retrasadas. Las pectorales son pe
quenas, menores que la distancia posocular de la cabeza. Escamas 
muy pequenas y línea lateral inconspicua. 

Color: Crema algo oliváceo, con visos plateados; la quilla late
ral negra; radios caudales medios agrisados. 

lDimensiones: Hasta 308 mm. 

Distribución geográfi.ca: Rio Paraná medio (arroyo Zaimán 
cerca de Posadas y Río Colastiné cerca de Santa Fe). Además: Gua
yanas; Para. 

Material examinado. - M. L. P.: Ayo. Zaimán, Mis., 3 ejs. (1 med.) 

Orden CYPRINODONTIFORMES Bertin, 1958 

En Grassé, Traité de Zoologie, XIII (fasc. 3): 2355. (= Cyprino
dontoidei Berg 1937, = poecilioidea Regan, 1911). 

Etimologia: deI nombre genérico Cyprinodon + t + iformes, deI gr 
cyprinos: carpa, y odous, odontos: diente. 

Actinopterigios fisoclistos con el cuerpo y la cabeza cubiertos 
por escamas cicloides, raramente ctenoides, sin línea lateral conti
nua, y con ale tas sostenidas por radios blandos. Boca generalmen
te protráctil y pequefl'a; hocL!o aplanado lo mismo que la superfície 
dorsal de la 'cabeza. Borde de la quijada superior formado por el 
premaxilar. Dientes en las quijadas, en el vómer y faríngeos. Cua
tro radiales pectorales. Membranas branquiales unidas entre si y se
paradas deI istmo. Aletas ventrales en posición abdominal, raramen
te torácicas, sostenidas por 6 a 7 radioso Pectorales elevadas. Una 
sola aleta dorsal y la caudal no es ahorquillada. De. 4 a 6 radios 
branquiostegos. Branquictenias cortas y gruesas. No existe metap
terigoides, orbitoesfenoides ni mesocoracoides. Parapófisis coosifi
cadas con los centros. Existen costillas superiores e inferiores, pero 
con huesos intermusr.:ulares. De 24 a 53 vértebras. Vejiga simple, a 
veces ausente. No existen apéndices p!lóricos. 

Este ordense suele denominar Microcyprini y Cyprinodontes, y 
contiene siete famílias de amplia distribución en las aguas dulces. 
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Son peces de pequeno tamano, ovíparos u ovovivíparos, y algunas 
.especies aurihalinas viven en estuarios y bahías de poca salinidad. 

Tres familias en Argentina. 

Familia CYPRINODONTIDAE Günther, 1866 

Cato Fish. Brit. Mus., VI: 299. 
Etimología: del nombre genérico Cyprinodon + t + idae. 

Cyprinodontiformes ovíparos, de sexos semejantes, cuyos ma
chos no presentan la aleta anal modificada en órgano copulador. 
Quijadainferior fuerte y generalmente sobresaliente. Dientes uni, 
bi o tricuspidados. Premaxilares distintos de los maxilares, protrác
tiles o no. No más de 65 escamas en la serie lateral. Cóndilos occi
pitales formados por los huesos exoccipitales y basioccipitales. Tubo 
digestivo comparativamente corto. 

Comprende peces en general de rêgimen carnívoro; muy bien 
representados en América. 

Subfamilia FUNDULINAE Jordan & Gilbert, 1883 

Bull. U. S. Nat. Mus., 16: 327. 
Etimologia: deI nombre genérico Fundul (us) + inae, deI lato fun

àus: fondo. 

Ciprinodóntidos de escamas cicloides, cuya aleta caudal nunca 
es verdaderamente ahorquillada, aunque en algunos tenga forma de 

lira, la acuaI nunca está finamente escamada hasta la mitad de su 
largo. Dientes cónicos. Parietales presentes; epipleurales simples; 
basiesfenoides y opistótico ausentes. Vértebras en número modera
do, de 28 a 34. 

Peces vistosos de variados colores; nunca de tonalidad plateado 
brillante. 

Cuatro gêneros en la Argentina. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Con escamaCión frontal característica: es decir una, esca-
ma pineal central rodeada por escamas mayores ...... 2 

la. Sin escamación frontal deI tipo mencionado ............. . 
· ............................. , . . . . . . . . .. Cynnlebias Steind. 

2. El origen de la aleta dorsal está sobre o ligeramente- por 
detrás de la vertical que pasa por el origen anal. Base de 
la aleta dorsal aproximadamente igual a la base de la ale-
ta anal .............................. Neafundulus Myers 

2a. El origen de la aleta dor$al está por detrás de la vertical 
que pasa por el' origen de la aleta anal. Base dorsal apre-
ciablemente menor que la base anal .................... 11 

3. Aletas dorsal, anal y ventrales puntiagudas. Pedúnculo cau-
dal fuertemente comprimido. Ventrales largas ............. . 
· .............. " .............. , . . . . . . .. pterolebian Garman 

3a. Aletas dorsal, anal y ventrales redondeadas. Pedúnculo cau-
dal no fuertemente comprimido. Ventrales pequenas ..... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . .. Rivulus poey 
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CYNOLEBIAS Steindachner, Ül76 

Sitzb. Akad. wiss. Wien LXXIV (pt. 1): 172. 
Genotipo: Cynolebias porosus Steindachner, 1876. 

Etimología: deI gr. kyon, kynos: perro y deI nombre genérico Lebias. 

Cabeza aplanada dorsalmente, sin escamación cefálica carac-
terística. Boca arr.plia, súpera; mandíbula fuerte, saliente. Dientes 
caniniformes, en varias hileras, la hilera externa es mayor. Cuerpo 
de altura 'variable, generalmente alto y a veces muy comprimido, 
su altura cabe de 2.8 a 4 vooes en longitud. pedúnculo caudal no 
muy comprimido, y no aquillado ventralmente. Aletas dorsal y anal 
muy variables, generalmente de base larga, dorsal con 11 a 26 ra
dios y anal con 17 a 33 radioso Ventrales pequenas, separadas por 
un interespacio o bien unidas. Caudal redondeada. 

Las especies de este género tienen un a'centuado dimorfismo 
sexual, visible en el mayor número de radios de las aletas dorsal y 
anal deI macho, que en algunos casos son puntiagudas; por la pre
sencia de espículas nupciales en los radios de las aletas y en el bor
de posterior de las escamas de los machos; por los radios medianos 
de las aletas dorsal y anal de las hembras que son más alargados y 
le ·confieren un contorno redondeado; y por' la presencia de papi
las táctiles en la cara interna de los primeros radios de la al,~ta 

pectoral deI macho. Se trata deI único caso de "peces anuales" de 
la fauna argentina, es decir, especies adaptadas a sobrevivir en 
aguas temporarias con un corto ciclo de vida que no excede nor
malmente de un ano. 

Myers (1952) agrupa las especies de Cynolebias en 3 subgéne
ros, teniendo en cuenta las proporciones deI cuerpo y la coloración 
de machos y hembras. 

Subgénero CYNOLEBIAS Steindachner, 1876 

Sitzb. Akad. Wiss. Wien, LXXIV (pt. 1): 172. (Especie típica: 
C. porosus Steindachner, 1876). 

Las hembras muestran un tipo de coloración diferencial, con
sistentes ·en puntos oscuros, líneas, barras o marmoreado; general
mente con uno o más puntos oscuros en la mitad deI flanco y otro 
en la base de la cola. Generalmente se trata de especies grandes, 
decuerpo alto, comprimido y más o menos alargado. 

Unas siete especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Menos de 35 escamas en la serie longitudinal .......... 2 
la. 35 o más esc'amas en la serie longitudinal .............. 3 

2. El origen de la aleta dorsal está por detrás de la vertical 
que pasa por el origen anal. Alto cuerpo en longo 2.4-2.8. 

Escamas serie longo 27 - 31 ............... C. beHottl Steind 
2a. EI origen de la ale ta dorsal está por delante de la vertical 

que pasa por el origen anal. Alto cuerpo en longo 3.0-3.5. 
Escamas serie longo 26-28 ............ C. nigrlpinnis Regan 
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3. Menos de 45 escamas en la serie longitudinal. Area predor
sal con una hilera de tubérculos óseos; cabeza con dos tu-
bérculos postorbitales .................. C. git:berosus Berg. 

3a. 45 o más escamas en la serie longitudinal; sin tubéreuIIJ 
predorsales ni postorbitales ......... :................... 4 

4. !D'e 45 a 50 escamas en la serie longitudinal ............. . 
· .............................. '. C. elongatus Steindachner 

4"'. Más de 55 escamas en la serie longitudinal .......... 5 
5. Alrededor de 60 escamas en la serie longitudinal ....... . 

· .............................. " ..... " C. holmbergi Berg. 
5a. 68 a 78 escamas en la serie longitudinal ................. . 

· . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. C. spinifer AhI. 

Cynolebas beIlotti Steindechner, 1881 

1881 Oynalebias Bellottii Steidachner, Anz. Akad. Wis". Wien. XVIII: 98. Localidu'\ 
típica: La Pia ta. 

1881 O. B.: Steindachner. Densks. Akad. Wisc, Wien., XLIV: 9, t. 5 f. 3. La" Plata. 
1881 O. maculatu8 Steidachner, Anz. Akad. Wiss. 'Vien., XVII.J:· 98. La Plata. 
1881 O. m.: 8teindachner, Dcnsk. Akad. 'Viss. Wienn., XLIV: 10, t. 5 f. 2. La PIa ta. 
1883 C. 1'obu:tu,a Günthe1', Ann. Mag. Nat. Ris!. (Eer. 5) XI: 140. San Antonio. 
1891 O. ·b.: Perugia, Ann. Mu.". Civ. Sto1'. Na!. Genova (ser. 2), X: 651. Río de 

la Plata. 
1891 C. m.: Perugia, ibid.: 651. Río de la Plata. 
1891 
1895 
1895 
1895 
1897 
1923 

O. 1'.: Perugia, ibid.: 119. Azul. 
O. Bellotti L.hilIe, Rev. Mus. La Plata, VI: 273. Arroyo Doi'l. Flora. 
O. m.: LahilIe, ibid.: 273. Oeste Puerto La PIa ta y Canteras Canal. 
O. Bettottii; Berg, An. ·Mu •. Nac., IV: 293. Quilme.', Bs. As. 
O. B.: Berg, ibid., V: 293. Quilme3. 
O. beUGlti LahiJIe, Rev. Fac. Agron. Veter., IV: 183, f. 10 (1·3). Partido 'do 
Azul: 8an Antonio. 

1924 O.· Bellotií, MareUi, Mem. Minist. Obras Públ. 1922·23: 564. "Prov. de Buenos 
Aires. Río de la PIa ta. La Pla!a. Arroyo Dona Flora". 

1924 O. m.: l\Iarelli. ibid.: 564. "Prov. Buenos Aires. Alrededores de La Plata. Canal 
Oeste y Canteras". 

1934 O. b.: Ahl, Zoo!' Anz. CVIII: 305. "La Plata". 
1934 O. robu8tus Ahl, ibid.: 307: "8an Antonio; Buenos Aires". 
1945 O. b.: Pozzi, Gae., VII (2): 263. "Rio de la Plata.', -er.I\Y .. lV". k:,,' . 
'N4'J 1;. -D.: Alonso y CàsteIlanos, No!. Mus. La PIa ta, XIV, Zoo!. (115): 31. Alre· 

dedore. La PIa ta. 
1950 O. bellottii, De Buen, PubI. Cient . .fl. Jí Y ~~ /~o,'.. No 

1953 O. b.: Bocchi, Ichthys, I (2): 45, 7 f. Arroyo Claro. Garin, Bs. As.; Rio de 
la Plata; Bancalari, Bs. As.; Tigre, Bs. As.; Manzanares, Bs. As.; Parque 
Pereyra, Est. Pereyra, Bs. As. 

1957 C. b.: Ringuelet.& Arámburu, Mrio. Àsuntos Agrarioc, publ. 119: 21. "Paraná· 
PIa!.a; Nordeste de BuenO] Aires; Cuenca deI Salado; Azul: San Antonio. (Juá· 
rez)". 

1962 O. bellotti: Ringuelet & Arámburu, Agro, III (7): 54. 

Nombre vulgar: Pavito; Doradito; Cinolebia; "Argentine Pearl
fish".· 

Cabo 3.1·3.8; alt. cpo. 2.4·2.8; ojo en cabo 3.0·4.1; int. en cabo 2.0·2.5; disto pre· 
dorsal 1.7·2.0; D. en el macho 24·26, hembra (16) 19·21; A. en el ma,ho 28·32, 
hembra (24) 25·27; esc .• erie longo 27·31; esc. transv. 12·13; esc. predorsales 20·24. 

Pertenece aI grupo de Cynolebias de cuerpo alto y comprimido, 
con es'camas gandes y poco numerosas; todos los ejemplares, tanto 
machos c'omo hembras presentan las ale tas ventrales coalescentes. 

La boca esancha, ántero-superior con quijadas fuertes, la in-
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ferior saliente, la superior algo protráctil. Dientes cónicos, peque
nos en una banda en el premaxilar; algo separados en la línea me
dia; los de la hilera externa mayores. Narinas anteriores terminan
do en un tubo en el borde deI hocico. Ojos relativamente grandes, 
muy 'cerca de la comisura de la boca. Aletas dorsal y anal relativa
mente largas, con mayor número de radios en el macho que en la 
hembra. EI origen de la ale ta dorsal está por detrás deI origen de 
la aleta anal y aproximadamente a igual distancia deI extremo deI 
hocico y de la base caudal o un poco más adelante. En el macho 
las aletas pectorales sobrepasan el origen anal y la dorsal y anal 
alcanzan la base caudal. En la hembra las pectorales no alcanzan la 
anal, ni la dorsal y anal alcanzan la base caudal. 

Color: La coloración de esta especie es muy variable; el macho 
típIcamente es gris pizarra oscuro con bandas ,claras, estrechas e 
irregulares que corren el dorso ventralmente; un trazo negro atra
viesa elojo; aletas dorsal, anal y caudal oscuras con manchas cla
ras en la base; pectorales y ventrales grises con el borde más os
curo. Hembra: pardo grisáceo claro lígeramente más oscuro en el 
dorso, con manchas irregulares alargadas dispuestas en series trans
versales decolor gris oscuro; un trazo oscuro cruza el ojo; aletas 
dorsal, anal y caudal con finas puntuaciones oscuras; pectorales y 
ventrales incoloras. 

Color en vivo: Macho. Azul oscuro o azul grisáceo, el dorso más 
oscuro, una franja oscura corre desde la región occipital oblicua
mente hacia abajo y adelante a la altura deI ojo; aleta dorsal azul 
grisáceo; anal azul verdoso; caudal y pectoral con el borde inco
loro; las aletas y el cuerpo están salpicadas por puntitos de co!or 
azul cielo o plateado. Hembra: Ocre claro con una franja oscura 
a través deI ojo; manchas alargadas de color gris oscuro o pardo 
a los lados deI cuerpo y las aletas dorsal, anal y caudal. 

Dimensiones: Hasta 78 mm. 
Datos biológicos y utilidad.- EI hábitat característico de esta 

especie está ,constituida por charcos y pantanos, a veces tempora
rios, de poca profundidad, fondo fangoso y aguas turbias. También 
se laencuentra en arroyos pequenos de escasa corriente. Muy oca
sionalmente se lo ha capturado en el Río de la PIa ta, posiblemente 
después de grandes lluvias. EI alimento natural se compone de mi
crocrustáceos (cladóceros, ostrácodos y copépodos); anfípodos (Hya
lella); pequenos hemípteros acuáticos (Corixidae); larvas de chi

ronómidos y culícidos; moluscos bivalvos y planórbidos. Se trata de 
un pez que se alimenta muy activamente como ha quedado demos
trado aI constatar se que invariablemente los ejemplares analizados, 
coleccionados en ambientes ricos en alimento animal, presentaban 
su tubo intestinal completamente lleno. Pasadas unas horas .de ser 
llevados a los acuarios es increíble que ya se note el adelgazamien
to deI abdomen. A esta falta de alimento vivo debe atribuirse el 
canibalismo constatado en acuarios. Nunca se ha observado en el 
contenido de los ejemplares cazados en la naturaleza ninguna 'lar
va o juveniles de peces que conviven con él. Como alimento artifi
cial aceptan tubifícidos y carne cortada muy pequena. 

Acuaricultura. Son peces tan vistosos que han despertado in
terés en los acuaristas, constituyendo una de las especies de mayor 
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demanda internacional y consecuentemente de mayor coti~~q.1ón. 
Bueno es destacar que encontraposición a su hermosura, hace ga
la de un temperamento nada apacible, siendo difícil mantenerlos 
con otras especies pequenas. Los machos deben separarse por cuan
to pelean continuamente; también peleancon la hembra y ellas en
tre sí. Es factible superar tal situación en parte con acuarios abun
dantemente vegetados 'y buena alimentación. Se eonsidera tempe
ratura óptima la que oscila entre 159 y 209 C., pero soportan un 
amplio espectro térmico, ya que viven bien a 359 C., Y en una opor
tunidad se lo ha pescado en un biótopo bonaerense (Manzanares, 
Bs. As.) cuyas aguas oscilaban entre 09 y 4,59, Y que a la sazón es
taban escarchadas en la superfície. Puede vivir en ambientes de 
muy reducido volumen, y se han encontrado hasta 20ó 30 indivi
duos en buen estado en charcos de sólo 1 metro de diámetro y 0.20 
metros de profundidad. EI ciclo vital tiene las siguientes alternati
vas: A partir de las primeras lluvias de marzo o comienzo deI oto
no, empieza la eclosión de los huevos que pasaron un lapso varia
ble deSde unos dias hasta meses enterrados en el barro semidese
cado. El desarrollo es muy rápidO, aIcanzando a fines de agosto la 
adultez con longitudes de 50 a 70 mm. El apareamiento se realiza 
de la siguiente manera. El macho busca a la hembra y se arrima 
produciendo movimientos ondulatorios. ;En esa posición comienzan 
por hundir las cabezas en el barro, y se hunden progresivamente 
mediante los movimientos ondulatorios; en dicha posición depone 
un' óvulo que es fecundado, lo que repiten con intervalos de mi
nutos. EI macho parece agotado aI terminar cada postura y se apa
reacon la misma hembra u otra próxima. AI introducir un lote cn 
el acuario procedente de un ambiente natural se observa que las 
hembran llenas de óvulos maduros enflaquecen en el curso de 1 ó 2 
dias. Boschi (1953) atribuye este fenómeno a la pequenez deI am
bIente y alcontacto constante con machos que las obligan: o inducen a 
desovar. AI parecer la producción de óvulos es constante. Una hem
bra de 65 mm. de longitud total puede tener unos 200 óvulos en es
tado variado de madurez en cada ovario. Los huevos tienen un diá
metro de 1 a 1.5 mm., son transparentes y de color amarillo claro. 
En los ambientes naturales el desove se prolonga por varios meses, 
probablemente desde agosto a diciembre. Parece indispensable pa
ra el posterior desarrollo deI embrión que el huevo soporte un pe
ríodo variable de desecación. La reproducción se puede realizar tam
bién en ambientes permanentes siempre que los huevos queden tem
porariamente en seco. 

D.istribución geográfica: Cuenca deI Bermejo en Salta; Inge-:: 
niero Juárez, Formosa; Laguna Iberá, Corrientes; ;Río de la Plata; 
Ciudad de Buenos Aires: Banado de Flores; Provincia de Buenos 
Aires: Tigre, Garín, Baucalari, Manzanares, pereyra, La Plata; Azul, 
San Antonio. 

Material examinado. - M.L.P. Ingeniero Juárez, Formosa, 11 
ejs., hembra; s. n.: Ingeniero Juárez, Formosa, 10 hembras y 1 ma
cho; s. n.: Banado de Flores, ciudad de Buenos Aires, 4 ejs. (med.); 
s. n.: Delta deI río Paraná, 21 ejs.' (4 med.). 

'. I.M.L., Desgl. 191: Hickmann, Depto, San Martín, Salt~: 6 ejs. 
(med.); n9 30: Luna Muerta, Depto. San Martín, Salta, 3 ejs. 2 ejs. 
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(2 med.);· n9341: Laguna Iberá Corrientes, 1 ej.; n9 3,69: Hick
mann, Salta, 2 ejs.; n9 97: Río Bermejo en Luna Muerta, Salta, 63 
ejs.; n9 192: Hickmann, Depto. San Martín, Salta, 27 ejs.; n9 521: 
L9.guna Garay, Ingeniero Ju!irez, Formosa, 9 ejs.; n9 375: Hick
mann Salta, 5 ejs.; nQ 330: Teuquito, Ingeniero Juárez, Formosa, 11 
ejs.; n9 222: Río Teuquito, La Florencia, 1 ej. 

CYNOLEBIAS GIBBEROSUS Berg, 1897 

1897 O. g. Berg, An. Mus. Nac. Buenos Aires, V: 294. Cacharí, partido de Azul. 
1922 O. g.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zool.: 16. 
1923 O. g.: LahilIe, Rev. Fac. Agron. Vet., IV: 194. Partido de Azetl. 
1924 O. g.: Marelli, Mem. Mrio. Obr.1G Públ. 1922·23: 564. "Provincia de Buenos Ai· 

re~. AluI", 
1934 O. g.: Ahl, Zool. Anz.,CVIII: 308. 
1945 O. g.: Pozzi. Gaea, VII (2): 264. "Prov. de Buenos Aires". 
1957 O. g.: Ringuelet & Arâmburu, Mrio. Asunlos Agrarios Bs. As., publ. 119: 2l. 

"Azul, Buenos Aires". 

1962 C, g.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 54. 
Cabo 4. O; ojo en int. 1.5·1.6; D. macho 25, hembra 17; A. macho 33, hembra 26; ecc. 

serie long. 37·40; esc. transv. 11·12. 

Especie muy afín a Cynolebias bellotti Steind, por su forma, es
camado y coloración en ambos sexos. Se caracteriza. por presentar 
la parte anterior deI dorso muy arqueada y provista de 11 a 13 tu
bérculos óseos (más marcados en el macho). Cabeza descarnada, 
con dos tubérculos postorbitales. Dientes fuerte en ancha faja. 

Color: Macho gris violáceo, con aletas muy oscuras y una ma
nifiesta faja gris negruzca sobre la cabeza. Hembra leonada man
chado de gris con las ale tas impares negras, con manchas alineadas 
blancuzcas. 

Dimensiones: 85 mm. de longo total. 

Distribución geográfica: Cacharí, partido de Azul, provincia de 
Buenos Aires. 

1897 

1922 
1923 
1924 

1934 

1945 

1957 

1962 

Cynolet,ias holmbergj Berg, 1897 

O. H. Berg, An. Mus. Nac. Buenos Aires, V: 296. Localidad típica: Arroyo Vivo· 
ratá, Bc. Al".; Río de la Plata. 
O. H.: LahilIa, Mrio. Agric. Nac., Lab. Zool.: 16. 
O. H.: LahilIe, Rev. Fac. Agron. Vet., IV: 194. 
O. H.: Marelli, Mem. Mrio. Obras Públ. 1922·23: 564. "Provincia de Buenos 
Aires. Arroyo Vivoratá, Mar Chiquita. Río de la PIa ta" . 

O. h.: Ahl, Zool. Anz., CVIII: 310. 

O. h.: Pozzi, Gaea, VII (2): 264. "Provincia de Buenos Aires". 

O. h.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios, publ. 119: 21. "Río de 
la Plata. Arroyo Vivoratá". 

C. h.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 54. 

Cabo 3.3·3.5; ojo en int. 2.3; D. macho 21, hembra 17; A. macho 25,hembra 21; 
e,sc. serie longo 60; esc. Eerie transv. 30. 

Especie grande, muy afín a C. elongatus Steind. de la que se 
diferencia especialmente por el mayor número de es~amas de la 
serie . longitudinal. Escamas pequenas irregularmente distribuidas, por 
loque se hace difícil la exacta determinación numérica en la re
gión de. la línealateral. EI borde libre de las escamas de los cos-

. -- 440 -

Sitio Argentino de Producción Animal

443 de 602



tados de la cabeza, deI tronco y cola en los machos presenta un po
ro bien visible con contorno muy elevado. 

Color: Aletas impares de la hembra con manchas negruzcas en 
serie. 

Dimensiones: 185 mm. 

Distribución geográfica: Arroyo Vivoratá, Buenos Aires; Rio de 
la Plata; Chascomús, Bs. As. 

Cynolebias nigripinnis Regan, 1912 

1912 a. n. Regan, Ann. Mag. Nat. Hh.t.. London, X (8). 
1924 a. n.: Marelli, Mem. Mrio. O. Púb!. 1922-1923: 565. "Prov. de Buenos Aires. 

La PIsta". 
1934 a. n.: Ahl, Zoo!. Anz., 108: 307. La Plata. 
1945 a, n.: Pozó, Gaea, VI! (2): 264. "Prov. de Buenos Aires". 
1962 a. n.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 55. 

Cabo 3.0-3.5; alt. cpo. 3.0-3.5: int. en cabo 2.2-2.6; ojo en cabo 3.3 (hembra 2.6); 
distancia predorsal 2.0-2.1 (hembra 1.6-1.7); base A. 2.0·2.3 (hembra 3.4-3.7); 
hase D. 2.0-2.2 (hemhra 2.7-3.4); escamas Ferie long. 26-28 + 2; esc. transv. 
9-10; D. 22-25 (hemhra 14-17); A. 20-23 (hemhra 16-18). 

Especie muy similar a C. bellotti por presentar eI cuerpo alto 
y comprimido, con escamas grandes y poco numerosas y aletas ven
trales confluentes. Se diferencia de ella por presentar eI origen de 
la dorsal por delante de la inserción anal. Esta especie ha sido des
,cripta en base a un macho proc'edente de La PIa ta, desconocién
dose la hembra. En el lote estudia'do, procedente de Tigre (Es. As,), 
los ejemplares hembra se refieren a esta especie. 

Color: Macho. Cuerpo gris pizarra oscuro; una barra negra obli
cua a través deI ojo; aletas negro-azuladas. Hembra. Color de fon
do arena, con manchas castano oscuro similares a la coloración de 
C. maculata Steind, hembra de C. bellotti); aletas de C., D. Y A. con 
puntos oscuros nítidos. 

Dimensiones: Hasta 45 mm. el macho y 28 mm. la hembra. 

Distribución geográfica: La Plata, Bs. As.; Tigre, Bs. As. 
Material examinado. - M.L.P., sin n9: Tigre, Bs. As.; La Pla

ta, Bs. As. 
Cynolebias spinifer AhI, 1934 

1934 a. 8. Ahl, Zoo!. An·z., CVIII: 310. La PIa ta, Bs. Ao. 
1945 a. 8.: Pozzi, Gaea, VII (2): 264. "Prov. Es. As.". 
1962 a. 8.: Ringue!et & Arámburu, Agro, ano III (7): 55. 

Cabo 2.4-3. O; alt. cpO. 2.8-3.4; ojo en cabo 5.8-7.6; int. en cah. 2.4-3.1; diótancia 
predorsal 1. 4-1. 5; ped. C. eu long. 6.8-8. O; ped. C. en (ah. 2.4-3.1; esc. ser. 
long. 69-75 (1 ej. con 64); base D. 4.1 (hemhra 5.2); hase A. 3.2 (hembra 
4.9); D. 15·19 (hembra 16-19); A. 21-23 (hembra20·23). 

Especie grande, con 'llumerosas escamas, cuerpo menos compri
mido que las especies deI grupo C. bellotti, con la superfície predorsal 
redondeada. La cabeza presenta poros ordenados en hileras alrede
.dor deI ojo, en la región opercular y en la quijada !nferior. El número 
de radios de las aletas D. y A. son similares en machos y hem bras, 
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pero la baseD. y A. deI macho sou mayores. En esta especieseob
servan bien en los machos las espículas de las escamas, de los radios 
D. y A. Y las papilas tactiles de los primeros radios de la aleta pecto
ral. Aletas v€!ntrales separadas, alcanzando el origen A. 

Color: Cuerpo con bandas oscuras dorso-ventrales, a veces in
terrumpidas; aleta D. en ambos sexos con moteado oscuro; A. y C. 
os curas, sin manchas; barra oscura a través deI ojo. Algunos ejem
pIareS conservados no muestran barras de colar. 

Dimensiones: 124 mm. el macho, 117 mm. la hembra. 

Distribución geográfica: Ituzaingó, C'orrientes; Hickmann, Salta. 

Material examinado: 

I.M.L., nQ 375: Hickmann, Salta, 58 ejs. (3 med.); nQ 191: Hick
mann, Salta, 24 ejs. (3 med.); Ituzaingó, Corrientes, 7 ejs. (1 med.). 
(1 med.). 

Cynolebias irregularis Ahl, 1938, Spec. inquiro 
1938 c. i. Ahl, Zool. Anz., ('XXIV (3/4): 57. Loc~lidad típica: "Probablemente Ar

gentina" • 
1945 C. i.: Pozzi, Gaea, VII (2): 264. 

NEOFUNDULUS Myers 1924 

Amer. Mus. Nov. (116): 9. 
Genotipo:Fundulus paraguayensis Eig. & Kenn., 1903. 

Etimología: deI gr. neos: nuevo, reciente, joven y el !Dombre generlCo 
Fundulus, deI lato fundulus, di.minutivo de fundus: una clase de 
salchicha. 

Cuerp-o alargado, moderadamente comprimido. Cabeza más ancha 
que alta, .con escamación frontal característica: una escama pineal 
central rodeada por un número constante .deescamas mayores. Aleta 
dorsal de base moderada, con 12 a 15 radios, inserta sobre el origen 
de la anal. Anal similar, de 14 a 18 radioso Ventrales separadas entre 
sí. 

Este género difiere de Cynolebias en la menor altura deI cuerpo 
y en la aleta dorsal y anal mucho más corta; de Pterolebi,as en las 
membranas branquiales enteramente libres, y la posic~ón adelantada 
de la dorsal, las aletas A. y D. subiguales y el menor número de radios 
anales, de Rivulus en la posición más adelantada de la dorsal. 

Neo1Jundulus paraguayensis 
(Eigenmann & Kennedy, 1903) Myers, 1924 

1903 Fundulu8 p. Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Sei. Phila. 1903: 530. 
1924 N. p. Myers, Amer. Mus. Nov. (116): 9. 
1935 N. ornatipinni8, Myers, Proc. Biol. Soe. Wáshington, XLVIII: 8. 
1962 N. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, III (7): 55. 
1962 N. p.: Alonso Arámburu, AI'ámburu & Ringuelet, Physis, XXIII. (65); 238, 

t. 4. Hickmann, 'salta; lngeniero Juárez, Formosa. 

Cabo 3.2-3.6; alto epo. 3.4-5. O; ojo en cabo 3.7-4.2; int. en cabo '2.2-3.6; escamas 
predorsales 25·28; esc. serie lato 35·38 + 3·4; D. ia'15; A. 15-18; P. 13-14; V:'7. 

Cuerpo alargado, m-oderadamentecomprimido; pedúnculo caudal 
comprimido. Cabeza más ancha que alta. Perfil cefálico levemente 
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.... 
Figura 28. - A: pterolebias longipinnis Garman, macho. Sim Cosme, Co

rrientes. B: Pterolebias longipinnis Garman, hembra. San Cosme, 
Corrientes. 

Sitio Argentino de Producción Animal

446 de 602



cóncavo, convexo a nivel deI occipucio y recto desde aIlí hasta la 
caudal; perfil ventral suavemente convexo. Boca pequena; dientes 
cónicos en banda, los de la hilera ,externa más grandes. Ojo más bien 
grande. La aleta dorsal se inicia por detrás de la mitad deI cuerpo 
y apenas por detrás deI origen anal. Dorsal y anal similares y opues
tas, no prolongadas en filamento, alcanzan la base de la caudal. 
CaUdal redondeada,. ligeramente más corta que la cabeza. Ventrales 
muy pequenas, separadas, sobrcpasando apenas el origen anal. 

Color: Castano parduzco intenso por arriba, aclarándose hacia el 
vientre; la mitad posterior de los flancos está recorrida longitudi
nalmente por bandas oscuras alternadas con cuatro bandas claras. 
Dorsal barreada con 7-8 bandas finas oscuras. Anal con una banda 
oscura en la base, seguida de una banda clara muy notoria, luego 
una angosta banda os cura y finalmente un margenalgo más ancho y 
más claro que la citada banda oscura. Caudal uniformemente oscura 
con dos brundas claras notorias que atraviesan los lÓbulossuper!or 
e inferior más o menos paralelamente. 

La hembra es menos vistosa y sln las lIam ativas bandas claras 
que el macho presenta sobre la caudal y anal; caudal finamente 
Pllnteada. Dorsales y pectorales similares a las deI macho. 

Dimensiones: hasta 56 mm. 

Distribución geográfica: Cuenca deI Bermejo en Salta y Forrr:.o
sa. Además: Chaco pal'aguayo, en proximidades A9 Trementina y 
rio Cuiaba. 

Material examinado: 

LM.L., n9 372: Hickmann, Salta, 4 ejemplares (med.). 
M.L.P., s. n.: Ingeniero Juárez, Fm., 6 ejs. (med.l 

PTEROLEBIAS Garman 1895 
\ 

Metr.. Mus. Comp. ZooI. Ha.rv:g.rd XIX (1): 14l. 
Genotipo: Pterolebifls longipinnis Garman, 1895. 

Etimolo:?;Ía: deI gr. pteron: ala, aleta, y el ncmbre genériCO Lebias: 
nombre griego de una clase de pez apropiado para cocInarse en 
la sartén. 

Cuerpo alargado, compromido; región anal y pedúnculo caudal 
muy comprimidos, especialmente hacia e! borde inferior. Cabeza tan 
alta como ancha, con escamación flontal característica: una escam2 
pineal central rodeada por escamas mayores. Aletas dorsal y ventrales 
puntiagudas y alargadas (la anal es así sólo en el macho). Dorsal 
moderada, con 9-10 radios, su origen considerablemente por detriÍ", 
de la vertical que pasa por el origen anal. Anal larga, 19-22 raidos. 
Caudal redondeada. 

Una especie argentina. 

Pterolebias longipinnis Ganr..an 1895 
Fig, 28 A y n 

1895 p, I. Ga:'man, Mem. ~Ius. C'OlllP, Zool., XIX: 142, t. 3 f, 14. Localidad típica: 
Santa~clll, Hl'lt<..:iJ. 
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1961 P. I.: Alonso Arámburu, Neotrópica, VII (23): 59, f. 1. 2. San Cosme, Co' 
rrientes; Resisteneia, Chaco. 

1961 P. 1.: Alomo Arámburu, H Reunión Trab. Com. C. N. I,itoral Arg.: 231. 

Cabo 3.3·3.6; alt.. cpo. 3.6·3.7 (hembra 4.0-4.5); ojo en cabo 3.0·3.2; hoc. en cabo 
6.0·6.5; ojo en int. 1. 4·1. 5 (hembra 1. 0-1. 2); eccamas serie long. 30·32; es.,. 
transv. 10; D. 9-11; A. 19-20. 

Cuerpo sub cilíndrico, con la región caudal alta, comprimida y 
afilada hacia su borde inferior. Perfil predorsal recto. Cabeza tan 
ancha como alta, dorsalmente apla'uada. Hocico muy corto, como 1/2 
deI diámetro de ojo. Ojos grandes, con el borde superior tangencial 
aI plano dorsal de la cabeza. Boca ancha, superior; quijada superior 
protráctil. Dientes pequenos, cónicos, dispuestos en banda en ambas 
quijadas; la serie externa más grande. Con d~entes faríngeos. Aleta 
dorsal pequena, triangUlar, muy retrasada, su origen sobre la verti
cal ,que pasa por 12° - 13° radio anal; el radio más largo (el 6°) 
mayor que la cabezà; reclinado sobrepasa la base anal. Anal larga, 
con el borde ántero - inferior redondeado y con agudo ángulo pós
tero inferior que alcanza hasta 1/2 de la caudal. Ventrales estrechas, 
próximas, prolongadas; en el macho alcanzan el origen caudal. Caudal 
muy grande, expandida y redondeada. Escamas grandes, prolongadas 
;lobre la base caudal y anal, y sobre la porción anterior de la dorsal. 
Línea lateral continua. La hembra si bien es similar aI macho es 
menos llamativa en ooloración y sin las aletas a'nal y ventral prolon
gadas, como así también la caudal mucho menor. La cabeza es pro
porcionalmente algo menor y la aitura deI cuerpo es proporcional
mente mucho menor. 

Calor: Castano claro, con el dorso más oscuro; ale tas D. C. y A. 
más os curas , con pequenas máculas redondeadas claras; pectoral con 
u!! barreado oscuro; ventral transparente. 

Dimensiones: hasta 90 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraguay medio e inferior; Río Pa
ralllá medio. Además: Amazonas. 

Material examinado: 

M.L.P., nQ 8-VI-58-61: San Cosme, Corrientes, 8 ejemplares (3 
machos y 4 hembras medidos); s. n.: Resistencia, Charo, 2 machos 
y 1'hembra; s. n.: Puerto Vallemi, Dpto. Concepción, Paraguay, .3 
machos y 3 hembras. 

RIVUL US poey 1858 

Mem. sobre la Hist. Nat. de Cuba, II: 307. 383-
Genotipo: Rivulus cylindraceus Poey, 1858. 

Etimología: deI lath rivus, diminutivo rivulus: un canal, arroyo. 

Cuerpo alargado, subcilíndrico, comprimido posteriormente. Cabe
za achatada, o ligeramente deprimida, más ancha que alta, con esca
mación frontal característica: una escama pineal central rodeada por 
un número constante de escamas mayores. Hocico usualmente muy 
corto, romo, con la quijada inferior ligeramente proyectante. Aleta 
dorsal, anal y ventrales redondeadas, las ventraies muy pequenas. 
Aletas dorsal y aI}al implantadas muy posteriormente. Dorsal peque-
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na, de 7 a 12 radios, su origen posterior aI origen de la anal. Anal 
moderada, de 10 a 12 radioso Los sexos no dHieren, salvo que gene
ralm€·ute las hembras son más llamativas y con ocelo caudal. 

Dos especies conocidas para la Argentina. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Afeta D. con 7-8 radios; A. 12-13. Lad:Js deI cuerpo CO!! una 
serie de manchas negras o pardo oscuras en forma de V 
con el ángulo hacia adelante; aletas barreadas ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... .. . . . . . . . . . .. R. strigatus Regan 

la. Aleta D. con 10-12 radios; A. 15-17. Cuerpo y aletas sin 
manchas, ,claros; a veces una o 2 manchas humerales y te-

nue barreado en D. y A. (juv.) ...................... R. sp. 

Rivulus strigatus Regan, 1912 

1912 R. 8. Regan, Ann. Mag. Nat. Risl. (ser. 8), X: 502. 
1962 R. 8.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano IH (7): 55. 
1962 R. 8,: Arámburu, Arámburu & Ringuelet, Physis, XXIII (65): 238. Esteros 

laguna Oca, Formosa. 

Nombre vulgar: "Herringbone Rivulus". 

Cabo 3.4·4. o (248·290); alto cpo. 4.1·4.8 (203'240); alto pedúnculo C. 6.4·8.6 
(115·160); hocico en longo 23.1·28.1 (360·437); ojo en longo 10.5·12.2 (817· 
950); interorbital en longo 10.0·14.9 (673·996); distancia predorsal 1.2 (770· 
829); distancia preanal 1.3·1.6 (620·710); espacio interdorsal anal 6.5'7.1 (100· 
150); e,'camas longo 31·33 + 2·3; esc. transv. 9·10; esc. predorsales 23·25; esc. 
circumpedunculares 15·16; D. 7·8; A. 12·13. Las cifras entre paréntesis son cn 
por mil de la longo standard. 

Pequena especie perteneciente aI grupo de Rivulus de aletas dor
.sal y anal pequenas, comprendida en el "complejo breviceps" (Hoe
deman, 1958). La escamación cefálica se caracteriza por presentar la 
escama "f" con sus bordes expuestos. 

Color: En ejemplares conservados el fondo es ocre claro, con una 
serie de manchas negras o pardo os curo en forma de V con el áongulo 
dirigido hacia adelante. La ale ta anal tiene puntuaciones y el mar
gen inferior de color pardo oscuro; la dorsal presenta un barreado 

irregular; la caudal tiene barras verti cales, que en otros ejemplares 
se presentan irregulares o en zig-zag. Algunas hembras presenta·n 
en la base de la caudal uno o dos puntos oscuros que .sugieren la 
existencia deI ocelo característico en muchos Rivulus. 

Dimensiones: 50 mm. 

Datos biológicos y utilid,ad: Se ha logrado su reproducdón en 
cautividad, exigiendo tal proceso una selección cuidadosa de las hem
bras y un proceso determinado de acondicionamiento. Usualmente 
cerca deI 80 % de la cría son machos. EI acondicionamiento se cum
pIe a 26° C y la reproducción a unos 28° C. La coloración en vivo 
ha sido descripta en detalle por Axelrod y Schultz que consideran a 
esta especie única en el género. Especialmente el macho ostenta un 
vistosismo extraordinario abundando en tonalidades deI rojo, ana
ranj ado y amarillo. 
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Dstribución geográfica: Esteros de Laguna Oca, Formosa. Ade· 
más: Amazonas. 

Material examinado: 

I.M.L., nC? 322: Esteros Laguna Oca, Fsa., 6 ejs., 3 machos y 3 
hembras. (Med.). 

M.L.P., s. n.: Santa Victoria, Depto. Rivadavia, Salta, 4 ejs. 

Rivulus sp. 
Fig. 29 A 

Cabo 3.0·3.6 (273·363); alt. cpo. 3.5·5.0 (199·285); aIt.. pedúnculo C. 6.0·8.0 (125-
164); hocico en longo 14.3-19.6 (500-697); ojo eu long 3_5-5.2 (520·930); in ter
orbital en longo 7-1-9-1 (109·139); predorsal en longo 1.2-1.5 (701-786); preanal 
en longo 1.4·1.6 (609-692); espacio interdorml anal 9.3·13.5 (66-107); Escamas 
longo 33·37 + 2; esc. transv. 10-12; esc. predorsales 26·30; esc. circumpeduncu
lares 19·20; D. 10·12; A. 15-17. 

Esta especie que alcanza considerable tamano pertenece aI grupo 
de Rivulus de aletas dorsal y anal grandes; se incluye además en el 
"co~plejo micropus" (Hoedeman, 1958) siendo muy similar a las 
especies R. holmiae y R. waimacui. La escamació';1 cefálica Ee ca
racteriza por presentar la escama "d" con sus bordes expuastos. 

Color: los ejemplares mayores, conservados, sóle:> presentan una 
o dos pequenas manchas humerales alargadas verticalmente, qu~ 
faltan en algunos ejemplares o bien .se manifiestan de un solo lado. 
Los jóvenes presentan 2 ó 3 manchas humerales; ale tas dorsal y 
anal con un barreado muy esfumado. La dorsal además muestra una 
o dos manchas en su extremo posterior. 

L'.mensiones: hasta 95 mm. 
Esta entidad presumiblemente nueva será nominada oportuna

mente. 
Distribución geog~áfica: Cuenca deI Bermejo en Sa.lta. 

M.aterial examinado: 

I.M.L., nC? 191: Hickmann, Salta, 10 ejs. (med.); nC? 374: Hick
mann, Salta. 10 ejs. (med.); nC? 371: Hickmann, Salta, 2 ejs. 
sin núm.: Hickmann, Salta, 8 ejs. 

Familia POEC1LIIDAE Bonaparte 1838 

Nuovi Ann. Sci. Nat., II: 132. 
Etimología: dei nombre genérico Poecili (a) + idae, deI gr. poikilos, 

. veteado, abigarrado. 

Giprinodontiformes vivíparos, con marcada diferenciación sexual, 
La aleta anal de los machos está modificada en órgano intromitente 
o gonopodio no tubular, en el cual los radios tercero, cuarto y quin
to, muy alargados, tienen las puntas notablemente modificadas y 
especializadas. Dientes diminutos y cónicos en bandas viliformes. 
Aleta dorsal equidistante de la parte postorbital de la cabeza y de la 
base de la caudal. Ventrales ensanchadas y modificadas en el ma
cho, su primer radio presenta el extremo dilatado y el segundo muy 
alargado y grueso. 
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B 

c 
Figura 29. - A: Rivulus spec. Localidad: Hickmann, Salta. B: Phalloceros 
caudimaculatus (Hensel), hembra. Misiones. C: Jenynsia lineata Iineata 

(Jenyns), hembra. Madre deI agua. Punta Lara, Bs. AI>'. 
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FamUia representada abundantemente en aguas de América por 
especies viStosas, preferidas en acuaricultura; como las de I'Üs género3 
Lebistes, MQZ,i'enisia y .XiphQpharus_ En la ~gentina se ha introdu
cido una sube&pecie de lo que se dijo s(lr Gambusia allinis, dada su 
Teputación como pez Iarvívoro en la lucha antipalúdica, des'corllo
ciendo que existen en la ictiofauna autéctona especies eon las mis
mas bondades. 

Tres subfamilias. 

CLAVE DE LAS SUBFAl\ULIAS 

1. Extremo deI gonopodi" eon lun apéndice .... Gambusiinae 

la. Sjn apéndice en el extre"mo deI gonopodio ......... ".... 2 

2. Go,10podio con una dilatac1ón membranZJGa a lo largo deI 
margen anterior deI 3er. radio. Radios deI gO:l.Opodio co
locados en un mismo plano y sin formar un tubo c:r:_ad,:J 
................................................. PoecIllwM 

2a. Sin dilatación membranosa a los largo deI margen apterio: 
deI radio 39 deI gonop(ldio. Hadios deI gonopodio imb:ricado,3 
formando un tubo cerrado .................... Poedliop$inae 

Subfamilia GAMBUSIINAE Gill, 1892 

Etimokgía: dei 'Jlombre genériço Gambusi(a) + inae, deI provincia
nismo cubano "gambusirw" que significa nada, eon la idea de 
brama o fan:a, así se dice "pescar gambusinos" cuando no se 
pesca nada (Poey). 

Pecílidos cuyo gonopodio presenta los radios no imbricadGs y s'n 
formar un tubo incluido. Este gonopodio es alargz-do, y las dos mitades 
de la rama posterior deI 59 radio no está:l Eeparadas. Todos los radios 
de la ale ta a':laI deI macho están estrictament.e en €l mismo plano, 
Quijadas firmemente unidas (excepto en Gira-rdinus). Venttales di
símiles en los dos sexos y bien desarrolladas, insertas detrás de la 
base de las pectorales. Borde inferior deI pedúnculo caudal redondea-' 
do, ccn una serie mediana de escamas normaIes. 

Tribu GAMBUSIINI Hubbs 1924 

Mist:;. PubL Mus. Zoo!., Univ.' Mich. Ú3): 7. 
Etimología: deI nombre genérico Gambusi(aJ + ini. 

EI segmento terminal deI tercer radio de la aleta anal deI macho 
(ler. radio prolongado) no forma un proceso transverso csrecializado. 
BI qUinto radio y la rama post.erior deI cuarto estãn provistos de ur. 
pequeno ganchito en la extremidad que generalmentees retrorso. La 
rama anterior deI cuarto radio presenta un nódulo engrosado que 
suele ser denominádo "codo". 

Un género introducido. 
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GAMBUSIA Poey 1854 

Mem. Hist. Nat. d~ Cuba, I: 382. 
Genotipo: Gambusia punctata Poey, 1854. 

Et1mología: deI provincianismo cubano "gainbusino" que sig~ific::t. 

nada, con la idea de broma o farsa, asi se dice: "pescar gambu~ 
sinos" cu ando no se pesca nada (poey). . 

QUijadas no salientes; dientes cónicos o viliformes. Gonopodic>· 
dê lo'ngitud moderada hasta 1/3 de la longitud standard dEil pez. Lcs 
segmentos distalesdel primer radio prolongado están más o meno] 
estirados y dírigidos hacia el extremo formando una sierra. La ram]. 
anterior dei segundo radio prolongado está alargadà distalmente y u· 
clerta distancia deI extremo presenta una proyección antrorsa; la 
rama posterior de esteradio termina en un gancho retrorso, pun
t\agudo o barba y los segmentos inmediatamente proximales a 11, 
proyección antrorsa de la rama anteriorestán proyectados hacia. 
atrás en una sierra. El tercer radio prolongado termina en un gan
cho retrorso más o menos similar aI de la rama posterior deI se
gum:do radio. 

Una especie' introducida. 

Gambusia affinis (Baird & Girard, 1854) Girard, 1859 

1854 Heterandria a/finia Baird & Girard. Próc. Acad. Nat. Sei. Phila., VI: 390. 
1859 Gambu8ia a. Girard, Rep. U. S. Mex. Bound. Surv., lI, Lch1h.: 72, t. 39, t. 12-15_. 
1945 G. A.: González Regalado, .BoL Div. Pisc. y Pes,a (7): 21. Importada de Chile' 

y Estado, U nidoo. 
1962 G. a.: Ringuelet & Arámlmru, Agro, ano III (7): 55_ 

O'ab. 3.5-4.2; alt. opo. 3.5-4 _ 2; ojo en cab. 3.5-4. O; int. en cab. 1. 8-2. O; ·nlt. pe_· 
.dúneulo C. en eab. 0.6; esc. serie long. 30-31; D. 6-7; A. 10-11. 

Orig2n dela dorsal arriba de la parte posterior o el extremo de 
la anal, equidistante desde alguna parte deI opérculo,o base de la 
pactoral y la base de la caudal; el radio más largo 1/2 a 2/3 de la 
longitud de la cabeza. Las ventrales alcanzan aI ano, o aI origen de 
la anaL 

O::lor: Pardo oliváceo arriba; amarillento o plateado por abajo: 
escamas bordeadas de oscuro; usualmente una barra suborbital OS

cura. Aletas D. y C. con pequenos puntos m:curos. 

Dimensiones: hastá 50 mm. (la hembra). 

Da1;c's biológicos y utilidad: La División de Piscicultura de la D~
i'ección de Pesca de. la Nación eu connivencia c·on la Dirección Ge
neral de Paludismo organizaron la introducción de esta especie de
p2cílido que se considerá útil como larvívoro. Es así que la primera 
[',dqu;sición provino de la Dirección de Pesca y Caza de ChUe cum
pliéndose las tareas de aclimatación e:1 Embalse (Córdoba). Otro 
jçt~ se importó de los Estados Unidos y. se llevó a Rosario y a la Ca
pital Federal, donde se mantuvieron y procrearon. 

Distribución geográfica: Cabeceras deI Rio S:m Antonio y RíO<' 
Guadalupe deI sistema de drenaje deI Golfo en Texas. Esta especieo 
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ha sido difundida en muehos países por la mano deI hombre en 
v'rtud de sus supuestas bondades como larvÍVJro. 

Tribu CNESTERODONTINI Hubbs 1924 

Misc. Publ. Ml1s. ZooI., Univ. Mich. (13): 9. 
Etimología: deI nombre genérico Cnesterodon + t + ini. 

EI segmento terminal deI tercer racHo de la aleta anal'de1 macho 
(primer radio prolongado) está desarrollado a manera de una pro
yección o proceso transverso espeéi~.lizado, que puedeser más o me
nos simple o bien muy elaborado. 

Dos géneros. 
CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Apéndice, o proceso transverso deI gonopodi-o corto y doble. 
Flanco con una mancha ocelar a n!veI de la terminaci6n de 
la dorsaÍ .................................. PhaUoceros Ecig. 

la. El proeeso transvers-o deI gonopodio es largo y falciforme, 
simple. Flanco eon 9 a 12 líneas verti cales breves distribuída::; 
reglUlarmente ........................ Cnestercdon Garman 

CNESTERODON Garman, 1895 

Mem. Ml1s. Comp. ZooI.., XIX (1): 43. 
Genot.ipo: Poeciliadecem··maculatus J,enyns, 1842. 

Etimologia: deI griego k'nester: un raspad·or y oious, odontos: diente. 

Aleta anal deI macho eon U'1 largo órgano il1tromit.ente, ins2rta
do debajo de las pectnrales; su longitud 1.7 \"eces en la longitud d~ 
la cabeza. Primero y 29 radio3 diminutos; 39, 49. 59 Y 69 prolongados. 
EI 49 radio termina en una punta; ventral a éüa se proyecta un 
apéndiee ú'nico, largo, falciforme. El 59 radio 112va, cerca de su ex
tremodoblado una serie de espinas retrorsas. EI 60 radio encorvado 
ventralmente, Ileva una espina afilada cerca de su extrema. Qtrocr 

radios sucesivamente más cortos. 
Otros caracteres osteológicos y anatómicos en Rosen y Bailey, 

1963: . 74. 

Una especie argentina. 

Cnesterodcn decemmaculatus (Jenyns, 1842), Garman, 1895 

1842 Poecilia decem·maculatu8 Jenyns, Zool. Vc(y. Eeagle, pt. 4, Fir:h.: 115, t. 22 f. 
l·la. Lo:aliclacl tlpiea: Maldonado (Uruguay). 

1891 Gira,!dinu8 d,cemmac~lat"s Perugia, Ann. Mus. Civ. Ris!. Nat.· (2) X (XXX): 
653. La Plata. Maipú. 

1S95 . G. d.: LahiUe. Rcv. c'Ius. La Plata, VI: 273. Canal Oe:te en puer.to de La Pluta. 
1895 Cne8tcrodon d. Garman, Mem. Mus. Comp. ZooL Harvarcl, XIX: 44, t. 5 f., 13, 

16. Río Urugnay. 
1897 C. d.: Be=g, An. ·Mus. Nac. Es. As., V': 290 (Sin localidad especificada). 
1913 C. d.: Regan, Proc.ZooL Soe. London, 1913: 1.000, t. 112 B. La Pla!a. 
1923 C. d.: Lahille, Rev. Fac. Agron. Vet., IV: 185. OriUas de los ríosLnján, ·MaI· 

danado y de La Plata. 

1924 C. d.: MareUi, Mem. Minis!. Obras Públ. 1922·11123: 564: ".Muy común eu .. gnas. 
tranquilar; de la provincia de Buenos Aires y Uruguay". 
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1931 C. d.: Ihe:ing. Arch. Inst. Biol. São Paulo, IV: 246, f. 11. Paraná. 
1935 C. d.: Stoye, Tropical Fishes: LXI, t. 1. La Plata. 
1937 O. d.: Meinkcn, Blatt. Aquar. Terrarienk., XLVIII (4): 73. Rio Paraná eu 

Corrientes. 
1940 O. d.: Siccardi, La Pren:a Méd. Arg., XXXVII (38/39): 8, f. 2, 3. Alrede .. 

dores de Buenos Aires. 
1940 C. d.: Siccardi, Ichthys, I (Entr. 4): 137, 2 f. 
1942 O. d.: Devineenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevidco 

(ser. 2) V (4): 89, 1 f. Char~os y lagunas aledaiías .. I rio Uruguay medio. 
1945 C. d.: POZ7.i, Gaea, VII (2): 264. "Río de la Plata. Rio Pa"aná. Rio Uruguay. 

Rio Paraguay. Rio Caroaraiíá. Rio Salado o Juramento. Provincia Jujuy, Salta, 
Buenos Aires". 

1950 C. d.: De Buen, Publ. Cieut. S. O. Y. P. (2): 91. 
1951 O. decemma·ct:,latt;.rn Nani en Szidat & Nani, Rcv. :Uus. Arg. C. Nat., Zool., I 

(8): 327. Aclimatado eu el rio Limay, eu Plettier (brazo degolo 
1953 C. d.: Boschi, Ichthys I (1): 45. Arroyo Claro de Garln, Bc. As. 
1957 C. d::cenmaculaÍ'us Ringuelet & Arámburu, Minist. Asunto3 Agrarios Bs. As., 

núnlero 119: 22. "Norte y Nordest2 de la provincia de Buenos Aires, hasta la 
zona inter~.errana)t. 

1962 a. d.: Olivie". Agro, III (6): 47. Laguna Vitel, B". As. 
1962 a. d.: Ringuelet & Arámburu, Agro, III (7): 55. 
1963 a. d.: Roseu & Bailey, BulI. Amer. Hus. Na1. Uist., ü:lG"-VI (1): 77, f. 28. 

B, 30 A, 31 F. 

Nombre vulgar: Madre deI agua; madre cita deI agua; pechito. 

Cabo 4.4·4.5, eu el 11Oa:ho 4.8·50.2; alto epo. 3.7·4.9; hoc. en cabo 4.0·4.3, en el 
macho 4.8; int. cn cabo 1.7-2.0, en el macho 2.5-2.6; ojo en cabo 2.7-3.4; dis
tancia pl'edor~ alI. 7-2. O; distancia pl'€ullal 1.7-1.8, eu el macho 3.0-3.1; lou~. 
gonopodio en longo 3.0; cu cabo 0.5; esc. serie lato 31-33; esc. t:·an~v. 12-13; 

e1cnmas preuorsaks 16; D. 8; A. 10. 

pzqueno gambusino de cuerpo alargado, deprimido anteriormente 
y comprimido hacia el pedúnculo caudal. Muy característico por pre
sentar una serie de 9 a 12 manchas largadas -o líneas verti cales a Ia 
largo de la línea media deI cuerpo. Además presenta un reticulado si
gu;endoel borde de las escamas. Los machos presentan una V muy 
notoria cuyo vértice inmediatamente por detrás de la imNción deI 
gonopodio se continúa en una fina línea negra a lo largo de la línea 
media ventral hasta la caudal. 

Dimensiones: hasta 38 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Es muy abundante en todas las char
cas, arroyos, y curS0S menores superficiales de la provinc!a de Bue!D.os 
Aires. Es una especie ampliamente utilizada en acuarios; los acua· 
ristas y criadores de peces la crían como "forraje" para alimentar 
otros peces Ictiófagos mayores, para lo cual se presta muy bien por 
su fácilreproducción. 

Distribución geográfica: Arroyos y lagunas de la província de 
Buenos Aires hasta Chasicó;Río de la Plata; Río Uruguay medio e 
inferior; Río Paraná medio e inferior; Cruz tlel Eje, Cba.; Cuenca 

deI Salí de Tucumán; Además: Chaco Boliviano; Paraguay; Uruguay. 

Material ex,a.minado: 

I.M.L.: nQ 29: Los Góm€z, Depto. Lea!es, Tucumán, 12 ej. 
(hembras) . 

M.L.P.: nQ 6-VII-62-13: Cruz deI Eje, Córdoba, 6 ejs. (med.). 
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PHALLOCEROS Eigenmann, 1907 

Proc. U. S. Nat. Mus., XXXII: 431. 
Genotipo: Girardinus caudimaculatus Hensel, 1868. 

E,timología: de! gr. phallos: falo y keras: cuerno. 

Aleta anal deI macho modificada .en un largo órgano intromi
tente; su origen ligeramente por delante deI .tercio anterior de la 
longitud total. Longitud deI gonopodio 3.3 veces en la longitud' dei 
pez. primero y 29 radio3 de la anal diminutas; 39, 49 Y 59 unidos y 
muy prolongados. EI extremo de la ale ta arqueado suavemente ha
cia abajo; el 49 radio termin3. en una punta obtusa doblada hacia 
abajo en ángulo recto con respecto aI resto de la aleta. El 49 radio 
Ileva dorsalmente una serie de ganchos recurvados que están pro
tegidos por el 59 radio. El gonopod~o Ileva en el extremo, sobre el 
lado inferior, dos procesos como cuernos. 

otros caracteres osteológicos y am.tómkos en Rosen y Bailey, 
1963: 69. 

Género monotípico. 

PhaUoceros caudimaculatus (H,msel, 1868) Eigenmann, 1907 

Fig. 29 B 

1868 Girardinuc cat:dimaculat:t8 Hensel, Archiv. Naturgesch., XXXIV: 362. Localidad 
típica: Cosb da Serra. 

1907 P. caudgmaculatu8 Eigenmau!l, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXII: 431, f. 7. 
1907 P. c. Regan, Pro~. Zool. So,. London, 1907: 999, t. C, f. 5-6, f. texto 172 C. La 

lli~. . 
1922 P. c.: L,hillc, MIio. Agric., Lab. Zool.: 16. 
1923 P. c.: Lahille, R.v. Fac. Agron. Veter., IV: 185, f. 7 (3-4). 

1931 P. c.: lhering, Archiv. Inst. Biol. Sao Paulo, IV: 246. Rio de la Plaia. 

1935 P. c.: Stoye, Tropic.al Fishes, 1935: 60. La Plata. 

1945 P. c.: Pozzi, Gaea, VII (2): 264. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Uruguay. 
Rí-o Paraguay. Provo de Buenos Aires". 

1950 P. caudomaculatu8: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 91. 

1957 P. c.: Ringuelet & Arámburu, M~io. Asuntos Agrarios, publicación N. 119: 22_ 
"Para!lá-Plata" . 

1962 P. c.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano UI (7): 56. 

1963 P. c.: Ro: cn y Bailey, Buli. Amer. Mus. Nat. Hist., CXXVI (1): 72, fig, 26 B, 
27 C-D, 29 B-C; 31 C-Do 

Nombre vulgar: Madrecita de una mancha. 

Cabo 3.8-4.0; a1t. cpO. 3.7-4.2; ho,. en cabo 4.1 (macho 6_0); int. en cabo 1.8-3.0 
(macho 2.4-3 _ O); ojo en cabo 2.9-3. O; dictancia predorml 1. 5-1. 7; dist. preanal 
1.5-1.6 (macho 2.2-2.3); alto pedúnculo C. 6.1-8_0; gonopodio 2.1-2_2; escaml. 
rerie 1at. 30-32; es,. frans. 7; e3C. predorsales 16; D. 8'; A. 10. 

Pequeno gambusino relativamente abundante; se lo encuentra 
frecuentemente en las colecciones conjuntamente con Cnesterodon. 
Muy característico por su coloración. Presenta Ias membranas li
bres deI istmo y algo unidas entre sí. Escamado muy regular. La 
aleta dorsal se implanta sobre la vertical que. pasa por· el 69 rad:o 
anal. Las pectorales alcanzan a la. mitad de la distancia a las ven
trales. Las ventrales apenas alcanzan aI ano. En los machos las pec
torales están sobre las ventrales, y alcanzan 2 escamas más allá de 
la base anal. Las ventrales llegan a la hase deI gonopodio. 
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Color: Cuerpo con un reticulado pardo siguiendo el borde de las 
escamas. Una característica. mancha alargada verticalmente sobre 
el flanco, a nível deI último radio de la dorsal; a veces se insínúan 
líneas verticales borrosas todo a lo largo deI flanco. Una fina lí
nea negra medio-ventral por detrás de la aleta anal hasta la cau
dal. Los machos principalmente presentan melanóforos en el ex
tremo de los radios dorsales y en la mitad basal deI primer radio 
anal alargadQ. 

Dimensiones: Hasta 34 mm. 

Distribución geográfica: Salto Tabay, Misiones; Maldonado; La 
Plata. Además: Brasil meridional; Uruguay; Faraguay. 

Material examinado. - I.M.L. n9 184: Salto Tabay, Misiones, 
40 ejs. (lO machos), (4 med.); n9 351: Riacho próximo a El Dora
do, Depto. San Pedro, Misiones, 2 machos y 29 hembras. 

ESPECIES LIMITROFES 

PhaUo!orynus jucund;us lhering, 1930 

] 930 P. j. von Ihering, Árq. Inst. BioL Sao Palllo, JII: 98. Localidad típica: Corrego 
de Rinçao, Sao P!l.ulo, Brasil. 

1 Pr,3 P. j.: Rocen & Bailey, BuJl. Amer. MllS. Nat. Hist., CXXVI (1): 68, f. 26 A. 
Ve:"indad de Asun:ió:1, Paragua-y. 

Distribucióngeográfica: Edo. de Sao Paulo, Brasil; Paraguay. 

Subfamilia POECILIINAE Jordan & Gilbert, 1882 

Etimologia: deI nombre genériCO poecili (a) + inae. 

pecílidos cuyo quinto o último radio deI gonopodio forma una 
depresión posterior; ambos lados de la rama posterior de ese radio 
están ampliamente separados y más o menos torcidos hacia un la
do. Radio 39 deI órgano intromitente con una expansión membra
nosa a lo largo de su margen anterior. Aletas ventrales bien des
arrolladas en ambos sexos e insertas detrás de la base de las pec
torales; en el macho están agrandadas y modificadas de la siguien
te manera: el primer radio presenta una dila tación ap:cal blanda, 
el 29 engrosado y generalmente muy alargado. Borde inferior deI 
pedúnculo caudal redondeado, con una serie de escamas medianas 
y normales. 

Un género. 

POECILIA Schneider, 1801 

En Bloch, Syst. Ichth., 451. 
Genotipo: PoecUia vivipara Schneider, 1801. 

Etimología: deI gr. poikilos: i'ariegado, variado, de muchos colores. 

La aleta anal deI machoes más corta que la cabeza y muy 
similar a aquella de LebiBtes y Mo!lienisia por poseer en la faz Véll

traI deI gonopodio una formación tegumentaria reversible en forma 
decapuchón (también denominada prepucio). 0lfierede esos gé-
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:neros afines en que el tercer radio prolongado no prcsenta el seg
mento terminal modificado. El extremo de tOd03 los radios es del
gado. EI 3er. radio presenta espinas retrorsJs a lo largo deI mar
gen anterior y no es abruptamente adelgnado ni present:l indicios 
de gancho terminal. EI borde posterior deI 3er. radio' es subespino

:$0. Procesos deI 5to. ntdio claramente espinosos, mostrando el ex
tremo no alargado' y sin los proc€sos esp'mosos mencion9.dos. 

Otroscaracteres ost20lógicos y anatõmicos en Rosen y Bai:ley, 
1963: 43. 

Una especie citada para Argentina. 

Poecilia vivipara Schneider, 1801 

1801 P. 1'. Schneider, en Bloch, Syst. I-hth.: 452. t. 86 f. 2. Surinam. 
1913 P. t,.: Regan, Proc. Zool. 80(, London (pte. 2): 1.005, f. 173 c. La Plata. 

1931 P. t'.: Iher:ng, Ar(hiv. Inst. Biol. Sao Paulo, IV: 252, f. 17, t: 26, f. l-la. 
Litoral deI B: asil aI Rio de :" PIa ta. 

1945 P. v.: Pozzi, Oaea, VII . (2): 264. "Río Paraná. Río Uruguay. Río Paraguay. 
Pr ov. de J uj uy" . 

1962 P. v.: Ringue!et y Arámburu, Agro, 3110 lU (7): 56. 

1963 P. v.: Roen y Bailey. BulI. Amer. Hus. ~"t. RU. CXXVI (1): 49, figo 22 D. 

-Cabo 3.3-4.3; alt. <po. 2.7-4.0; ojo en cabo 3.0-4.0; int. en eab. 1.7-2.0; alto ped. 
C. en cabo 0.7·0.8; c;:,camas se:ie longo ~5-27; D. 7-9; A. 8-10. 

EI origen de la dorsal está arriba <leI origen anal, y equidista 
<leI opérculo y de la base de la aleta anaL Pectoral un poco más 
·.corta que la ·cabeza; ventrales alcanzan el ano_ 

CoIor: oliváceo; el borde de las escamas usualmente es más os
curo; cuerpo a menudo con barras atravesadas oscuras; frecuente
mente una mancha negruzca, que puede ser de borde pálido sobre 
.l-a.parte superior deI flanco_ 2-3 escamas enfrente de la dorsal; a 
menudo un par de puntos negros en la base de la caudal, arriba y 
.-abajo, extendiéndose a lo largo de la aleta; D. y C. a veces con se
xie de pequenas manchas; o dorsal con una o dos bandas negrizcas. 

Dimensiones: Macho, hasta 60 mm.; hembra,hasta 80 mm. 

Distribución geográfica: Desde Venezuela e islas adyacentes 
.hasta elPlata, siguiendo el litoral atlántico. 

SubfamUia POECILOPSINAE Hubbs, 1924 

Miscell. Publ. Mus. Zool. Univ. (13): 9. 
~timología: deI nombre genérico Poecilops ris) + inae, deI griego 

poikilos: abigarrado, veteado, y ops: semejante, apariencia. 

Pecílidos eon los radios deI gonopodio imbricados de manera de 
formar un tubo incluido sobre el lado izquierdo de la aleta. Este 
gonopodio es alargado y presenta las dos mitades de la, rama pos
terior deI quinto radio no separados. Aletas ventrales bien desarro
lladas y disímiles en ambos sexos, insertas detrás de las bases de 
las pectorales. Borde inferior deI pedúnculo caudalredondeado, con 
lIna serie mediana de escamas normales. 

Un género; 
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PHALLOPTYCHUS Eigenmann, 1907 

Proc. U. S. Nat. Mus., XXXII: 430. 
Genotipó: Girardinus januarius Hensel, 1868. 

Etimología: deI gr.phallos: falo y ptyche, ptychos: pliegue, caja, hoja. 

An:3.l deI macho, cuando plegada, en estado normal, con un lar
go órgano intromitente acicular, contenido 2.2-2.3 veces en su lon
gitud; implantada por delante deI tercio antérior deI cuerpo. Pri
mero y segundo radios anales pequenos; 39, 49 Y 59 muy prolon
gados. Parte deI 39 radio en forma de cachiporra, cerca deI extre
mo libre deI 49, el cual se adelgazJ. de a poco y lleva dorsalmente 
una serie de fuertes espinas retrorsls; éstas descansan hacia abajo 
o encierran el órgano plegado. 

otros caracteres osteológicos y anatómicos en Rosen y Bailey. 
1963: 73. 

Una especie. 

PhaIloptychus janual"ius (He'nsel, 1868) 
Eigenmann, 1907 

1868 Girardinus januarius Hemel, Archiv. Naturgcsch., XXXIV (pt. 2): 360. Loo"li·, 
dad típica: Rio de Janeiro. 

1891 Gambusia gl'CLcili,} (no de Heckel) Perugia, Ann. ].ius. C'iv. 8tor. Nat. Genova. 
XXX: 652. C6rd~b6. 

1897 Glaridodon jant,u,,;us Berg, An. Mus. Na,. Bs. Ae., V: 289. Puerto de Buenos Aires. 
1907 Phalloptychu., j. Eigenmann, PIOO. U. S. Nat. Mus., XXXII: 431, f. 6. Sude:t .. 

de Brasil; Maldonado. Paraguay. 
1913 P. j.: Regan, Proo. Zool. Soe. London, 1913: 999, t. O, f. 8·9. f. texto 1716. 

La Plata. 
1922 P. j.: Lahille. :Mrio. Agric. Nac., Lab. ZooL: 16. 
1923 P. j.: Lahille, Rev. Fao. Agron. Veter., IV: 185, f. 7 (1·2). Orillas deI ril> 

Lujá'n, Maldonado, y de La Plata. 
1924 Glaridodon j. ']liarelli, Mem. Mrio. O. púbL1922·23: 564. "Argentina. Rio d .. 

la Plata. Diques deI Dock Su(lo Buenos Aires". 
1945 P. j.: POLzi, Gaea. VII (2): ,264. Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Uruguay. 

Río .Farag\lsy. Provo de Buenos AiI:es". 
1950 P. j.: De Buen, PubL Cient. S. O. Y. P. (2): 91. 
1957 P. j.: Ringuele! & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bc. As., pubL NQ 119: 22. 
1962 P. j.: Ringuelet & Arámburu. Agro, ano III (7): 5Ei. 
1963 P. j.: Rosen y Bailey, Buli, Amer. Mus. Nal. Hist. OXXVI (1); 74, f. 26 C. 

Cabo 3.8-4.-0; alto cpo. 3.1-3.6; ojo en cabo 3.5; ojo en int. 1. O; e::c. serie longo ~9; 

esc. tramv. 8; D. 9; A. 10; P. 10; V. 5. 

EI origen de la dorsal está aI mismo nivel o un poco más atrás 
que eI origen anal. 

Color: b~ancocon 9 a 12 lineas vertical'es angostas, par 10 común, 
irregularmenteespac1adas. 

Distribución geográfica: Córdoba; Río LUján; Río de la Pla
ta. Además: Sudeste deI Brasil; Paraguay; Uruguay. 

Familia JENYNSIIDAE Myers, 1931 

Stanford Univ. Publi., Biol. Sei., VI (3): 247. 
Etimología: deI nombre genérico Jenynsi (a) + idae, deI patronímico 

Jenyns. 
Ciprinodontif.ormes vivíparos de marcada diferenciación sexuaJ. 

La aIeta anal deI macho está modificada en órgano intromitente o 
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gonopodio, el cual tiene forma tubular, está constituido por la pa
pila urogenital alargada y sostenido por todos los radios anales. El 
extremo deI gonopodio está curvado a la derecha o a la izquierda. 
EI orifício genital de la hembra es simétrico. Boca horizontal y qui
jada inferior incluida. La dentición consiste de una serie externa 
de incisivos tricúspides, comprimidos, apenas recurvad03, y de una 
banda posterior de dientes tricúspides mucho más pequenos. Intes
tino un poco menor ocasi igual a la longitud deI cuerpo. 

Un género. 

JENYNSIA Günther, 1866 

Cato Fish. Brit. Mus., VI: ~31. 
Genotipo: Lebias lineata Jenyns. 

Etimología: deI patronímico Jenyns. 

Cuerpo másbien oblongo, moderadamente comprimido; pe
dúnculo caudal comprimido. Cabeza corta, ancha; hocico corto, ro
mo; rictus horizontal; boca ancha, muy protráctíl,súpera. Dientes 
bien desarrollados los de la hilera externa deI premaxilar, más gran
des, trífidos;detrás de la primera hilera hay varias series de dien
tes menores, tricúspides. Escamas más bien grandes, base de la cau
dal con pequenas escamas. Aleta anal deI macho modificada en go
nopodio tubular; el extremo de este órgano puede est:u vuelto a" la 
izquierda o a la derecha. Papila urogenital de la hembra simétrica. 
Aleta caudal redondeada; ventrales pequenas. 

Una especie y dos subespecies. 

CLAVE DE ESPECIES Y SUBESPECIES 

1. Menos de 18 escamas en la línea predorsal. Escamas de' la 
serie longitudinal 28-33 .......... J. lineata lineata (J'enyns) 

la. Más de 18 escamas en la línea predorsal .............. Z 
2. Dos series de manchas verti cales a lo largo deI flanco. Es

camas predorsales 20. Escamas de la seri,~ longitudinal .... 
26-28 .................. J. lineata alternimaculata (Fowler) 

2a. Dos híleras de manchas longitudinales en el' flanco. Esca
mas predorsales 22-23. Escamas de la serie longitudinal 33 .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. J. pyrogramma Boul. 

Jenynsia lineata lineata (Jenyns, 1842) 
Günther, 1866 

Fig. 29 o 

1842 Lebias /ineata Jenyns, Zool. Voy. Beagle (pt. 4), Fish.: 116, t. 22, f. 2-2a. Lo· 
calidad típica: Maldonado. Uruguay. 

1842 L. multidentata Jenynr, ibid.: 117, t. 22, f. 3. Montcvideo. 
1866 J. I. Günther, Cato Fieh. Brit. Mus., VI: 331. 

-1874 XiphophorU8 Heckelii Weyenbergh, Versl. eh Ueded. Aklld. Wetensch. Amstcrdam 
(2) VIII: 291. 

- 1875 X. H.: Weyenbergh, Period. Zool., lI: 11, t. 1, f. 1-15, t. 2, f. 15-31. 
":3:' 1875 X. obccMru8 Weycnbergh, BoI. Acad: Nac. Cie;"c. Córdoba., rI: 278. Laguna Oi()o 

de Agua, cerca de Cruz del Eje, Córdoba. 
1875 X. H.: Weyenbergh, Period. Zoo\., lI: 57. 

- 1877 X. H.: Weyenbergh, Act. Acad. Nac. Oienc. Oba., III (1).: 17, t. 4, f. 1-16. 
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~1877 

·.~,a877 

1884 

X. O.: Weyenbergh, ALt. Acad. Nac. CLa., IH (1): 18. 
X. mino r Weyenbergh, ibid.: 20. Acequias de O'atamarca. 
J. I.: Rolmberg, Act. Acad. Na,. Cienc. Cba. (V) 2: 103. Prov, de Buenos Aires; 

San Luis. 
1891 J. I.: Perugia, Ann. ~1us. Civ. Stor. Na!. Genova (ser. 2) X: 352, Rio de I", 

PIa ta; Maipú; Tandil; Córdoba. 
J.895 Fitzroyia multident"ta., Berg, An. Mus. Nac, Bs. As., IV: 145. Arroyo deI Tala 

(Catamarca); puerto de Buenos Aires. 
1895 J. I.: Berg, An. Mus. Nac. Bc. As., IV: 146. 
1895 J. I.: Lahille, Rcv. Muc. La Plata, VI: ~73. Arroyo deI Gato. 
1897 F. 1.: Bcrg, An. Mus. ~ao. Es. As., V: 291. Puerto de Buenos Aires. Rio Paclín 

en Cat:lmar.::a. 

'1906 J. mac"lata, Regan, Ann. Mag. Nat. RU. (ser. 7) XVIII; 154. Caehí (Salta). 
1907 J<'. I.: Eigenmann, l·roc. U. Nat. Mus., XXXII: 430. "Montevideo a Prov, de 

Salta en Argentina". 
_1913 J. I.: Regan, Ann. Ma ... Na!. Rist. (sal'. 8) XI: 232, f. a·e. La Plata; Napostá 

Gra:lde; 'l'ala (Salta). 
1922 
1923 

1916 
1924 

1928 

1934 

. 1931 

.1936: 

1937 

F. I.: Mrio. A,oic. Nac., L~b. Zcol.: 16. 

F. I.: Lahille, Rov. Fa,. Ag:on. Veter., IV: 180. Arroyo Esmeralda, Si erra de la 
Vcntana; I' MO::lte ea:ero3, Corrientes; Quebrada deI Toro, Salta; El Cadillal, Tu
cumán. 
F. m.: Renn, Ann. Carnegio Mu c ., X (1-2): 141. Argentina. 
J. I.: Ma:elli, Mem. Mrio. O. Púb!. 1922·~3: 565. "Argentina. Río de la Plata. 
Tandi!'La Pla:a. Ar:oyo deI Ga:o". 
F. I:: Rylton Seüa, An. Mus. Na:'. Rist. Na!' Bs. Ao., XXXIV: 7, Estanque en 
la ciudad de Córdoba; alrededore, de La PIa ta. 
J. I.: Ma" Donagh, Re-•. Mus. La Plata, XXXIV: 50. Riacho EI Jaball, en Sau 
Blas (Bs. As.). 
F. I. m. Ihering, Ar:h. Inst. Bio!' Sao Paulo, IV: 245. Argentina . 
J. I.: Mae Donagh; Not. Mus. La Plata, I, Zool. (3): 418, f. 9. 
J. I.: MacDena;h, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Seco Ofic. 1936: 169, Viedma, 
Rio Negro; i:Ja La Paloma, Rio Negro. 

~938 J. I.: :'.Iac Donagh, Rev. Mus. La Plata, N. S., I, Zool. (3): 54. Surgente La 
l\iagdalena, en La Carlota, Córdoba; laguna" Saladas en Assunta, zona de La 
Ca:lota, Córdoba; EI Surgente, cerca de e::..tación Barreto, CÓTdoba. 

1938 J. I.: Mac Donagb, ibid. (5): 19-1, f. 31. Riacho EI Jabalín, en San Blas; Mar 
de Ajó, Bs. As. 

~1938 J. I.: Rev. Mus. La Plata, N. S., Soe. Ofic. 1937: 92. Arroyo Ciego, isla San 
Pedro, frente a San Pedro, Bs. As. 

~1940 J. 1.: Siecardi, La Prensa Médica Arg., XXVII (38-39): 7, f. 1. Alrededores de 
la Capital Federal, Al'g. 

1.940 J. I.: Ringuelet, Not. Mus. I,a Plata, V, Zoo!. (34): 106. Rio Paraná en Rosario. 
:~1945 J. I.: Mae Donagb, Rev, Mus. La Plata, N. S,. Seco Ofie. 1944: 179, Rio Que

quén Salado. 
J.949 J. I.: Alonso & Castellanoo, No!. Mus. La Plata, XIV, Zool. (115): 31. Alrede

dores de La PIa ta. 

~1949 J. I.: Thormahlen de Gil, Rev, Mus. La Plata, V, Zool. (35 bis): 441. Laguna 
deI Monte, Guaminí; .8an Blas (Jabalí); La Plata; laguna O'arpineho; Mercedes; 
Chascomús j rio Cristiano Muerto j río Quequén Grande; Rincón de Noario; arroyo 
Sauee Chico; arroyo Seco; arroyo Malacara; arroyo Punta deI Indio; Salto; arroyo 
Sauee Grande; Saladillo; General Lavalle; laguna Salada en Pedro Luro; laguna 
G6mel; arroyo Ohivilcoy; General Belgrano; Los Talas; arroyo Pigüé'; rio Que
quén Salado; TreJ Arroyos en Médano Seco (provincia de Buenos Aires). Arroyo 
Salsipuedes, arroyo Manzano, General Roca, Surgente La Magdalena, Córdoba, 
Río I, EI Sure-ente en Barreto, arroy" Cabana. en Unquillo (Córdoba). Laguna 
Chanar (Santa Fe). Río Santa Maria (Catamarea). La Mazaruca en Ibicui (Entre 
Ríos). Laguna de la Estaneia Bellochio en Avellaneda, laguna Ferri Cubanea, iEla 
La Paloma (Rio Negro). Puerto Madryn (Chubut). 

:J.950 F. I .. m.: De Buen, Pub!. Cient. S. O. y, P. (2): 90. 

1950 F. I. I.: De :Suen, ibid.: 90. 

:1951 J. I.: Nani en Szidat & Nani, Rev. Mus. Arg. Ciene. Nat., Zoo!. I (8): 328. 
Aclimatada en lago Pellegrini (Neuquén). 
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-:1942 F. I.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Na!. Mon(,evideo (ser. 2) 
V (4): 88, 1 f. La Curtiembre. 

1945 F. l.: Pozzi, Gaea VII (2): '264. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay. Río CarcaraÍÍá. R:o Salado o Juramento. Provo de Jujuy. Provo 
de Salta. Provo C'atarnarca. Provo Buenos Aire:.,". 

1945 F. I. m.: POZli, Gaea, VII (2): 264. Río de la Plata. Río Paraguay. Río Caro 
carafiá. Río Colorado. Provo Salta. Provo Buenos Aires. 

1953 J. I.: Boschi, Ichthys, I (2): 45. Arroyo Claro de Garín (Bs. As.). 
1955 ,T. I.: Sicca~di, Ichthys, I' (entr. 4): 137. 2 f. 

'1959 J. I.: Bocchi & Fus!er de Plaza, Secr. Agric. Ganad., Dpto. Invest. Pe'q.: 24. 

Lago Embalse, Río lII. 
1957 J. I.: Ringuele! & Arámbul'U, Mrio. Asuntos Agrarioo Bs. As., pub!. Nº 119: 

22. "Toda la Provo de Bs. As.", 
1960 J. I.: Soriano y Orsi, I Congr. Sudam. Zoo!., I: 159. Punta Carretao, Monte· 

video, Uruguay. 
1962 J. I.: Olivier, Agro, III (6): 47. Laguna Vitel. Bs. As. 
'1962 ,T. I. I.: Rin3'uele! & Arámburu, Agro, In (7): 56. 
1962 ,T. I. m.: Ringuelet & Arámburu, ibid.: 56. 

Nombre vulgar: Madre deI Agua; Overito; Pechito; "Pez VivÍ
:paro". 

<Medid~s proporcionales recopiladas sob,re ejemplarcs de 29 mm o más de longitud) 
Cabo 3.1·4.3; alto cpO. (machos) 3.4-4.0; ojo en cabo 2.8-5.7; ojo en int. 1.1·2.7; 
hoc. en cabo 2.8-3.7; ojo en ho". 1. 0-1. 8; distancia predorcal 1. 6-1. 8; ba,e D. 
cn cabo 2.7-3.8; P. en cabo 1.1-1.9; eso. serie lat.. 28-30 + 2.3; ecc. trans. 10-11; 
esc. predorfales menOS de 18; n. 8-9; A. 7-8; P. 14-15; V. 6. 

Cuerpo rollizo, comprimido posteriormente; cabeza marcadamen
te achatada dorsalmente, con característica escamación cefálica . 

.Boca pequena ántero-superior. La aleta dorsal se inicia a la misma 

.altura que la anal. ,EI escamado es muy regular, presentando una 
hilera regular de escamas en la línea medio dorsal. 

Color: Dorso más oscuro; un tenue reticulado bordea las esca
mas especialmente en los flancos y el dorso. Un punto negro en la 
base deI primer radio dorsal. Sobre los flancos hay 4-5 hileras de 
puntos alargados longitudinalmente o manchas oblongas. La gran 
-variación en la presentación de estas series de manchas ha motiva-
-do que se consideraran subespecies ahora sinonimizadas. 

Dimensiones: Hasta 94 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Se trata de una especie marca
-damente aurihalina muy común en todas las aguas superficiales, 
.aun en pequenas charcas o canaletas dentro de las mismas ciuda
odes o pueblos. Resiste concentraciones salinas muy elevadas, pu
diendo adaptarse a vivir en agua de mar. Es notable que las me
·didas proporcionalmente registran una variación enorme, ai pare
cer no relacionada con ámbitos geográficos definidos. Por su gran 
:poder de atiaptación y su alimentación se ,considera una especie par
ticularmente útil en la Incha antipalúdica. Se ha comprobado en 
laboratorio que un ejemplar ha ingerido hasta 250 larvas de Oulex 

-en un día. Por su fácil crianza y prolificidad es utilizado como pez de 
laboratorio (text biológico). Los acuaristas lo emplel'!-D como "fo
rraje" para otras especies carnívoras. 

Distr,lbución geográfica: Cuenca dei rio Bermej o en Salta; 
-Cuenca dei Salí en Tucumán; Río Santa María y acequias- en Ca
:tamarca; Provincia de Córdoba;. Laguna Chanar en Santa Fe; La 
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A 

B 1<111 

Figura 30 - A:, Callichthys callichthys (L,). Gascarudo. Ensenada, B3. As. 
B: Neofundulus paragult)'ensis (Eig. & Kenn.), macho. Ingeniero 

JuArez, Formosa. 
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Mazar1.l.ca en Entre Ríos: Cuenca deI Paraná medio y cuenca deI 
Uruguay en Corrientes; Río Uruguay media e inferior; Río Paraná 
media e inferior; Río de la Plata; arroyos y lagunas de la Provin
cia de Buenos Aires hast3. Río Negro; Laguna Ferri, Cubanea, en 
Río Negro; Puerto Madryn, en Chubut. Aclimatada en Lago Pelle
grini (R. Negro), y Embalse río IV (Córdoba). Además: Uruguay; 
Río Grande do Sul, Brasil. 

Material examinado. - I.M.L. n1?565: Departamento Trancas, 
Tucumán, 34 ejs.; s.n.: Río Dorado,Departamento Anta, Salta, 2 
ejs.; nl? Desgl. 613: ArroY:õEI Arrozal, Corrientes,.3 ejs. 

M.L.P. nl? 2-V-32-2: Laguna deI Monte, Guaminí,.6 ejs.; nl? 23-
V-32: San Blas, Jabalí, 11 ejs.; n9 2-IX-32-8, 14 Y 15: Puerto Ma
dryn, 3 ejs.; n9 20-X-32-7: Laguna EI Carpincho, Bs. As., 1 ej.; n9 
9-II-33-6: Mercedes, Bs. As., 5 ejs.; nl? 18-II-33-43:'Chascomús, Bs. 
As., 2ejs.; n9 l-III-33~35 y 37: Río Cristiano Muerto; Bs. As., 9 ejs.; 
n9 5-III-34-2: RíoQuequén Grande, 8 ejs.; nl? 5-III-24-4: Arroyo 
Sauce Chico, 8 ejs.; nl? 5-III-34-5:Arroyo Malacara, 3ejs.; n9 5-III-
34-9: Arroyo Seco, Sta. Fe, 6 ejs.; nl? 15-III-34-6: Arroyo Soluce 
Grande, Bs. As., 2 ejs.; n9 4-1-35-3: Arroyo en Punta deI Indio, Bs. 
As.; n9 25-VI-35-24: Salto, Bs. As., 3 ejs.; n9 17-VII-35-8 y 9: Sal
to, Bs. As., 12 ejs.; :p9 16-VII-35-15: Saladillo, Bs. As., 7 ejs.; n9 14-
IV-36-17: General Lavalle, Es. As., 4 ejs.; n9 23-XII-35-9: Arroyo 
Cabana, Unquillo, Cba., 2 ejs.; n9 21-IV-36-25: Laguna Ferri, Cua
b.:mea, Río Negro, 5 ejs.; n9 21-IV-36-26: Isla La Paio ma Río Ne
gro, 3 ejs.; nl? 15-X-36-15: Laguna Salada, Pedro Luro, 11 ejs.; n9 
7-IV-37-6: Río Primero, Oba., 28 ejs.; n9 7-IV-37-18: EI Surgente, 
Barreto, Oba., 4 ejs.; n9 1-IX-37-5: Arroyo Salsipuedes, Cba., 11 ejs.; 
nl? 1-IX-37-6: Arroyo Manzano, Oba., 3 ejs.; nl? 2-IX-37-1 y 3: La
guna Chanar, Santa Fe, 6 ejs.; nl? 2-IX-37-6: Laguna Gómez, Junín. 
-4 ejs.; n9 2-IX-37-8: Arroyo Ohivilcoy, 3 ejs.; n9 24-XI-39-1, 4 y 6: 
Rio Santl MarÍa, Oatamarca, 15 ejs.; n9 20-XII-39-1: Los Talas, 
Bs. As., 20 ejs.; n9 9-XI-40-1: Arroyo Pigüé, Es. As., 42 ejs.; n9 3-
VI-43-3C: LaMazaruca,E. Ríos, 3 ejs.; n9 6-V-44-2: Laguna Es
t:cncia Bellochio, Avellaneda, Río Negro, 4 ejs. 

Jenynsia pyrogra,mma Boulenger~ 1SÜ2. 

1002 J .. p. Boulenger, Ann. Mag. Nat. Ilist., (7), IX: 336. ·I.ocalid:ad ·típica:. Cruz 
dei Eje, Córdoba. 

1922 Fitzroyia p. Lahille, Mrio. Agric. Na',., Lab. Zoo!.: 16. 
1923 F. p.: L~hllle, Rev. Fac. Agron. Vet., 4: 181. 
1945 F. p.: POLZi, Gaea, VII (2) : 264. "Rio IguazÚ". 

'1962 J. p.: Ringuelet' & Arámburu, Agro, III (7): 56 . .. 
·(;'ab. 3.3·4.3; alto cpO. (machos) 4.2·4.3; ojo en cabo 2.9·3.7; hoeieo en eab. 4.0·5. O; 

interorb. en cabo 2.0-2.5; düt. predonul 1.6-1.8; diet. preanal 1.6-1.8; Long. 
P. e'n cabo 1.1·1.7; base D. en cabo 2.5-3.4; e:c. se: ie lato 33; esc. 'transv. 10; 
esc. predorsales 22·23; D. 8; A. 9. 

Pequeno Jenynsyidae aI parecer distribu:do únicamente en áreas 
.serrana!;: y cordilleranas deI centro y deI N. O. dela Argentina. Se 
caracteriza ,por su coIoración y por presentar un escamado menos 

.regular y más pequeno especialmente en el área predorsal donde se 
cuentan desde el occipucio hasta la base dorsal entre 20 y 25 e:;
<!amas, no existiendo una serie mediana definida como en la otra 
Especie. Las P. aIcanzan a las ventrales, y éstas son pequenas, no 
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obstante sobrepasan el ano y alcanzan la base' deI gonopodio. La 
dorsal se implanta a la altura de la anal o deI gonopodiosegún se 
trate de hembras o machos. 

,Có!or: Dorso más oscuro; borde posterior de las escamas espe
cialmente desde la mitad de los flancos hacia arriba marginado de 
pardo. Dos hileras de manchas longitudinales, um. a lo largo de la. 
l~nea lateral y la otra entre ésta y el dorso. 

Dimensiones: Hasta 39 mm. 

Dstribución gevgráfilca.: RIO Conlara, Concarãn, San Luis, Arg.; 
Cruz deI Eje, Córdoba; Los Nacimientos, Distrito Hualfin, Catamarca. 

Material examinado. - M.L.P., 
carãn, San Luis, 35 ejs. (4 med.). 

-!I-60-15, Río Conlara, Con-

I.M.L. n9Ú 7: Los Nacimientos, Distrito Hualfin, Catamar
ca, 292 ejs. 

Jenynsia'lineata alternimalllulata (Fowler, 1940) 

1940 Fitzroyia ·1. a. Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., XCII: 54, 57. f. 12, 13. 
Localid~d típica: Monte BelIo, Tarija, BoI.; río Lipeo, afluente del Bermejo,.. 
Salta, Arg" 

Cabo 3.2·3.7; .alt. cpO. 3.2·3.8; hoc. en cabo 3.8·4.5; ojo en cabo 3.4·4.1; ojo en. 
int. 1.6; int. en cabo 2. O; L. lato 26-28 + 4; es~. transv. 8 j e3C. p,redorsales. ,20; 
D. ii, 5;' A. ui. 6; V. i,' 5; P. 14. 

Esta especie se caracteriza por el conjunto de recuentos y me
diçias proporcionales, y más claramente por su coloración par
ticular. 

Color: Pardo sobre el dorso; lados más pálidos. Cada escama 
deI dorso marginada de pardo oscuro, una tenue linea grisácea a 
lo largo deI medio deI flanco; 10 a 12 barras pardas verticales en 
2 hileras a lo largo deI tronco y la -cola, dispuestas alternadamente. 
Usualmente presentan una barra parduzca a través de la parte in
ferior de la mandíbula. 

Dimensiones: Hasta 48 mm. 

Distribución geográfica: Monte Bello, Tarija, BoI.; Río Lipeo, 
aflu2nte deI Bermejo. Salta, Arg. 

Orden MUGILIFORMES Ludwig, 1883 

.En Johannes Leunis, Sinopsis der Thierkunde I: 696 (=MugiZifor
mes perher 1903, Traité de Zoologie (6): 2693 como "grupo" = 
Mugiliformes Goodrich 1909 en Ray Lankester, Treatise of Zoo
logy pt. IX: 419). 

Del nombre genérico Mugil + iformes, deI lato mugil: nombre de Ul~ 
pez marino (la lisa) . 

Actinopterigios fisoclistos, con las aletas sostenidas por radios 
espinosos. Aletas ventrales de posición< abdominal o subabdominal~ 
con un radio espinoso y 5 blandos. Pectorales elevadas, aproxima
damente aI niveI deI ángulo póstero-superior deI opérculo. Dos ale-
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tas dorsales, la anterior espinosa; Anal opu esta .a la segunda dor-o 
sal. Caudal ahorquillada. Escamasctenoides o cicloides sobre ef 
cuerpo y la ,cabeza. Borde de la quijada. superior formada sola
mente por el premaxilar. Cintura escapular unida aI cráneo por un 
post temporal. No hay mesocoracoides. Huesos pélvicos conectados 
por media de un ligamento con la clavícula o la post clavícula. 
Ap:uato opercular completo y opérculo inerme. 

Se diversifica en 3 familias de las ·cuales dos en Argentin~. 

Família MUGILIDAE Günther, 1861 

Cato Flsh. Brit. Mus., lII: 409 . 
. D:!l nombre genÉrico Mugil + iàae. 

Mugiliformes de 'cuerpo rollizo y cabeza ancha; hocico corto, 
obtuso; boca pequena y protáctil, Con dientecillos o endéntula, cuan
do presentes de forma variada. Aberturas branquiales amplias; mem
branas braquiaies separadas entre sí y libres deI istmo. Escsm1.s 
grandes. Línea lateral incompleta o nula. Dos ale tas dorsales cor
tas, bien separadas, la primera con 4 espinas, y la segunda más lar
ga. Anal con 2-3 espim.s; ventrales en posición abdominal; caudaf 
ahorq uillada. 

Boca sin supramaxilar; 3ro. y 4to. hue::os faríngeos soldados· 
entre sI y de cada lado, contÍ'ibuyendo con las branquictenias a for
m3r un aparato filtrante. 24 a 26 vértebras. 

Familia muy importante, cuyas especies eurihalinas se introdu
cen en las aguas dulces y estuariales; desovan en el mar y sus des
plazamientos de un media a otro no están eondi·cionados por la re
producción (migraciones agamodromas). 

Un género argentino. 

MUGIL Llnné, 1758 

Syst. Nat., Xa. ed., 316 .. 
G2not'po: Mugil cephalu8 Linné, 1758. 

Cuerpo oblongo, robusto. Ojos grandes, provistos de una orla 
adiposa bien desarrollada, salvo en una' especie, . que' aumenta eon, 
la edad hasta alcanzar la pupila y poco desarrollada en los jóvenes. 
Boca pequena, subínfera; labio inferior fino, proyect3do horizon
t3.Immte hacia adelante. Dientes setiformes o ciliformes en el la
b'o inferior, parcialmente embebidos o eonspicuos; dientes superio
réS similares. La hUera externa de dientes en ambos labios es usual
mente más prominente, de extremo simple; en las hileras internas

. los dientes pueden ser bífidos o trifidos. Narinas ampliamente es-
P3·eiad:ls, en línea con el borde superior de la órbita; la anterior 
está más cerca deI labio superior que de la narina posterior. L9.bio 

. 'superior generalmente más angosto que la distancia' internas aI. 
Dientes ausentes en el vómer (probablemente), palatinos y la len
gua. Borde posterior deI preorbitario más angosto que el espado 
internasal. Las ramas de la mandíbula forman un ángulo en lasín
fisis. Tres espinas anales, solamente 2 en 103 jóvenes. Región pUó
riC:1 transformada en una molleja. 
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Las especies de este género son de régimen iliófago (comedores 
.de fango), y tienen importancia económica. 

Dos especies argentinas, de identidad discutible. Existe una 
marcada intergraduación entre los ejemplares atribuibles a las es
pecies sefíaladas para la cuenca deI Plata. La incertidumbre, que se 
ha,ce extensiva para las lisas deI resto de la Améri,ca deI Sur, no 
pOdrá ser aclarada hasta tanto no se estudien monográficamente 
con abundante materiales típicos y de numerosas localidades. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

(Se aplica a ejemplares característicos) 

1. La escama axilar de la aleta pectoral cabe más de 2 ve
ces en la longitud de esta aleta. r.Jistancia deI extremo de 
la pectoral aI origen de la dorsal I menos de 1/2 de la lon
gitud de la pectoral. Altura delcuerpo en longitud, de 
4.4 a 4,8 ................................ M. brasiliensis Ag. 

la. La escama axilar de la ale ta pedoral cabe menos de 2 ve
ces en la longitud de esta ale ta. Dlstancia deI extremo de 
la pectoral aI origen de la dorsal I más de 1/2 de la longi
tud de la pectoral. Altura deI cuerpo en longitud, de 3.6 
a 3.8 .................................. M. platanus G'hr. 

Mugil brasiliensis Agassiz, 1829 
Fig, 35 A 

1829 M, b. AgassÍl cn Spix, Pioces Brasil: 134, t, 72. Localidad típica: Océano Atlân· 
tico (Bracil), 

1879 Nugil liza Steindachner, Densk. Akad, Wis3. 'Vien, XXXIX: 26. Maldonado, 
Uruguay; San Antonio, Patagonia. 

1891 M. I., Pe::ngia, Ann. Mus, Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2), X: 622. Montevideo, 
1895 M. b.: Berg. An. ~lus. Nac. Bs, As" IV: 31. Coota patagónica; Bahía Blanca; 

Mar deI PIa ta; Cabo San Antonio; J\lontevideo; Jlfaldonado; laguna de Chas· 
comús; Los Padres; Río de la Plata. 

11J24 M. b.: Devincenzi, An, Muc. Nac. Montevideo (ser, 2) I (entrega 5): 209. 
Cost·a Sur de Montevideo. 

1926 M. b.: Fowler, Proc. Acad, Nat. Sei. Philadelphia, LXXVIII: 268. Buenos Aires 
1943 M. b.: Fowler, Proc. Acad. Na!. Sei. Philade1phia, XCV: 325. Arroyo Carrasco, 

Montevideo, 
1950 M, b., De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 101. Rio de la Plata . 
.1962 M. b., Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (5): 57. 

Nombre vUlgar: Lisa. O:ro3 nombres: Lebranche (Colombia, Ve
nezuela). Lebrancho (Venezuela). Cambira. Cu!'ima. Maranhao. Suin
dará. Tai':~ha. Tainh9. de carso. Tainha curima. Tainha seca. Tainha 
vcrdadcra (Brasil). Mulet (Guay. Francesa). MuIle!;. (Guayana Fran
cesa) . 

<Jab. 3.8·4.1; alt. cpO. 4.4·4.8; ojo en cabo 5.2·5.7; hocico en cabo 4.2·4.3; dist 
predoT'al en long. 1. 9·2. O. P. en longo 5.5·5.9; esc. axilar en P. 2.1·2: 8; Esc 
serie long. 36-38 + 2-3; esc. transv. 13. Dl IV; D2 I, 8; Anal III, 8. 

Cuerpo alargado, fusiforme, deprimido anteriormente hasta el 
origen de la dorsal primera; pedúnculo caudal compr;mido. Cabe3a 
ancha, deprimida, espacio interorbitario ancho y ampliamente con
vexo; hOcico obtuso. Boca ancha: subínfera; quijada inferior in
cluida, max!lar poco expuesto; preorbltario f'namente denticulado. 
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Dlentes labiales pequenos dispuestos en hileras muy próximas. Es
cam~ grandes, ctenoides. Aleta dorsal lI!- y anal con los eSPacios 
interradiales de los 3 ó 4 primeros radios finamente escamados; 
el resto de la aleta desnuda. Escama axilar de las pectorales m,enor 
de la mitad de la longitud de la ale ta. Escama axilar de las ven
trales menor a la mitad de la longitud de la aleta respectiva. Dis
tancia deI extremo de las pectorales a la inserción de la dorsal 
1/3 Ó 112 de la longitud de la aleta p1lctoral. 

Esta aleta se extiende hasta la hilera oblicua de escamas que se 
inicia en el origen de la dorsal primera. La Dl se implanta casi 
a igual distancia desde el extremo deI hocico que deI origen de la 
caudal. Caudal ahorquillada, finamente escamada, casi hasta su 
extremidad. 

Color: Dorso ,pardo oscuro;flancos y vientre plateados; las es
camas deI dorso y flanco con una estria longitudinal más oscura 
más o menos perceptible. 

nlmensiones: hasta 500 mm. 

Distribución geográfica: Costa atlántica en Cabo San Antonio, 
Mar deI Plata, Bahia Blanca, Pto. San Antonio en Patagonia; Rio 
de La Plata; Laguna Chascomús; Los padres. Además: Arroyo Ca
rrasco, Montevideo; Rio Grande do Sul, Brasil; Amazonas; Guaya
nas; Venezuela. 

Material examinado: 

M.L.P. nQ 5-V-55-24: Rio de la Plata, 1 ej. (med') nQXI-
46-1: Punta Lara, 1 ej. (med); nQ 7-VI-54-31: Pta. Lãra,' 1 ej. 
(med.); nQ ll-IV-52-13: Isla Santiago, 1 ej. (med). 

1880 

1895 

1895 
1924 

1924 

1945 
1950 
1957 

Mugilplatanus Günther, 1880 

M. p. GÜnther. Ann. Mag. Nat. Rist. (ser. 5) VI: 9. Loeslidad típica: Bue· 
nos Aires. 
M. p.: Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., IV: 32. 1>Iar deI Plata. 
Montevideo. 
M. p.: LahiUe, Rev. Mus. La Plata, VI: 273. Isla Santiago. 
M. p.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·23: 575. 
Rio de la Plata. Rio Salado. Río Samborombón". 

Río de la Plata 

"Embocadura" de] 

M. p.: Devineenzi, An. Mus. Nac. Montevideo, I (ser. 2) (entrega 5): 210. 
Playa de Santa Ana, costa Sur de Montevideo. 
li!. p.: Pozzi, Gaea, VU (2): 265. "Río de la PIsta". 
:}l. p.: De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 103. Río de la PIsta. 
M. p.: Ringuelet & Arámburu, Publ. NQ 119. Mrio. Asuntos Agrsrios Bs. As.: 
22. "Parllná·Plata, agnas deI Nordeste de la provincia de Buenos Aires hasta 
la cuenea deI Balado y tramos inferiores de rios de pendiente atlântica hasta 
Bahia Blanca". 

1962 M. p.: Olivier, Agro, ano UI (6): 48. Laguna Vitel (Bs. As.). 
1962 M. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano UI (7): 57. 
1962 M. p.: Ringuelet & Arámburn, Agro, ano U (5): 57. 
11163 M. p.: Marini y López, Eva!. Rec. Nat. Arg., VII: 81, 

Nombre vulgar: Lisa .. Otros nombres: Lisa de agua dulce.Tai
nha (Br.). 

Oab. ·4.1·4.3; <?jo en cabo 5.0·5.4; hocico en cabo 5.2·5.4; alt. cpo. 3.6·3.8; dist. 
predorral en long. 2. O; P. en long. 5.9·6.3; esc. axilar de P. en long. P. 1. &1. 9; 
esc. serie long. 36; esc. transv. 13.5. Dl IV; D 2 I, 8; A. UI, 8. 
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Esta. especie es muy similar a la precedentê y puede diferen:' 
ciars~ de ella por una mayor altura deI cuerpO, mayor longitud 
de la escama axilar de la pectoral con' relación a la longitud de 
la aleta; mayor distancia desde el extremo de la aleta pectoral aI 
origen de la dorsal primera (más de 1/2). 

No obstante, se puede dudar de la vali dez de esta especie, pues 
ciertos ejemplares se intergradúan sospechosamente co'n los de la 
especie anterior. 

Dimensiones: hasta 485 mm. 

Distribución geográfica: Río dela Plata. Laguna Chascomús. 
Laguna Vitel. Mar deI Plata. Además: Río Grande do Sul (Brasil). 

Material exam:inado: 
M.L.P. n9 2-VI-49-34: Lag. ViteI, Bs., As., 1 ej. (med.); n9 2-VI-

49-33: Lag. Chascomús, 1 ej. (med.) 

Familia ATHERINIDAE Günther 1861 

Cato Fish. Brit.' Mus., lII: 39I. 
Etimología: deI nombre genérico Atherin(a) + idae, deI gr. Athe

rine: antiguo nombre de un pez de ather: flecha o de athes: 
arista. 

Mugiliformes de cuerpo esbelto, algo compromido, típicamente 
con una franja plateada o estola a lo largo de los flancos. Línea 
lateral desarrollada, incompleta o irregular, o bien faltante. Boca 
moderada o pequena, con menudos dientes cónicos. Aleta dorsal 
primera con 4 a 9 espinas o raramente sostenida por U1l radio es
pinoso y los demás blandos; pectorales altas y más o menos pun
tiaguda; ventrales en posición abdominal; analcon una espina, 
por excepción 3. Huesos faríngeos dentados, si-n formar un aparato 
filtrante como en las lisas (Mugílidos). Huesos pelvianos unidos 
por ligamentos a las clavículas. No existe modificación muscular 
en el estómago. 31 a 60 vértebras. 

Família de singular importancia económica y de gran difus!ón, 
especialmente en los mares. Está bien representada ~n la ictiofau· 
na argentina mediante especies de agua salada y dulce, llamadas 
en general pejerreyes. 

Subfamilia ATHERINOPSINAE Fowler 1904 

Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia XL: 737. 
Etimología: deI nombre genériCO Atherinops{is) + inae, deI género 

Atherina y el suf. ops: semejante. 

Atherínidos con los premaxilares dilatados o ensanchados pos
teriormente en una lámina y de borde inferior cóncavo. Cavidad 
pleuroperitoneal prolongada hacia atrás en el pedúnCUlo caudal. 
alojando la porción terminal adelgazada de la vejiga natatoria, la 
cual está flaqueada en esta parte por los arcos hemales . peculiar
mente modificados. Apófisis de los arcos hemales de las 5 ó más 
primeras vétebrascaudales ensanchadas, enparte interconectadas 
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entre sí por procesos óseos chatos, formando en conjunto una es
pecie de cápsula ósea alrededor de la parte terminal de la vejiga 
natatoria. Vértebras eu número creciente en la serie de géneros: 
24 a 33 + 18 a 30. 

Un género en Argentina e'll aguas cçntinentales. 

BASILIdlITHYS Girard 1854 

Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., VII: 198. 
Genotipo: Basilichthys micro lepidotus Girard, 1854. 

Etimología: deI griego basileus: rey e ichthys: pez. 

Maxilares protráct.iles. Región terminal deI premaxilar ensan
chada en una lâmina o "pala 0' ; apófisis o rama superior deI pre
maxilar b!en desarrollada. Dientes pequenos o muy pequenos; con 
o sindientes vomerinos. Vejiga 'natatoria cóni.ca posteriormente y 
prolongada en ei urosoma. Los arcos hemales forman un embudo 
que rodea a la vejiga natatoria, con las apófisis hem ales anchas y 
soldadas entre sí. Estola fina. Origen de la dorsal primera cerca 
de la vertical trazada por el ano. Ano separada de la anal. Las pec
torales reclinadas no llegan o rebasa'll muy poco a las ventrales. 
Dorsal segunda a nivel de la mltad de la anal. 45 a 50 vértebras. 
22 a 25 branquiespinas en la rama inferior deI primer arco branquial. 

Tres especies argentinas de agua dulce. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. 70 ó más escamas en la línea lateral ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . .. " ................ B. microlepidotus (Jen.) 

la. Menos de 60 escamas e:l la línea lateral .............. 2 
2. Escamas eu la hilera transversal 11 a 15. La aleta dorsal 1(' 

se implanta sobre la vertical que pasa por el ano. La dorsa', 
segunda termina aI mismo nivel que la ale ta anal o apena~ 
posteriormente ................ B. bonariensis (Cuv. VaI.) 

2a. Escamas de la hilera transversal 10. La ale ta dorsal lI!- co
mienza detrás de la vertical que pasa por el ano. La dorsal 
segunda termina más atrás que el final de la aletaa~al .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. perugiaj (Ev. & Kendall) 

Basilichthys bonariensis (Cuvier & Valenciennes, 1835) Girard, 1855 

Fig. 31 

1835 Atherina bonariens;s Cuvier & Valeneiennes, Hist. Nat. Poi,s., X: 469. Locali· 
dad típica: Rio de la Plata próximo a Montevideo. 

1867 AtherinichthY8 bonariensis Steindachner, Sitzb. Akad. Wiss. Wien I: 31. 
1889 A. b.: Holmberg, Rev. Soe. Geogr. Arg., VI: 372. 
1891 A. b.: Perugia. Ann. Mus. Oiv. Stor. Na!.. Genova (ser. 2) X: 620. Laguna 

Iberá próximo a Corrientes. 
1892 Ohiro8toma b., Eigenmann & Eigenmann, Proc. U. S. Nat. Mus., XIV: 66. 
1895 A. b.: Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., IV: 30. Mar Ohiquita (Bs. As.); Mon. 

tevideo; Maldonado. 
1895 O. b.: Lahille, Rev. Mus. La PIsta VI: 273. Río Santiago; isla Santiago. 
1907 AtherinichthY8 b. : Eigenman, Proc. Wash. Acad. SeL, VIII: 453. 
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Figura 31 - Basilichthys bonariensis (Cuv. & Val.). Pejerrey. 
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1907 

1910 
1912 
1916 
1919 
1922 
1924 

1924 

1926 
1928 

1928 

1929 

. 7" 1929 
1929 

19119 

1929 

1929 
1929 
1931 
1939 

1940 
1942 

1942 

1942 

1942 

1943 
1945 

1946 

1950 
1950 
1950 

1951 

"t 1952 

1953 

1953 

1954 

Basüiehthys b.: Evermann & Kendall en parte, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXI: 
95. Laguna Chascomú •. 
Atheriniehthys b.: Iches, Buli. Soco Aclim., LVII: 245. 
O. b. : Lahille, BoI. Mrio. Agric .. XIV (11-12): Río de la Pla!a. 
M.nidia b. Thompson, Proc. U. S. Nat. Mus., L: 403, 406. 
Austromenidia b. Jordan & Hubbs, Stanford Univ. PubI., Univ. Ser.: 65. 
M. b.: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. ZooI., folleto: 16. 
M. b.: Devincenzi, An. Mus. Nac. Montevideo (ser. 2) I (5): 204. Rio de ia 
Plata. 
A. b.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·23: 274. "Lagunas y ríos de 
la provincia de Buenos Aires". 
M. b.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia LXXVIII: 267. Buenos Aires. 
Ath.riniehthY8 b.: Mac Dona'gh, An. Ofic. Qu,mica I (2): Lagunas Monte y 
Guaminí (Bs. As.). 
,li. b.: Devincenzi & Barattini. An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. lI). Su
plemento: t. 20. 
B. b.: Lahille, BoI. Mrio. Agric., XXVIII (3): 299, 341, diagrama 1, 4, 5, 6, ,. 
Río Paraná frente a San Pedro; laguna Zallapé (S. h); lagunas Cbascomú3. 
Blanca Chica, San LorenLO, Bragado y Don Roberto (Buenos Aires). 
B. b. varo chascomunensis Lahille, ibid.: 341, diagr. 3. Laguna Chascomús . 
B. b. varo puntanus Lahille. ibid.: 341, diagr. 2. Algunas lagunas de la pro
vincia de San Luis. 
R. b. varo gibbero8U8 Lahille, tomo conrncmorativo 25f,l ani\". FaC'. Agron. y Vetet. 
Bs. As., 2, 40, t. 1 figo sup., 1. 25. Zallapé (San Luis). 
B. b.: Lahilla, ibid.: 6, 8, 9, 43, 45, t. 4 f. 1-5, t. 6 t. 1-2, t. 15 f. 1-4. Laguna 
Chascomús. Monte, Blanca Chica (Bs .. As.). 
B. b. vaI'. chaacomu-nen.sis: Lahillc, ibid.: 43, 45. 
B. b. varo pu.ntanus: Lahille, ibid.: 45. 
B. b. Mac Donagh, Not. p;'elim. Mus. La Plata. I:: 266, Laguna Cochicó. 
"Pejerrey", Cabrera, BoI. Mrio. Agric. Ganad. a Ind. Bs. As., afio 1919 (3-6): 
6 y sig., f. 1, 3. Laguna Loboc. y Rio de la Plata cn zona frente a Cambace
res (Buenos Aires). 
B. b.: Valet!e, Mem. Jardln Zool. La Plata IX (10 parte). 
Odonthestes b., Ringuelet, Not. Mus. La Plata VII, Zool. (58): 188. Embalse 
Anzul6n (La Rioja). 
O. b.: Ringuele!-, Publ. miscel. N9 13l. Mrio. AA'ric. Nac.: 18, 19, 21, 22, 25. 
Dique La Ciénaga (Jujuy, sembrado';); la.gunas Volcán, Comedero, Rodeo, No
que y Alizar (Jujuy, sembrado). 
O. I,.: Ringuelet, Rev. Mus. La PIa ta (N. S.), lI, Zool. (17): 433, 436, 445, 
447, 449, 452. Lag. O'hascomús, Sauee Grande, Vitel y Río de la Plata (Bs. 
As.); Embalse Anzulón (La Rioja, sembrado); laguna Comedero (Jujuy, sem· 
brado) .. , 
Menidia (Basü;ehthys) b., Devinccnzi en Devincenzi & Teague, An Mus. Hist. 
Nat. Montevideo (ser. 2) V (4): 83, 1 f. Rio Uruguay medio. 
A. b.: R;'nguelet, Piscicultura deI pejerrey, Ed. Agro: 12. 
B. b.: Pozzi, Gaea VII (2): 265. "Rio d~ la PI~ta. Río Paraná. Rio Uruguay. 
Província de Buenos Aires". 
B. b.: Mac Donagh, Rev. Fac. Agron. La Plats XXVII: 34 y sig., f. 3-7. Arrozal 
en partido La Plata (Bs. As., sembrado). 
B. b.: Marrero, Flechas de Pla!a. 
Odontesthesb., De Buen, Publ. Oien!. S. O. Y. P. (2): 100. Río do la Plata. 
Odonthe<tes b.: Cordini, Publ. miscel. N. 331, Mrio. Agric. Ganad.: 36. Embalse 
Rio III (Córdoba). 
B. b.: Nani en Súdat y Nani, Rev. Mus. Arg. C. Nat., Zool., I (8): 337. Río 
de la Plata en Capo Fed., Punta Lara y Atalaya (Bs. As.); río Paraná eu 
San Pedro (Bs. As.); lagunas Chascomús y Monte (Id.). 
AU8tromenidia b.: Olivier, Rev. Brasil. Biol., XII (2): 167, laguna Salada 
Grande (Buenos Aires). 

Austromenidia b.: RiSfo & Risso, Trabajos deI Muceo de TreG Arroyos Casa Scouts 
"Santa Coloma", afio I, Trabajo N9 2: 3 y sigo Laguna La Salflda de Pedro Luro 
(Buenos Aires). 

Odontesthe8 b.: De Buen, BoI. Inst .. Oceanogr. S. Paulo IV (1-2): 24, f. 18. 
Rio Uruguay en Nueva Palmira. 

B. b.: Fowler, Arq. Zool. S. Paulo II: 244, f. 842. Rio Uruguay en Paysan'dú; 
Montevideo. 
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1955 Austromenidia b.: Ringuelet Y.olros, Not. Mus. La. Plata XVIII, Zool. (159) :72. 
Lag. Monte (Bs. As.). 

1955 B. b.: Cordini, Mrio. Agric. Ganad., publ. miscel. Nq 410: 31, 36. Rio Paraná. 
1956 B. b.: Bonetto, folleto Secr. Agric. Ganad. Ind. Sta. Fe: 3. Estanque ciudad Sts. FA. 
1957 B. b.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. Nq 119: 22. 

"Toda la Provincia" (Bs. As.). 
1957 B. b.: Fuster de Plazay Boschi, Mrio. Agric. Ganad., Dpto. Inv. Pesq., folleto: 

8, 1 t., f. 4·5. Dique Cruz deI Eje, dique La Viila, dique Embalse Rio II (Cba.); 
laguna Monte (Bs. As.). 

1957 B. b.: Martínez Achencbach & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. F. Ameghino 
(2), Zool.: 8. Rio Paraná medio. 

1957 B. b.: De Carlo & L6pez, No!. Mus. La Plata XIX Zool. (178): 161, f. 1. 
1960 B. b.: Cabrera, Act. Trab. ler. C'ongr. Sudam. Zool., I: 27. Punta Lara. 
1960 B. b.: Cabrera, ibid., IV: 9. Rio de la Plata frente a Punta Lara. 
1960 B. b.: Gneri y Nani, Suma Geogr., Péuser, V: 248, 247. 
1962 B. b.: Olivier, Agro, ailo lU (6): 47. Laguna Vitel (Bs. As.). 
1962 A. b.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ailo lU (7): 58. 
1962 B. ,b,: Oabrera, folleto Secr. Agric. Ganad. Nac.: 10. Ríode la Plata. 

1962 B. b.: Cabrera, ibid.: 3. Rio de la Plata en Pereyra, P~la Lara y PaIo Blanco 
(Buenos Aires). 

1963 B, b.: Cabrera, Neotropica, IX (28): 38, 1 f. Punta Lara. 
1963 B. b.: Marini y López, Eval. Rec. Nat. Arg., VII: 81, 82, t. VII, 2.2. 

Nombre vulgar: Pejerrey. otros nombres: Flecha de plata; Flecha 
plateada; Matungo; Pejerrey de Buenos Aires. 

(Medidas cente,imales considerando longitud standard = 100; cifras mínimas,moda 
o mayor frecueneia, y máximas). - Cab. 20·22·26; tronco 36·41·44; pedúnculo 
(desde el ano) 32·37·44; hocico 5·6·9; ojo en cabo 4; disto predorsal 53·59·63; 
dist. entre aletas dorsales 13·15·18;' b,,"e D, P 2·3·6; alt. pedúnculo 7~8·10; alt 
cpO. 17·19·21; base A. 17·18·21; long. P. 15·18·22; alto D. H 5-7-9; alto D. 2; 
9·12·13; alto cabo 13-14-15; base D. 2~ 7·9-12; long, C. 15-18-23; disto prepectoral 
23-25-28; dist. preventral 41-46-49; disto a predorsal 2' 67-74-78; dilt. preanal 
62·66·72; base A. 17-21; L. lat. 49-54-59; Esc. transv. 11-12-15; D. H 4-5-7: 
D. 2' 7-9-11; V. i, 5; P. 9-13-15; A. i, 15-16-20; C. (10 marginales) 9 + 8 (10 
marginale.) . 

Cuerpo hidrodinámico y grueso, esbelto y resistente, ahusadú 
con marcada curva ventral. La altura máxima deI cuerpo, 19 % de 
la longitud, y algo menor que la cabeza, se mantiene desde el ex
tremo de las pectorales apoyadas aI ano. El grosor máximo corres
ponde aI nivel de las ventrales y es 12 % ó 13 % de la longitud, 
pedúnculo caudal, medido desde el ano, 37 % de la longitud; su al
tura mínima 8 %. Cabeza cónica y alargada, de extremo romo, 22 % 
deI largo. Narinas anteriores con el borde anterior realzado, las pos
teriores como ojales tranversOS. Ojo con párpado adiposo anterior 
y posterior, unas 4 veces en la cabeza. Boca protráctil y pequena, 
.c1,lya hendedura es cÚrva y caída; el rictus dista deI ojo por un 
diámetro ocular_' El maxilar queda en parte tapado cuando la. boca 
está cerrada y su borde posterior no llega aI borde anterior deI ojo. 
El hueso premaxilar tiene una lámina amplia, de borde saliente y 
redondeado, el borde inferior no tiene escotadura; la rama o apó
fisis está ligeramente inclinada y tiene ápice romo_ Dientes pre
maxilares pequenos y cónicos, en 2 ó 3 hileras, los externos mayores; 
dientes mandibulares pequenos en 3 - 4 hileras. Línea lateral do
ble y muy irregular; Ias escamas de la serie longitudinal son 54 
(mayor frecuencia) y en la serie transversal 12. Las escamas deI dorso 
son sUbcuadradas, de borde anterior liso y eScasas irregularidades y 
el borde posterior poco·saliente; llegan a la base de la caudal y en 

-470-

Sitio Argentino de Producción Animal

473 de 602



la cabeza hasta los orificios nasales. La estola;plateada deI flanco 
aumenta en anchura desde las pectorlilles a lasdorsal~s yluego §e 
r~g.t!Ce mucho hacia el ensanchamiento ter)llinlll; su anchO cubre2 
escamas y media. La primera aleta dorsal se asienta entre las ven
traJes y la analy su borde posteriorcorresponde jl.l nivel deI ano; 
ia longitud predorsal es 59 % deI largo, de modo que esa aleta está 
detrás de Ja miiad; tiene5 radios y su altura es7,% de la longitud 
deI cuerpo. La dorsal segunda se asientaal niVel de la mitad de la 
anal y ter,rnina un poco antes que elia, su base, es;9 % y su altura 
12 %; tiene 9 ó 10 radioso Pectorales menores que la cabeza, apoya
das no llegan aI origen de las ventrales y distan de eHa por 2 ó 3 
hileras de escamas; tiene 13 radios y 18 % de la longitud.Las ven
trale» poseen unamembranita basal, 6 radios, de los cuales el 19 
e'!lterizo. Anal con 16 radios, su base 18 % ó 19 % deI largo. Caudal 
de lóbulos casi iguales, escamada en la base; represe'nta 18 % dei 
largo y tiene 9 + 8 radios, además de 10marginales externos en cada 
lóbulo. 

Color: los ejemplares deI Río de la Plata son plateados con iri
saciones levemente azuladas, la estola brillante y escamas ventrales 
sin cromaJ;óforos. Los deI río Paraná -tienen tono amarillo cremoso 
como la arena. En laguna Ch:l.scomÚs posee:n dorso claro. isabelino 
o amarillento sucio, hasta ligeramente dorado, sobre el fondo pun
teado por los cromatóforos negros, y no presentan irisaciones. Los 
pejerreyes deI rio Uruguay son algo leonados, en tanto que los de 
los diques Embalse y San Roque (en Córdoba) tienen el dorso mucho 
más oscuro y parecen similares a los de ciertas lagunas bonaerenses 
COmO la de Lobos. En la laguna Gral. Madariaga tienen el cuerpo 
tornasoladocon predominancia de tono verdenilo. -Dimensiones: hasta 720 mm. 

Datos biológicos y uÍilidad: QUizás no haya otro pez en la A;':
gentiJla;que haya merecido tantos comentarios. De abolengo marino 
no muylejano, parece estar relacionado conel "baboso" (B. argen
tinensis) tanto por sus características morfológicas como por las fi 
~iológicas y si acaso puede pensarse que deciende de él. EI área 
natural de su d~stribución ha sido alterada por las siembras reitera
das, tanto de huevos embrionados, como de alevÍ':los y de éjemplares 
más crecidos. Originalmente habitaba el Rio de la Plata, el río Pa
raná, po más alIá de Corrientes; y las aguas bonaerenses vinculadas 
a la cuenca deI Salado. Prefiere las aguas frescas, que no se calientan 
ex~sivamente en el verano, yél óptimo de temperatura, tanto para los 
indiyiduosadultos como para el desa,rrolIo de sus huevos es 179 C. En 
invierno sueleaquietarse, lo mismo que en los días muy cálidos, en que 
d~sciende a las capas más profundas. Normalmente eSUJl Pezágil y 
veloz, nàqador por excelencia. Se alim~nta principalmente de los di
minutosorganismosen suspensiónque forman lá comunidad lla
mada, "Plan~ton", aunque no desdefia los carl\colitos deI fondo, aun 
insectos'que caen accidentalmtmte alagua, y los vegetales. Durante 
los primeros meses de vida ingiere plancton, especialmente eI for
mado por organismos más pequefios; después de los 4 Ó 5 afíos. de 
vida es caníbal. En ambiente pobres, con plancton ,escaso, adquiere 
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el pejerrey otros regímenes alImenticios que por menguados reper
cuten desfavorablemente en su crecimiento. Asi es que en ambientes 
de este tipo es dable observar individuos "cabezones", de arquitec-

P X 100 
tura muy osHicada, e índice de condición (K = -----) mucho 

, 
menor de 1, y escasas reservas de grasa en la cavidad pleuroperito
neal. El pejerrey se desarrolla normalmente en primavera, especial
mente en setiembre, octubre y noviembre, período durante el cual 
las hembras maduras y los machos eon esperma predominan mãs 
que e'lJJ cualquier otra época. Según las condiciones regionales y la 
temperatura media, el período de freza o reproducción se adelanta o 
retrasa. Existen de tanto en tanto individuos masculinos con algún 
óvulo en desarrollo en sus glándulas sexuales, o sean casos raros de 
hermafroditismo relativo. Las hembras son capaces de desovar aI afio 
de edad y forman unos 2.000 huevos en SUs ovarios, número que 
aumenta con la edad, y cuyo máximo comprobado es de 45.000. Fuera. 
deI período indicado,casi durante todo el afio se observan individuos 
cercanos a la madurez o plenamente maduros, sobre todo en oto
fio. Los huevós, de color amarillento hasta verde claro, tiene en 
término medio 1 mm con 2· décimas de dtámetro, y se evacuan pe
gados en un racimo, dado que cada uno posee una corona de fi
lamentos pegajosos. En el medio natural la fertiiización se realiza 
en lugares tranquilos sobre fondo de tosca y se realiza por emisión 
de esperma de uno o más machos sobre la masa de huevos. El 
desarrollo hasta la eclos!ón o, nacimiento de la larva duran unos 
10-11 dias a 17° C., pero se puede realizar a otras temperaturas. 
por lo menos desde unos 10° C. hasta 27° C., aunque la fertilidad 
se reduce mucho. eon esa variaciõn, aumenta o disminuye la du
ración deI desarrollo, que puede ser muy breve, apenas de 5 días 
a tempera.tura elevada o durar más de 20 días a baja temperatura. 
AI nacer, el estado llamado de alevino o larva es característico por 
su transpareno1a, y tiene escasasi células pigmentarias sobre la 
cabeza y el tronco, y por la vesícula vitelina suspendida aI vientre 
cuyo contenido s!rve de alimento aI animal durante sus primeros 
dias de vida. El crecimiento es relativamente rápidO, y e~ un afio 
el pejerrey' alcanza normalmente, en ambientes propicios, unos 2Q 
centímetros de longitud. El pejerrey mayor registrado fue uno de 
74 cm de longitud total, pescado en laguna Chascomús en 1938, 
pero hay menciones más o menos verídicas de gigantescos "matun
gos" de varios ~ilogramos extraídos deI Para'llã. En' la província de 
Buenos Aires y en otras partes deI país. el pejerrey es el pez más 
apreciado por los deportistas y por los aficionados a la buena mesa. 
El favor de que goza ha sido el principal motivo de su difusión en 
todo tipo deaguas, a los largo y ancho de la República. Se ha ex
Portado a ChiJe, Brasil e ltalia.Desde lejanos tiempos se lo pesca 
con fines comerciales, empleando para ello la red de calar Q tras
mallo. En el rio Paraná lo pescân de mayo. ti- noviembre, sobre todo 
en inviernb, CO]); un. total. de 25.000 kilogramos: En el Rio de la Pla
ta la pesca Se 'acerca a los 100.000 kilogramos, en tanto que' ês muy 
reducido en el Uruguay. Las diversas lagunas de lâ; provincia de 
Buenos Aires, especialmente las de dominio privado, suman alre-
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dedor de las 120 toneladas anuales. La extraeción anual máxima en 
esta Provincia nunca ha sobrepasado los 2.000.000 de kilogramos 
por ano, y una laguna extraordinaria por su rendimiento total fue 
haee muehos anos, antea de su salinizaeión, la de Guaminí o deI 
Monte. 

Distribución geográfica: Río de la Plata; RíoParaná medio e 
inferior; Río Uruguay medio e inferior; Laguná y ríos de la euenea 
deI rio Salado en la Peia. de Buenos Aires. 

Material examinado: 

M.L.P. nQ 2-VI-43-30: PaIo Blaneo, 2 ejs.; nQ 28-VII-46: 
Nieolás, 4 ejs.; nQ 29-II-33-1 y 15: Río Quequén Grande, 2 
nQ 5-IX-43-23: Río Quequén Salado, 1 ej.; nQ 16-X-36-12: 

San 
ejs.; 
Lag. 

Chaseomús, 7 ejs.; nQ 15-X-36-14: Laguna ,La Salada, Pedro 
4 ejs.; sin nQ: Laguna Yalca, 2 ejs. 

Luro, 

1855 

1861 

1889 

1907 
1907 
1909 

1916 
1919 
1922 

1928 
1929 

1929 

1929 

1929 

1944 

1945 

1945 

1948 
1951 

1960 
1962 
1963 

Basilichthys mcrolepidotus Girard, 1855 

B. m. Girard, Proc. Acad. Nat. Sei. Philadelphia VII: 238, t. 30 f. 6·9. Localidad 
tipica: RÍo Mapoeho cerca de Valparalso. 
BasilichthY8 cuyanus Burmeister, Reire dureh' die La Plata·Staaten I!: 331. Men· 
doza. 
AtherinichthY8 cuywna Holmberg, Rev. Soco Geogr. Arg., VI (cuaderno 62): 372. 
Lagunas de Guanacache. 
B. m.: Evermann & Kendall, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXI: 97. 
B. bonariensis, Evermann & KendaU, ibid.: 95, en parte. Rio Limay; lago Trafu!. 
Menidia hatched Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patsgonia III (pt. 2): 
281. t. 37 f. 4. Lago Pneyrredón (Sta. Crnz). 
Menidia regia Thompson, Proc. U. S. Nat. Mus., L: 465. 
Aw1;romenidia hatcheri Jordan & Hubbs, Stsnford Univ. Ser., 1919: 65. 
Menidia hatcheri LahiUe, Nombres vernaculares de nuestros peces de agua dulce, 
foUeto Mrio. Agric. Nae., Lab. ZooI.: 16. 
Patagonina hatcheri Eigenniann, Mem. Acad. Sei., XXI!: 56. 
BasilichthY8 hatcheri LahiUe, BoI. Mrio. Agric., XXVIII (3): 324, 339, 344. dia· 
grama 17. Laguna Blanca (Neuquén). 
B. bonariensis varo cUyMlU •• Lahille, ibid.: 323, 339, 342, diagrama 15. Lagunas 
de Guanacache. 
B. hatcheri varo andinus LaMUe, ibid.: 324, 339, 344, diagr. 19. Lago Traful; 
arroyo Chalía. 
B. hatcheri: Lahille, tomo conmemorativo 25. Aniv: Fac. Agron. Veter. B •. As.: 
43. t. 32 1 f. .. 
Odo,nte8the8 hatcheri, Bruno Videla, Rev. Fac. Agron. Veter., XI (entrega 1): 10. 
Lago Moreno; lago Puelo; lago Futalaufquen; lago Situación; rÍo La Pule. 
Patagonina hatcheri: Pozzi, Gaea, VII (2): 265. "Rios: Neuquén, Limay, Chubut, 
Santa Cruz; arroyos y lagos de los Andes patagónicos". 
P. h.: González Regalado, An. Mus. Patag., I: 122, t. 1. Lago Moreno OeBlte; 
lagos: Nahuel HuapÍ, Traful. Correntoso, Gutiêrrez, Filohue·huen, Nuevo, Falkner, 
Villarino, Frias, Espejo. 
AWltro.menidia hatcheri Schultz, Proc. U. S. Nat. MUB., XCVIII: 43. 
B. m.: Nani en Szidat & Nani, Rev. Mus. Arg. C. Nat., ZooI., I (8): 337. Lago 
Pellegrini; rÍo Limay en Plottier; lago EI Plateado (Mendoza). 
B. m.: Gneri & Nani, Suma de Geografía. Peuser; V: 248. 
A'I.U1;romenidia microlepidota Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 58. 
Patagonia hatcheri: Marini y López, Eval. Rec. Nat. Arg., VII: 81. 

Nombre vulgar: Pejerrey. Otros nombres: pejerrey patagónieo; 
pejerrey de Patagonia. 

(Medidas mínimas y máximas centesimales) - Cabo 18.0·23.8; tronco 39.5·42.5; p~. 

dúnculo (desde el ano) 34·40; disto predorsal 50.0·57.7; disto prepectoral 20-26; 

VI 
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distancia preventral 40.8·49. O; disto predorsal 2da. aleta dorsal 53.9-78.9; disto 
preanal 58.7·68; alto cpo. 12.7·19.7; C. '15·18; alto cabo 12-14; longo P. 17-18; 
espacio interdorsal 16-18; alto pedúnculo 5.8·7. O; hoeico 4.9·7. O; ojo 3.3-7.9; 
base A. 15.0-17. O; base D. Ira. 6; alto D. Ira. 9; base D. 2da. 8·11; alto D. 2da. 12; 
Esc. serie long. 70-80,; esc. transv. 14·16; D. Ira. 5-6; D. 2da. 10-11; A. I, 14-16; 
P. i, 12-14. 

Como el pejerrey de Buenos Aires, esta especie carece de dientes 
en el vómer, pero tiene asperezas diminutas en ese hueso. Cabeza 
máS corta proporcionalmente yel cuerpô más grueso. EI espacio 
entre las aletas dorsales es mayor y el pedúnculo caudal notoria
mente más angosto pues su altura mínima no pasa deI 7 % de la 
longitud deI cuerpo. También la aleta anal es proporcionallIlente más 
corta. El hueso premaxilar ,de la quijada superior tiene de2 a 5 
hile,ras irregulares de dientecillos cónicoS con las puntas hacia aden
tro, ,siendo los externos mayores; los dientes de la mandíbula son 
pequenos y estánen 2 ó 3 hileras irregulares. Las aletaspectorales 
son cortas y sus puntas distan de las ventrales. Esta especie distín
guese especialmente por sus escamas pequenas, pues hay más de 70 
en la serie longitudinal y más de 15 en la hUera oblicua transversal 

Color: amarillento plateado conpunteado negro en el borde ex
puesto en cada escama, lo que le confiere Una tonalidad os cura, mu
cho más que en otros pejerreyes de agua dulce. 

Dimensiones: hasta 345 mm. 

Datos biológicos y utilidad: EI peso maXlmo registrado deI peje
rrey patagónico es 460 gramos, en una hembra de 345 mm de longi.

tudo Los términos medios de poblaciones comunes son machos 
289 mm y 294 gr, hembras 271 mm y 251 gr. Esta especie se repro
duce artificialmente y los servicios de piscicultura nacional la han 
difundido en pequena escala e!l ambientes meridionales en donde 
ya vivía. EI proceso deI desarrollo es si.milar aI deI pejerrey de Bue
nos Aires, sólo que su incubación demanda mucho más tiempo. El 
salmón de lago y otros Salmónidos acostumbran perseguirIo. 

Distribución geográfica: Ríos y lagos patagónicos desde la 
cuenca deI río Colorado a la provincia de Santa Cruz aI norte la 
localidad más septentrional son "lagunas r.'Ie Guanacache" inter
puestas entre Mendoza y La Pampa, sobre el río Desaguadero. La
guna "El Colegio", de desborde deI río Colorado (Buenos Aires). 

Material examinado: 

M.L.P. sin nl?: Laguna EI Colegio, desborde deI río COlorado, 
cerca de Pedro Luro, Bs. As., 1 ej.; si:p. nl?: RíoLimay, 1 ej. 

Basilichthys perugiai (Evermann & Kendall, 1906) Lahille, 1929 

1906 
1924 

1926 

1929 

1929 

Odonte8th8. p~rugiae Evermann & Kendall, Proc. U. S. Nat. Mus., XXXI: 9 i. 
O. P.rvugiai Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Es. As. 1922-23: 575. "Costa atlântica 
de la Provo de Es. As.". 
Menidia argen,tinensis Fowler, _Proc. Acad. Nat. Sci. Phila." LXXVIII: 267. Rio 
de la Plata. 
Basilichthys pel ... giai r Lahille, tomo conmemorativo 25 Aniv. Fac. Agrón. Veter. 
Es. As.: 43. 45, t. 32 f. ./ 
B. p.: Lahille, ,Eol. M'rio, Agric., ,XXVIII (3) ,: 821, 339, 343, ~iagra~}, ,13 .. 
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190 . Odome8tMs perugiae' 'Fo)'i'ler, ,Proc. Acad. Nat. S,<;i. Phila., XCV: 326. Río de 
la Pia ta; río Uruguayen' Paysandú. 

1950 O. p.: De Buen, Publ. Cient. S.O.Y.,P., (2):99" "Río ,de la Plata". 
1950 Odont.8the. orientalis De Buen, ibid., (3): 149, f. 1·2. 

_< 1950 Baaüichthy" Microath~r Marrero, Flechas de Plata. Atherinidos argentinos: 75. '1 f. 
"Río de la 'Plata y D'eltadeIParaná". 

1951 B. perugiae Nani en Szidat & Nani, Rev. Mus. Arg. C. Nat., Zool., I (8): 327. 
Río de' la Pla!,a en'Oambaceres; río Paraná en Rosario;' rio Salado y cercan!>. 
de Santa Fe; río Uruguay en Santo Tomé y Concepci6n deI Uruguay. 

1953 O. orientali. De Buen, BoI. InsL Oceanogr. São Paulo IV (fasc. 1·2): 43, f. 20·23. 
Río Uruguay frente a Paysandú y Nueva Palmira. 

1956 B. perugiae 119netto, eSecr. Agric. Ganad. e Ind. Sta. Fe:3. Estanque ciudad 
Santa Fe. 

1957 B. perugiai Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. nú' 
mero 119: 22. "Paranâ·Plata". 

1962 A'18tromenidia perugiai Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (&): 58. 

Nombre vulgar: Juncalero. atros nombres: Pejerrey de verano; 
Pejerrey pigmeo. 

(Medidas porcentuales referidas a longitud standard, salvo indicaci6n especial). -
Cabo 23.3·24.1; cabo en long. 4.1-4.2; Tronco 41; pedúnculo caudal 35; distan
cia predorsal 63-67; distancia prevent,ral 43.5-44.4; disto preanal 62.5-66.9; 
di.!. interdor.aI8.9·8.8; 0.19.2-20.3; hocico 14.3; ojo en cab, 4.2-4.7; alto 
'pedúnculo caudal 7.0; alto cpo. 13.7·15.0; L. lat. 45·59; Esc. !ransv. 10; D. Ira. 4 
D. 2(1a. i, 8; A" i, 16. 

Pejerrey de cuerpo esbeIt·o y alargado, casi claviforme, compri
mi,do pues ,el ancho máximo deI cuerpo cabe 1.5 veces en su altura 
máxima. 'l'iene cabeza y hoeico largos; este último es proporcio
nalm~nte easi doble queen otros pejerreyes comparado con la 
longit1Jd somática. Posee un parche de ditmtes vomerinos; 2 hileras 
de dientes premaxilares, los externos curvos y los internos rectos 
y más grandes; 2 filas de dientes mandibulares con algunos arrá
ticos interpuestos, los exteriores más largos y agudos. La primera 
aleta dorsal se asienta muy retrasada, detrás deI ano, casi aI mismo 
nivel que el origen de la anal y su parte posterior está encima de 
esta aleta. La segunda dorsal termina detrás ~lel final de la anal; 
el espacio interdorsal, entre ambas aletas dorsales, es grande, me
nj)s deI 9 % deI cuerpo. Escamas proporcionalmente grl;tndes, en
nÚJllerp menor en la línea lateral que en B. bonariensis, término 
medio o moda 50. La altura de la estola es desde apenas menos de 
una escama entera a una escama y media. 

Color: En fresco, crema ligeramente verdoso, con ,puntillado ne
gruzco en el margen de las esca,mas deI dorso y en el borde anterior de 
las aletas; vientre nacarado; estola color acero brillante. Conservado 
el color se torna blanco cremoso. 

Dimensiones: hasta 220 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraná inferior; Rio de la Plata. 

Material· examinado: 

M.L.P. nQ ll-IX-61-11: Puerto G:aboto, Sta. Fe., 2 ejs. (med.). 
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ESPECIES LIMITROFES 

Basilichthys guazu (De Buen, 1953) 

1953 Odont.sthes guazu De Buen, BoI. Inst, Oceanogr. São Paulo IV (1-2): 40, f. 27. 
Localidad típica: Río Uruguay en departamento 'salto, (Uruguay). 

Distribución geográfica: Depto. Salto, Uruguay 

Orden SYNBRANCHIFORMES Ray Lankester, 1908 

Guide gaHery fish. Brit. Mus.: 201 (= Symbranchiformes, Goo
drich, 1909). 

Etimología: deI nombre genérico Symbranch (us) + i/ormes, deI 
gr. syn: junto a, con y branchos: branquia. 

Actinopterigios anguiliformes, sin vejiga natatoria, con una so
la abertura branquial de posición ventral, colocada debajo de la 
cabeza. Sin aletas pectorales ni ventrales. Un simple repliegue te
gumentario, carente de radios, simula una aleta confluente, dorsal, 
c'audal y anal. Cuerpo enteramente desnudo o con diminutas esca
mas. Branquias reducidas; además de la respiración branquial po
seen respiración bucofaríngea e intestinal. Cráneo anfistílico. No 
hay orbitoesfenoides, ni infraorbitales. Falta la escápula, el coracoi
des, y los elementos radiales deI arco pectoral. Tienen solamente cOs
tillas superiores. Vértebras en número de 100 a 190. Los premaxila
res forman casi todo el borde de la quijada superior. 

Notables peces de vida dulciacuícola, diversificados en dos fa
mílias, la de los Amphipnoidae reducida a un género con escamas 
diminutas, y la de los Symbranchidae, caracterizada por la ausen
cia de escamas y por la cintura escapular unida aI cráneo median-
te un post-temporal. . 

Una familia. 

Familia SYNBRANCHIDAE Günther, 1870 

Cato Fish. Brit. Mus., VIII: 12. 
Etimologia: deI nombre genérico Symbranch (us) + idae. 

Cuerpo sin escamas. Sin divertículos faringeos de función res
piratoria. Cintura escapular unida aI cráneo por un hueso postem
poral bien desarrollado. 

Un género. 

Synbranc~usmarmora,tus Bloch, 1795 

Fig. 32 B 

1795 Symbranchus marmoratu8 Bloch, Naturg. Auslaend. Fische, IX: 87, t. 418. Lo
calidad típica: Suriname. 

1877 Syn7Jranchu8 Hieronymi Weyenbergh, Act. Acad. Nac. Cienc. Exactas Córdoba, lU 
(entr. 1): 14, t. 2, 1 f. 

1877 S. Dõringii, Weyenbergh, ibid.: 15, t. 2 1 f. Alrededores de Santa Fe. 
1877 S. tigrinu8, Weyenbergh, ibid.: 16, t. 1 2 f. Alrededores de Santa Fe. 
1877 S. mere.da""'., Weyenbergh, ibid.: 22. Lagunas a lolargoi dei rio Primera. 
1878 S. marmoratus, Weyenbergh, Period. Zoolog., lU: 281. 
1878' . 8'. pUA'duiis, Weyenbergh, ibid.: 281. 
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Figura 32 - A: Pseudocetopsis gobioides (Kner). Alrededores de Bella 
Vista, Corrientes. B: Synbranchus marmoratus Bloch. Anguila. Bragado 

Buenos Aires. 
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1878 S. hieronymi, Weyenbergh. ibid.: 281. 
1878 S. Doringii, Weyenbergh, ibid.: 281. 
1878 S. tigrinus, Weyenbel'gh, ibid.: 281. 
1878 S. mBrcedariu8, Weyenbergh, ibid.: 281. 
1889 Symbranchus marmoratus, Holmberg, Rev. Soe. Geogr. Arg., VI cuad. (62): 363. 
1895 S. m., Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 267. Arroyos en los alrededores de La 

Plata. 
1924 S. m.: Marelli. Mem. Mrio. Obras Públ. 1922·1923: 583. "Ríos de La Plata y 

Paraná. Arroyos y lagunas de la provincia de Buenos Aires.". 
1924 S. m.: Devineenzi, An. Mus. Nac. Montevideo (ser. 2) I (5): 186. 
1940 S. m.: Ringuelet, Not. Mus. La Plata, 5 Zool. (34): 106. Rio Paraná en Rosario. 
1942 ·S. m.: Devineenzi en Devincenzi & Teague, An. 1I1us. Hi't. Nat. Montevideo (ser. 

2) V (4): 92, 1 f. 
1945 Synbranchus m.: Pozzi, Gaea, VII (2): 254. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio 

Uruguay. Río Paraguay. Río Pileomayo. Río C'arcarafiá. Río Salado. Provo Jujuy. 
Provo Salta. Provo Bs. As. 

1950 Synbranchus m., De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 89. 
1955 Symbranchu8 m.: Cordini, Mrio. Agrie. Ganad., Pub!. Mise. 410: 32, 37. Río 

Paraná. 
1957 S. m.: Ringuelet & Arâmburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. AB .. publicaci6n N9 119: 

22. "Paraná·Plata y el Nordeste de Buenos Aires hasta la cuenea dei Salado". 
1957 S. m.: Martinez Achenbach y Bonetto, An. Mn8. Provo Cienc. Nat. F. Ameghino, 

I (2) Zool.: 5. Río Paraná Medio. 
1962 S. m.: Olivier, Agro, afio III (6): 48. Laguna Vitel, Bs. As. 
1962 S. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7). 

Nombre vulgar: Anguila; Anguila criolla; Pirá Mboi; Mussum 
(Br.); Mbusu (Sr.). 

Cabo 7.0·9.1; ojo en cabo 20.0·34. O; hoc. en cabo 5.6·6.8; int. en cabo 6.9·9.4; boca 
en cabo 2.3·2.7; disto preanal. 1. 3·1. 7; disto postana!. 3.3·4.1; alto cabo en cabo 
1.8·2.6; alt. cpO. en long. 14·23; ancho cpO. en 10ng. 15.2·25.8. 

Cuerpo desnudo, anguiliforme, rolUzo, algo más alto que an
cho y afinándose progresivamente hacia atrás. Parte posterior deI 
cuerpo comprimida. Cabeza muy variable, desde muy aguda a re
lativamente roma. Boca terminal, grande, el rictus cabe de 2.3 a 
2.7 veces en cabeza, medida hasta la abertura branquial. Abertura, 
branquial única y colocada en la línea media ventral. Ojos diminu
tos. Aletas dorsal, caudal y anal confluentes y reducidas a un re
plieguecutáneo; en algunos ejemplares mayores el repliegue dor-
sal alcanza a 17 mm. Sin aletas pares. +-

Color: Elcolor de esta especie de amplísima distribución es 
muy variable. El tipo de c'Oloración más común es: dorso gris ce
niza; flanco y vientrecon motaspequenas de distinta intensidad 
y tamano, las mayores como un diámetro de ojo. Otros ejemplares 
soncastano parduzco en el dorso; castano claro en el flanco y vien
tre con manchitas negras en el dorso y salpicado de puntos finos y 
uniformes en el flanco, y vientre un poco más oscuro que el color 
~e", fondo. Hay algunos ejemplares muy llamativos conel dorso cas
t!tfto, aclarándose hacia el flanco para ser arena en el vientre. Dor
so y flancos con pintas pe-quenas y vientre con manchas leopardinas 
castano oscuras. 

Dimensiones: Hasta 1.032 mm. 

Dates biOlógicos y utilidad: En el río Uruguay medio se pes
oca en los meses de menos calor (marzo a noviembre); durante el 
estío las anguilas se recluyen en los fondos fangosos o bien se gua
recen en oquedades y escondrijos de los costados barrancosos de 
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ríos, ar:í:oyos y lagunas. Sus carnes tienen gener'almente aceptàciól,l 
y aún son preferidas a veces a las de otros péces. Losejemplares 
revisados de laguna San Ramón, Bragado, Bs. As~, posiblemente la 
localidad más meridional registrada, se obtuvieton como resultado 
de una remoción de un sector de fondo de la laguna estando ésta 
completamente seca, con la superfície cubierta de una resistente 
costra endurecida, cuarteada y cubierta de hierbas en su mayor 
parte. Las anguilas se descubrían aI remover el barro de consisten
da arciIlosa con "pala de buey", a unos 30-40 cm. de la superficie. 
Es posi,blemente la especie de pez de mayor distribución de Améri
ca deL Sur. 

Distribución geográfica: Cuenca deI río Paraguay; Cuenca 
deI río Paraná; Laguna Iberá, Corrientes; Cuenca deI Bermejo en 
Salta; Cachí, Salta; Río Uruguay; Cuenca deI río Salado, Bs. As.; 
Río de la Plata. Además: México; Cuba; Amazonia; Guayanas; 
América Central; perú; Sudeste deI Brasil. 

Material examinado. - M.L.P. n9 21-XII-37-1O, 12 y 13: Cam
baceres, 3 ejs. (1 med.); n9 l-I1-40-1O, 11, 12 y 13: General Lava
lle, Bs. As., 4 ejs.; 12-VII-32-13: La Plata, Bs. As. (med.l; n9 9-VII-
60-1, 2, 3 y 7: Estero entrada de la laguna Setúbal, Santa Fe, 4 ejs. 
(1 med.); n9 2-V-37-3: San Pedro (laguna dependi ente deI Para
ná), Bs. As., 1 ej.; n9 2-I11-46-5: San Pedro, 1 ej.; n9 4-IV-54-65: 
Arroyo .Zapata, Bs. As., 1 ej. (med.); n9 30-I11-39-11: Laguna Yal
ca, Chascomús, 1 ej.; n9 1-IV-57-10 y 11: Laguna San Ramón, Bra
gado, Bs. As., 2 ejs.; n9 10-I11-52-16: Arroyo Corre a, Bs. As., 1 ej.; 
n9 1-X-47-20: Santa Fe, 4 ejs. 

I.M.L. n9 66: Hic'kmann, Salta, 1 ej.; n9 241: Estero lDestaca
mento Potrero 6, Formosa, 1 ej. +10 juv.; n9 45: Estancia Yaca
ré, Fsa., 1 ej.; n9 103: Cachí, Salta, 3 ejs. (juv.); n9 321: Esteros 
Laguna Oca, Fsa., 135 ejs.; n9 99: Laguna de Hickmann Salta, 1 ej.; 
n9 179: Laguna Iberá, Santo Tomé, Corrientes, 1 ej.; n9 475: Es
teros Laguna Oca, Fsa. 

Otdtln PERCIFORMES Ludwig, 1883 

En JOhannesLeunis, Sinopsis der Tierkunde I: 659. 
Etimología: . deI nombre genérico Perc (a) + iformes, deI griego 

perke: nombre antiguo de la Perca fluviatilis, derivado deI per
kos: oscuro. 

Actinopterigios fisoclistos, cuyas aletas dorsal y anal poseen 
radios espinosos, con aberturas branquiales normales y aparato oper
cular completo. Aleta dorsal sim pie o múltiple, pera siempre CfI}'. 
la parte anterior espinosa. Generalmente las aletas ventrales tie
nen posición torácica, pera pueden ser yugulares o mentonianas, y 
están sostenidas por 6 radios como máximo. Pectorales elevadas, cu
yos radios se asientan sobre 4 ó 5 piezas radíales o pterigoforos. La 
aleta caudal no tiene más de 17 radios ramificados. Escamas ge
neralmente ctenoideas. Cráneo látero-parietal. No hay órbito esfe
noides. Infraorbitarios presentes o nulos, pera nunca en contacto 
eon el preopercular. Existe el mesetmoides. El maxilar:está exclui~ 
do deI borde bucaly no existe supramaxilar. Cintura pectoral .ain 
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mesocoracoides, unida aI cráneo por los postemporales ahorquilla
dos. Cintura pélvica en contacto con la clavícula. 

Es el orden más extenso de peces actinopterigios, que poseen 
más Sicabadamente el tipo acantopterigio. Se divide en varios sub
órdenes y más de un centenar de familias, en su mayoría de vida 
marina. 

Suborden PERCOIDEI 

Premaxilar diferenciado deI maxilar y no conformado en ros
tro; Nasales diferenciados de los frontales. Mesetmoides en contac
to con el vómer, sin formar un septo interorbitario. Epióticos di
ferenciados deI supraoccipital. Infraorbitarios noalcanzando el pre
oper·cular. Huesos faríngeos inferiores diferenciados. Sin órganos res
piratorios suprabranquiales. Pectorales con 4 pterigoforos que sos
tienen los radioso Pélvicas de posición torácIca. Sin órgano adhesivo. 
Radios caudales no recubriendo los huesos hipul'ales. Escamas cte
noideas sobre el cuerpo y cabeza. 

Familia PERCICHTHYIDAE Jordan, 1923 

Stanford Univ. Publ., Univ. Ser., Biol. Sei., 111 (2): 188. 
Etimología: deI nombre genérico Percichthy (s) + idae. 

Perciformes con la boca protráctil; maxilar cubiertopor el pre
orbital. Vómer dentado. Lengua lisa. Segundo suborbital con una 
lámina interna que sostiene el globo deI ojo. Endopterigoideo pre
sente. 6-7 branquiostegos. Seudobranquia bien desarrollada. Mem
branas branquiales libres deI istmo. Vértebras en número de 33 a 
35; las anteriores sin procesos transversos. Aleta dorsal diferencia
da en una parte anterior sostenida por 6-9 espinas fuertes y en 
una parte posterior blanda, de longitud eqUivalente a la anal, y 
ambas separada pórun espacio en V. Aleta anal con 3 espinas; 
pectorales asimétricas,con radios superiores más largos. Las ven
trales son de posición torácica, insertas un poco por detrás de la 
base de las pectorales. Línea lateral prolongada. hasta la base de 
la aleta caudal. é'" 

Familia muy vecina a Serranidae, exclusiva de las aguas dul
ces argentinO-chilenas y representada por dos géneros: Percichthys 
y Percilia, este último endémico de Chile. 

PERCICHTHYS Girar, 1854 

Proc. Acad. Nat. Sei. Phila, VII: 197. 
Genotipo: Perca trucha Cuvier & Yalenciennes, 1833. 

Palatino dentado. Maxilarcon un hueso suplementario.Dos 
aletas dorsales, pectorales asimétricas con los radios superiores más 
largos; ventrales debajo de la base de las pectorales. Lengua lisa. 
Escamas ciliadas y pequenas. D. IX-X,i,1l-13; A. 111,8:"10. 

Cuatro especies argentinas más una extinguida. 
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CLAV.t; DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 
L La altura máxima de la aleta.dorsal. medida según la al

tura de la espina más larga cabe de 0.9 a 2.0 en la longo 
de la cabeza. EI maxilar es muy pequeno,cabe más de 3 
veces en la cabeza (3.1-4.3) .......................... 2 

la. La altura máxima de la aleta dorsal cabe desde 1.8-3.9 en 
la longitud de la cabeza. EI maxilar es más grande y ca-
be menos de 3 veces en la cabeza (2.3-3.0) ........... 3 

:2. Ojo muy grande, de 3.7 a 4.7 en la longitud cefálica. Ma
xilar muy pequeno, de 3.8 a 4.3 en la c'abeza. Espina dor· 
saltnuy alta, 0.9 a 1.3 en la longitud de la cabeza ......... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. altispinnis Regan 

2a. Ojo más pequeno, de 5.0 a 6.2 en la longi. cefálica. Maxi
lar algo mayor, de 3.1 a 3.7 en la cabeza. Espina dorsal con-
tenida de 1.2 a 2.0 en la longo de la cabeza ............. . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. vinciguerrai Per 

.3. Color sin pintas o motas. Boca muy amplia, con la quija
da inferior sobresaliente, no incluida por la superior. Ma
xilar muy grande, de 2.3 a 2.4 en la longo de la cabeza. Dis
tancia interorbitaria pequena, 5.0 ó más en la cabeza. Es
camas relativamente pequenas, de 71 a 75 en la línea la-
teral ........................ P. colhuapiensis Mac Donagh 

3a. Color con pintas. Boca grande o pequena, con la quijada 
inferior incluida y no sobresaliente. Distancia interorbital 
grande de 3.2 a 4.3. Escamas más grandes, de 55 a 71 en 
la línea lateral ......................................... 4 

4. Boca chica e incluida. Maxilar de 2.5 a 3.2 en la longo ce
fálica. Línea lateral con 65 a 71 escamas. Longitud de la 
espina dorsal más alta de 1.8 a 2.6 en la cabeza ....... . 
. . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. P. trucha C. & V. 

4a. Boca amplia aunque la quijada inferior está incluida. Ma
xilar de 2.1 a 2.5 en la longitud cefálica. Línea lateral con 
55 a 64 escamas. Espina dorSal muy corta de 3.0 a 3.6 en la 
cabeza .......... P. sp. (perca de la .cuenca deI Tunuyán) 

Pereichthys altispinnis Regan, 1905 
Fig. 33 

1905 P. altispinis Regan, Rev. Suiss. ZooI., XIII: 390. Localidad típica: Rio Colorad() 
(Buenos Aires). 

1910 P. altipinnis Eigenmann, Rep. princeton Univ. Exped. Patagonia UI (pl. 4): 
290, t. 37 f. 2. 

1945 P. a.: Pozú, Gaea, VII (2): 265. "Rio Colorado; lagos y arroyos Andes pa' 
tag6'nicos" . 

1945 P. altispinis Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), IV, ZooI. (27): 167, f. 10. 
Fortín Uno en río Colorado. 

1950 P. a.: Mac Donagh, ibid., VI, ZooI. (39): 147, t. 4, f. 34. Río Colorado inferior 
en Pedro Luro (Bs.· As.); boca deI río Colorado. 

:1.957 P. altispinnis Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publica' 
ción NQ 119: 23. "Rio Colorado" . 

. :1962 P. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio rII (7): 59, 

. Nombre vulgar: Perca espinuda; Trucha criolla; Perca. 

4Jab. 3.2·3.5; alt, cpo. 3.4-3.8; ojo en cabo 3.7·4.7; hocico. en cab, 3.0·3,4; int. en 
cab, 4.0·4.7; maxilar en cab, 3.8·4.3; esp. d0l:sal en cab, 0.9·1.3; L. lat, 67·74; 
esc, transv. 11/23. D, X·XI, i, 10-13; A. lU, 8-10, 
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Figura 33 -- Percichthys altispinnis Regan. Trucha espinuda. Rio Colorado
inferior, Bs. As. Tomado de Mac Dona~h (150). 
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Esta trucha o perca se distingue por la extrema brevedad deI 
maxilar que cabe de 3.8 a 4.3 en lacabeza, y por la gran altura de 
la dorsal, ,cuya espina mayor cabe de 0.9 a 1.3 en la longitud ce
fálica. 

Dimensiones: Hasta 143 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Esta pequena trucha aparenta 
tener cara'cteres juveniles y ejemplares pequenos Se han hallado en 
el litoral marino en las cercanías de la boca deI Colorado. 

Distribución geográfica: Río Colorado inferior. 

Material examinado. - M. L. P;: Río Colorado en Pedro Luro, 
14 ejs. 

Percichthys colhuapiensis Mac D'onagh, 1955 

1945 P. tru>cha Regalado, en parte, An. Muc. Patagonia, I: 124. "Aguas lacus!,res Par· 
que Los AlerceG y ríos próximos a]· Parque Lanín; Chimehuin, Collón-Cura, etcét.era". 

1953 P. t1~ucha Mac Donagh, en parte (como "Trucha criolla bocona"), An. J\'Ius. Nahuel 
Huapi, IIl: 96, f. 1, 5. Río Negro en Fernández Oro, y cerca de CipoIletti. 

1955 p, sp, Fuster' de Plaza en Fuster de Plaza & Plaza, Pub\. Misr. NQ 407, Mrio. 
Agric. Ganad. Nac.: 24, f. 2, 3, 5, 7, 8. R:ío Limay eu Plottier, lago Pellegrini. 

1955 P. colh,wpien"is Mac Donagh, Rev. Mus. La PIata (N. S.), VI Zoo\. (45): 305, 
f. 1·3. Localidad típica: Lago O'olhué Huapí (Chubut). 

1962 P. colhuehuapiensis Ringuelet & Arámburu, Agro, III (7): 59. 

N ombre vulgar: Truchacriolla ; Perca; Perca criolla; Trucha 
criolla bocona. 

Cabo 2.8·3. O; a]t,. cpO. 3.8·4.2; ojo en cabo 7.4·9. O; hocico en eab. 3.5·4.1; in!. eL 
eab. 5.0·5.5; maxilar en cabo 2.3·2.4; distancia predorsal en longo 2.3·2.5; espin .. 
D. en caQ. 1.7; L. lato 71·75 7 3·4; esc. tr. 10 - 12 / 25. D. X, i, 12; . A 
IlI, 9. Branquictenias 6 7 15. 

La Trucha criolla bocona se distingue especialmente por su bo
ca grande y la mandíbula sobresaliente y no incluida, y por el ma
xilar muy desarrollado que generalmente sobrepasa el borde poste
rior dei ojo. Además tiene escamas más pequenas que exceden de 
70 en la línea lateral;cabeza más ancha y de hocico romo con el 
interorbital más angosto. Las espinas operculares son fuertes y el 
proceso escapular robusto y huesoso. 

Color: Sin pintas. 

Dimensiones: Hasta cerca de 400 mm. 

Datos biológicos y utilidad: Es unpez robusto de gran resis
tencia respiratoria y notable adaptabilidad fisiológica aI agua salada. 
Ejemplares de unos 350 mm. tienen entre 4 y :> anos y se cree que 
crece hasta 500 mm. de longitud standard, y que alcanza fácilmen-· 

. te los 3 kg. de peso. Esta especie 'comestible y de gran valor de
portivo se ha difundido en aguas deI ,centro oeste deI país; en la 
pr~ncia de Buenos Aires se ha sem brado oficialmente en arroyos
y ríos de las Sierras de Ventania, en el Quequén Salado y en el 
Quequén Grande. Lá. piscicultura de esta especie se practica en el 
establecimiento de Plottier (Neuquén). Una hembra de 1 kg. pro
duce alrededor de 80.000 huevos, los cuales son más pesados que el 
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-agua, traslúcidos, de 1 mm. de diámetro y de color amarillo ámbar 
hasta verde nUo o crema. A 13 Ó 14 grados de temperatura las lar
vas eclosionancuando han acumulado 360 grados de temperatura 
y el proceso se realizacon el mismo equipo que el, usado para el 
pejerrey. 

Distribución geográfca: 
Negro superior en Cipolletti, 
ni, río Limay en Plottier. 

Lago Colhué Huapí (Chubut); Rio 
y Gral. Fernández Oro, Lago Pellegri-

Material examinado. - Corresponde a esta especie materiales 
típicos y otros medidos y descriptos de las colecciones deI Museo 
,deLa Plata: nQ 1-XIl-49-l/2: tipo y paratipos, COlhué Huapi. 

Percichthys trucha (euvier & Valenciennes, 1840) Girard, 1854 

Fig. 34 

'1840 Perca trucha Cuvier & Valeneiennes, Hist. Nat. Poiss., IX: 429. Loealidad típica' 
Río Negro. 

1854 
1888 

1889 

Percichthys trueha. Girard, U. S. Naval Astronom. Exped. 
P"'cichthys laevis Vaillant, Miss. Cap Horn, Pois •. , C: 31. Santa Cruz. 

P. tilrucha Holmberg (error tipogr.), Rev. Soe. Geogr. Arg., VI (cuaderno 62): 
377. Mendoza. 

'1891 P. I.: Perugia posibl. en parte. Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2), X. 
609. Tierra deI Fuego; laguna deI rio Negro; rio Santa Cruz. 

1901 P. t.: Evermann & Kendall, Proc. U. S. Nat. Mus" XXXI: 100. Rio Negro; rí" 
Limay; lago N. Huapi; lago Traful. 

'1910 P. t.: Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III (pt. 4): 281>, 
t. 36 f. 3, t. 37 f. 2. Río Santa Cruz. 

'1931 P. t.: Mae Donagh, Not. prelim. Mus. La Plata I: 64. Río Negro frente a Viedma. 

1936 'P. t.: Mac Donagh, Not. Mus. La PIa ta, I, Zoo!. (3): 422. Laguna Cubanea en 
el r.io Negro inferior. 

1.945 P. t.: POlzi, Gaea, VII (2): 265. "Río Negro; Neuqnén; Limay; Chub.,t; 
Santa Cruz; Prov .. Mendoza; lagos y arroyo3. Andes patagónicos". 

,1945 P. t.: Regalado, An. Mus. Patagonia; I: 123, t. 2. "Lagos deI Parque Nacional 
N ahuel Huapi, salvo los lagos alimentados por el río Manso; lagos deI Parque 
Nacional Los Alerces; lago Moreno Oeste; lago Pellegrini". 

,1945 P. t.: Mac Donagh & Thormiihlen, Rev. Mus. La Plata (N. S.), IV, Zool. (27): 
140 & sig., t. 1·3, f. 6-8. Río Negro en Viedma; río Curac6 en Puelches (La 
Pampa); lago Pellegrini en la cuenca deI río N euquén; laguna La Salada de 
Pedro Luro (Bs. As.); rio Limay en Plottier (N.). 

1.950 P. t.: Mac Donagh en parte, ibid., VI, Zool. (39): 75 & sig., t. 1-3, f. 3·9, 
15-17, 20, 24, 27, 28. Laguna Los Cisnes deI departamento General Alvear 
(M'endoza); laguna Puente de Fierro, deI D'pto. Gral Alvesr (Mza.); laguna 
La Dulce (La Pampa); laguna de desborde deI río Colorado cerca de Pedro 
Luro (Bs. As.); laguna La Salada 'de Pedro Luro; lago Moreno; lago Nahuel 

1.951 

1.955 

1.955 

'1955 

1957 

1960 
1.962 
1.963 

Huapi en la boca dei O'orrentoso; río Limay en Paso Limay y en Plottier. 
P. t.: Nani eu Szidat & Nani, Rev. Mus. Arg. C. Nat., Zool., I (8): 327, 329. 
Río Limay en Plottier; lago Pellegrini. 
P. t.: Mac Donagh, An. Mus. N. Huapi, IH: 96, f. 2-4, 6. Río Negro en Cipo
lIeti; lago Oorrentoso_ 
P. t.: Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), VI, Zool. (45): 299, 325, f. 1 
(3-6), 2. Lago Colhué-Huapí (Chubut); río Limay; laguna La Dulce. 
P. sp .. Fuster de Plaza en Fuster de Pia ... & Plaza, Publ. misce!. No 407, Mrio. 
Agric. Nac.: 24, f. 4, 6, 9, 10. Rio Limay en Plottier; lago Pellegrini. 
P. t.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrsrios Bg. As., publ. NO 119: 
23. "Rios Colorado y Negro". 
P. t.: Gneri y Nani, Suma Geogr., Péuser, V: 251. 
P. t.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio UI (7): 59. 
P. t.: Marini y L6pez, Eva!. Rec. Nat. Arg., VII: 81. 
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Nombre vulgar: Trucha criolla; Perca; Perca criolla; Trucha 
criolla boca chica. 

Oab. 2.6-3.9; alt. cpo. 2.9-4.6; ojo en cabo 6.1-7.7; hocico en eab. 3.1-4.1; int. 
eu cabo 3.4-4.2; disto predol'sal eu loug. 2.4·2.9; maxilar eu cabo 2.5·3.0; esp. 
donal en cabo 1.8·2.6; L. lat. 60·71 + 3·7; esc. trans .. 8·13/22·27. D. (IX)
X. i, 11-12; A. III (8), 9·10. Branquideuias 6 + 13 (14). 

Cuerpo alargado y relativamente pococomprimido. Cabeza más 
bien pequena, en general poco más de 3 veces en la longitud deI 
cuerpo. Boca no muy grande, con la mandíbula inclui da, la cual no 
sobresale anteriormente; el maxilar es relativamente pequeno, ca
be de 2.5 a 3 veces en la cabeza y su borde posterior llega aI borde 
anterior deI ojo. Espacio interorbitario ancho y hocico afinado. La 
aleta dorsal se inicia aI nivel deI primer tercio deI cuerpo y tiene de 
9 a 11 espinas y 12 ó 13 radios blandos, ambas porciones, espinosa 
y blanda separadas por una escotadura en V. Espinas operculares 
pequenas; proceso escapular poco robusto. La anal comienza aI fi
nal de la parte espinosa de la dorsal, con 3 espinas y 9 a 10 radios 
blandos, por excepción 8. 

Color: En fresco, dorado pálido o limón, hasta oliváceo dora
do, en el vientre violáceo pálido y en el dorso oliváceo hasta verde 
gris o azul pizarra, todo con pintas negro-azuladas en cada escama. 
La cabeza por arriba violáceo-pard:uzco, algo azulado, y el opérculo 
algo rojizo. Ambas dorsales violeta claro con pintas café, la caudal 
limón violáceo ,con pintitas casi negras. 

Dimensiones: Hasta 400 mm. 

Datos biológicos y utilidad. - Es un pez comestible y de valor 
deportivo, resistente aI agua salada hasta más de 20 gramos de 
sales por litro. Ej-emplares de unos 350 mm. de largo tienen entre 6 
y 7 anos. 

Distribución geográfica: Arroyo Yaucha (Mendom); Laguna 
deI Depto. Oral. Alvear (Mza.); Lagunas Cura,có y Dulce (La Pam
pa); Río Colorado y aguas de desborde; Cuenca deI río Negro; lago 
Colhué Huapí. 

Material examinado. - Se han referido a esta especie los si
guientes materiales deI Museo de Lá Plata,cuyas descripciones y 
medidas han sido publicados (Mac Donagh y otros): 

Laguna Pedro Luro, Bs. As., 4 ejs.; Río Limay en Plottier, 1 ej.; 
Lgo. Moreno, N. Huapí, 2 ej.; Lgo. N. Huapí, 2 ejs.; Lgo. Pellegrini, 
2 ejs.; Lagunas deI Depto. Oral. Alvear, Mza., 3 ejs.; Lag. Curacó, 
J~. P., 2 ejs.; Río Negro en Viedma, 1 ej.; Lagunas de desborde deI 
l'ío Colorado cerca de Pedro Luro, 5 ejs.; Lag. Pedro Luro, Bs. As., 
:I: ejs.; Lago Colhué Huapi, Chubut, 2 ejs. 

PerCichthys vincig'Ulerrai Perugia, 1891 
1891 P. vinciguerrae Perugia, ·Ann. Mil •• Civ. Stor. Nat. Genova (Eer, 2) X: 610. 

Localidad típica: Rio Santa Cruz. 
1910 P. v.: Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III (p. t. 4): 286, 

t. 37 f. 3. 
1945 P. v.: Mac Donagh & Thormãhlen, Rev. Mus, La Plata, IV, ZooL (27): 165. 

f. 9. Lago Argentino (Santa Cruz); Santa Cruz. 
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1945 P. v.: Pozzi, Gaea, VII (2): 265. "Arroyo Valcheta; lagos y arroyos Andes 
patagónicos; Tierra deI Fuego". 

1950 P. trucha Mac Donagh (en parte), Rev. Mus. La Pinta, VI, Zool. (39): 134·136. 
Río Negro superior en Cipolletti y General Fernández Oro. 

Nombre vulgar: Perca; Trucha Criolla. 
Cabo 3.2·3.7; alt. cpO.· 3.7·4.3; ancho cabo en alt. cabo 1. 0·1. 3; ojo en cabo 5.0-6.2; 

hocico eu cabo 3.2·3.3; maxilar en cabo 3.1-3.7; int. en cabo 4.0-4.4; espina 
dorsal en cabo 1.2·2. O; L. lat. 66-70 +- 3 (6); Esc. tr. 11-13 / 20-26. D. X, i, 
11'-13; A. IlI, 9. Branquiespinas 7 +- 13 . 

. Esta espe.cie se distingue por el maxilar muy pequeno y la es-
pina dorsal muy desarrollada, así como por su cuerpo bajo. 

Color: Sin pintas o con pocas pintas. 

Dimensiones: Hasta 321 mm. 

Distribución geográfica: Lago Argentino (Santa Cruz); Río Ne
gro superior e inferior. 

Material examinado. - Se refieren a esta especie los siguientes 
lotes deI Museo de La Plata: Lago Argentino, 1 ej.; Santa Cruz, 1 
ej.; Río Negro en Viedma, 1 ej.; Río Negro en. Cipolletti, 3 ej., y río 
Negro en Fernández Oro, 3 ejs. Con un total de 9 ejemplares cuyas 
medidas han sido publicada por Mac Donagh. 

Percichthys sp. 

1950 P. tru.cha Mac Donagh, e!l parte, Rev. Mus. La Plata (N. S.), VI, Zool. (39): 
83, f. 3-6. Arroyo Yaucha en Viluc6, 11.:lendoza; rio Tunuyán, Mendoza. 

:1953 P. t.: Mac Donagh, en parte, An. Mus. Nahuel Hu",pí, lII: 100. f, 8. Río Tunuyán. 

Nombre vulgar: Trucha criolla; Perca criolla; Perca. 
(Jab, 3.0-3.2; alto C1'o, 3.4-4, O; oio en cabo 5.7·8.5; hocico en cabo 3.0·3,5; inter· 

orbital en cabo 3.2·3.8; maxilar en cabo 2,1·2.5; disto predorsal en long. 2.3·2.5; 
esp. dorsal en cabo 3.1·3.6; L. lat. 55·64 + 3·4; esc. tr. 9·10 / 23·28. D .. IX·X, 
i. 10·12. Branquiectenias. 4 + 11. 

Las truchas deI sistema deI Tunuyán (Mendoza) se apartan de 
las demás por una serie de características, sobre todo el número de 
'branquiespinas, las escamas grandes que no sobrepasan de 64 en 
la línea lateral, la boca muy amplia aunque la mandíbula está in
cluida y la cortísima espina dorsal que cabe más de 3 veces en la 
-eabeza. 

Color: En fresco, dorado limón, en el vientre violado muy páli
do, y en la líneaniedia predorsal hasta la cabeza parduzco viola
do; las dor sales tienen pintas negruzcas y la caudal motas café oli
va oscuro; pueden haber manchitas oliváceas o violetas en el flanco. 

Dimensiones: Hasta 261 mm. 

Distribución geográ:l:ica: Arroyo Yaucha, cerca de Vilucó, y 
:río Tunuyán, Mendoza. 

Material examinado. - M.L.P. n9 2-VI-49-39: Río Tunuyán, 3 ejs. 

FamiUa SClAENIDAE Owen, 1846 
Etimología: deI nombre genériCO Sciaen (a) + idae, deI griego 

skiaina: un pez marino parecido a la perca. 

Perciformes decuerpo alargado, generalmente más o menos 
-comprimido y con la línea lateral continua, prolongada sobre los 
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xadios medianos de la aleta caudal. En varios géneros existen bar
billas mentonianas. Premaxilar protráctil. Dientes dispuestos en ban
nas o series, con caninos, nunca incisiformes ni molariformes. No 
hay di entes sobre el vómer, palatino, pterigoides ni en la lengua . 
. Aletas dorsales unidas o no; la segunda dorsal o la parte blanda 
es más larga que la parte espinosa. Anal corta, con 1 Ó 2 espinas. 
Ventrales en posición torácica, con 1 radio espinoso y 5 blandos. oto
litos grandes y esculpidos. Vegiga natatoria grande y ramificada. 
Vértebras en número de 24 a 30. 

Familia con numerosas especies, principalmente marinas. Dos 

géneros argentinos de agua dulce. 

CLAVE [DE LOS GENEROS 

1. Opérculo inerme, con rudimento de una punta chata. Dien-
tes indiferenciados, papiliformes ............ Pachyurus Ag. 

la. Opérculo con 1 ó 2 espinas chatas. Dientes en varias hi-
leras ...................................... Plagioscion Gil! 

Género PACHYURUS Agassiz 1831 

Select. Gen. Spec. Pise. Brasiliam .... : 128. 
Genotipo: Pachyurus squamipinnis Agassiz, 1831. 

.Etimología: deI griego pachys,' grueso y ourascola. 

Boca protráctil, terminal o ínfera. Dientes indiferenciados, pa
piliformes. Opérculo inerme, con rudimento de una punta chata. 
Preopérculo pectinado, Branquictenias escasas y rudimentarias. Dor
sal doble, separada incompletame!lte por una 'mues'ca, con 10 espinas, 
y Ia parte blanda cubierta de escamas. Anal COn dos espinas, la se
gunda fuerte, radios blandos sin es·camas. 

:1879 

B89 

~939 

.1940 

~942 

11942 

Dos especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Menos de 60 escamas en la serie longitudinal ........... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , " . . . . . .. P. paranensis Daneri 

11)-. Más de 70 escamas en la serie longitudinal ............... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. P. bonariensis Steind 

Pachyurus bonariensis Steindachner, 1879 

Pachyuru8 .(lepipt6rus) bonariensis Stendachner, Sitzb. Aknd. Wiss. Wien, VIII 

(pt. 1): 126. Lo~alidad típica: Río de la Plata. 
P. b.: Jordan &' .... Eigenmann, ·Rep. U. S. Fish. Commo, pt. 14: 412. Buenos 
Aires; Rosario,. I 

P. b.: Devincenzi,'! An. Mlls. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2) IV (13-14): 26, 
f. 10. Río UrUgllar frente a Paysandú, Uruguay. 

P. b.: Ringuelet, / Not. Mus. La Plata, V, Zool. (34): 106. Río Paraná en 
ROE,ario. ,i j/ 
P. bonaere1Uli~~fac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), Seco Of. 1941: 116. 
Rio Uruguay cerc-a desembocadura río Gualeguaychú. 

P. bonari~si": D'evincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Rist. Nat. Mon· 

tevideo .r'· . 2) V (4): 87, 1 f. Río Uruguay medio frente a Paysandú, Uruguay. 
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1943 P. b.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila .. XCV: 326. Río Uruguay en Pay' 
sandú, Uruguay. 

1943 P. b.: Pozzi, Gaea, VII (2): 265. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay". 

1950 P. b.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 116. "Río de la Plata". 

1956 P. b.: Daneri, Comunicaciones Jornadas Icticas Santa Fe, folleto sin núme· 
ro: lI, 15. 

1957 P. b.: Ringuelet & Arámburu. Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publicación nú' 
mero 119: 23. "Paraná· PIa ta" . 

1962 P. b.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 59. 

NQmbre vulgar: Corvina de río; Curbina; Corvina; Corbina. 

Cabo (3.1) 3.5·3.6; alt; cpo. 3.2·3.5; ojo en cabo 4.0·4.5; int. eu cab. 3.6·4.0, 
hocico en cabo 3.0·3.7; maxilar en cabo 3.2; alto pedúnculo en alt. cpo. 2.6·3. O 
(3.6); L. lato 70·92; e3C. transv. 11/14·17; D. X, i. 26·29; A. li, 6-8; P. 17; 
V. I, 5; C. 20. 

EI perfil dorsal es levantado y anguloso y el ventral casi recto. 
La cabeza presênta dos lígeras entrantes, sobre el hocico y en la 
frente, y asciende hasta la dorsal; es enteramente escamosa; sola
mente hay escamascicloides sobre el hocico y en el lado ventral de 
la mandíbula. Hocico romo y redondeado; mandíbula incluida y boca 
ínfera. EI maxilar queda oculto por el preorbitario y el suborbital 
con la boca cerrada, y su borde posterior llega aI nivel deI margen 
orbitario anterior. Interorbitario igual alojo o algo maYor. Dos PUéll

tas planas en el borde inferior deI opérculo; el margen posterior y 
el ángulo inferior deI preopérculo con dientes pequenos. Aleta dorsa! 
separada incompletamente en parte espinosa y blanda por un espacio 
en V invertida, con vaina escamosa; la espina IH en los jóvenes 
o la lV en los adultos es la mayor, igualo casi igual aI hocico más 
el ojo o sea algo más de la mitad de la cabeza. Anal con vaina de
escamas; su H espina, 2-3 veces más gruesa y apenas más larga 
qúe la espina dorsal más desarrollada. Pectorales con radios es
camados en la base, algo más cortas que la caudal. Esta es cu .... 
neiforme y escamada. 

Color: la mitad superior deI flanco pardo rosáceo, hacia el 
vientre plateado o blanco amarillento; las membranas d~ las ale
tas punteadas; en la dorsal blanda la mitad basal tiene 2-3 filas 
longitudinales de rayas negras y más arriba toda la membrana 
tiene puntos negros; anal, pectorales y ventrales discretamente' 
salpicadas de amarillo o de oscuro; caudal punteada de gris OS

curo, y a veces amarillo rojizo en la base. 

Dlmensiones: hasta 305 mm. 

Datos biológicos y utilidad: La corbina de do come plantas. 
acuáticas y fango con sustancias orgánicas. En el verano se re
produce a juzgar por la presencia de larvas eu esa estación. Crece 
hasta pesar alrededor de 1/2 kilo. Se usa únicamente como car
nada para peces grandes, como el dorado y el surubí. 

Distribución geográfica: Río Paraná media e inferior; Rio. 
Uruguay medio; Rio de la Plata. Además: Rio Purús (Brasil); Rio 
Paraguay superior. 
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Pachyurus paranensis Daneri, 1956 

1956 P. p. Daneri, Comun. Jornadas lcticas Santa Fe: 6, f. 1 y sin número. Rosario· 
(Santa Fe); C'oncepción deI Uruguay (Entre Rios); Federación (Entre Rios); 
arroyo Chapicué (Uruguay). 

1962 P. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio IH (7): 59. 

Nombre vulgar: Corvina de río. Qtros nombres: Corvina; Cur
bina. 

Cabo 2.9-3.7, gralm. 3.3-3.5; ojo en cabo 3.5-4.3; alto epo. 2.9-3.5; ojo en int. 
0.8-1.2; ojo en hocico 1.1-1.7; maxilar en cabo 2.7-4.0; II esp. anal en -cabo 
1.7-2.3; IH esp. anal en cabo 1.5-2.0; P. en cabo 1.1-1.4; V. en cabo 1.3-1.5; 
L. lat. 47-59, generalmente 49-56; esc. transv. 13-19/15·24; D. X, i, 27-31;. 
A. II (6), 7. 

Perfil dorsal anguloso y ventral apenas curvado. Cabeza pe
quena, escamada, si'n depresión sobre los ojas; hocico romo y largo, 
algo menos de 3 veces en la longitud cefálica, con algunas escamas 
cicloides y ctenoides. Boca ínfera, de quijada inferior incluida, con 
dientes viliformes poco evidentes; el maxilar nega o no nega aI 
nivel deI borde anterior orbitario. El borde deI preopérculo es ase
rrado y el deI opérculo liso, con dos puntas chatas. Dorsal dividida 
en parte esp~nosa triangular, corta, separada por una muesca de 
una extensa porción blanda, y nega a la nÍitad deI pedúnculo. L9. 
lI! espina es la más alta, 1.6 a 2.0 en cabeza. Una pequena mem
brana une ambas partes de la aleta y hay escamas en la segunda 
porción. Pect.oral 1.4 en cabeza; las ventrales se insertan algo mãH 
atrás y tienen eI primer raàio algo prOlongado; anal con 2 espinas, 
la II cabe 2 veces en la cabeza y no negara ser tan larga como los: 
radios blandos de la misma aleta; la I espina es muy peqüena. 
Caudal cuneiforme y escamada. 

Color: gris ahumado, blancuzco hacia el vientre; sobre cada 
flanco una mancha cuadrangular seguida hacia atrás por otras 5 
de tamano decreciente; la última se alarga y nega a la base de la, 
caudal. 

Dimensiones: hasta 186. 

Distribución geográfica: Río Uruguey medio en Concepción der 
Uruguay y Federación (Entre Ríos); Río Paraná medio en Rosario. 
Además: Uruguay (arroyo Chapicué). 

Género PLAGIOSCION Gill 1861 

Proc. Acad. Nat. Sci. PhiJadelphia 1861: 82. 
Genotipo: Sciaena squamosis8Íma Heckel. 1840. 

Etimología: deI griego pZàgios: oblicuo, transverso y oscion: cor
vina. 

Quijadas iguales eon dientes en varias hileras, la externa mayor 
en el premaxilar. Preopérculo denticulado, opérculo con 2 espinas 
chatas ó 1 sola. Dos aletas dorsales unidas por una membrana elll 
la base. Aletas cubiertas de escamas, salvo laprimera dorsal. Todas 
las escamas ctenoideas, salvo las cefálicas. Escamas de la línea la-
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·teral grandes, parcialmente cubiertas por otras más pequenas. Se
gunda espina anal de desarrollo medíocre. 

Una especie. 

Plagioscion macdonaghi Daneri, 1594 

-~945 P. auratus, Pozzi, Gaea VIr (2): 265. HRíb Paraná. Río Paraguay". 
1954 P. m. Daneri, Com. Mus. Arg. C. Nat .. Zool., II (12): 181, f. 1·3. Río de Ia 

Plata en Capital Federal; rio Paraná en Rosario y Santa Fe; río Paraná de 
Ias Pa'mas en Zárate (Bs. As.) . 

. 1957 P. m.: Daneri, BoI. Mus. Arg. C. Nat. (3): 1, f. 1. Río de Ia PIa ta; río Pa· 
raná en ReEistencia. 

1957 P. m.: RingueIet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios BG. As., publicación nú' 
mero 119: 23. '·'Paraná-Plata" . 

. 1957 P. aurat1M", Ringuele! & Arámburu, ibid.: 23. 

1962 P. m.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano VII (7): 59. 

N ombre vulgar: Corvina; Curvina; Corvina de río . . 
·Cab. 3.0·3.4; en hocico 1. 0-2. O; hoCico en cabo 3.1-4.6; ojo en calí. 4.1·7. O; ojo 

en in!. 1. 0·2. O; maxilar en cabo 1. 9·2.9; 20 esp. anal en cabo 2.1·2.9; 3~ esp. 
anal en cabo 2.0·3.1; P. en cabo 1.1·2. O; V. en cabo 1. 0·1. 5; branquiespinas 
6·7 + 10·13; L. Iat. 53·77; esc. transv. 15·21/11·16; D. X, i, 33·36; A. lI, 6·7. 

Cuerpo alargado y.bajo, poco comprimido y de perfil dorsal con 
ligera depresión sobre"ios ojos. La máxima altura está más de 3 
veces en la longltud standard. Cabeza gra]lde y ósea, de amplia 
boca terminal que llega aI nivel de la mitad deI ojo; ojos pequenos, 
más de 4 veces en la longitud cefálica; hocico romo. Opérculo de 
borde posterior redondeado y una punta chata en el ánguÍo pos
terior. Dorsal doble, iniciada aI nivel deI extremo deI opérculo o 

ode la axila de la pectoral, diferenciada en parte espinosa y blanda 
separadas por una escotadura en V; alcanza a la mitad deI pe
dúnculo; la 3~ espina es la más alta, 2.3 en cabeza; la parte blanda 
está escamada en la base y membrana. Pectorales cortas, 1.5 en 
cabeza; ventrales de posición torácica, con el primer radio prolon
gado que llega más o menos aI ano. Anal corta, 2.7 en cabeza. 
Caudal cuneiforme o romboidal, cuyo primer tercio está cubierto 
por escamas ctenoides. 

Color: Gris humo, aclarándose algo debajo de la línea la-
t~ral, y vientre blancuzco; una mancha os cura en la axila de las 
pectorales que se prolonga en su borde superior; anal con espinas 
amarillas; dorsal blanquecina y grisada hacia el borde, con man
chas castanas sobre las escamas de la vaina. 

Dimensiones: hasta unos 200 mm. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio de Resistencia aI 
Delta bonaerense; Río de la Plata. 

Plagioscionternetzi Boulenger, 1895 

:1895 P. t. BouIenger. Proc. Zool. Soe. London 1895: 523. LocaJidad típica: Re
manso, río Grande. Paraguay. 

1903 P. t.: Eigenmànn & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. PhiJa., LV: 531. Asun· 
ción, Paraguay. 
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:Figura 34 - Percichthys trucha (C. & V.). Trucha criolla. Rio Limay. 
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1938 P. t.: .Mac Donagh, Rev. Mus. La Plata (N. S.), I, Zool (5): 191. Posadas, 
M'isiones. 

1945 P. t.: POlZi, Gaea, VII (2): 275. "Río Paraná". 
1942 P. t.: Amaral Campo" Arq. Mus. Para"aense II: 14. Río Grande do Sul, BradL 
1962 P. t.: Ringuelet & Arámburu, Agro. afio IH (7), 59. 

Nombre vulgar: Corvina de río. 

La existencia de esta especie en aguas argentinas y deI Pam
guay 'inferior no está documentada fehacient2mente. La mención 
de Eigenmann y Ke'nnedy es dudosa ya que los autores sefialan di
ferenci.as de su ejemplar, especialmente por la notoria mancha axilar 
de la pectoraL Mac Donagh (1938) cita un ejemplar de 351 mm con 
los siguientes datos: cabeza 3.10, ojo en cabeza 6.11, ojo en hocico 

1.88, altura deI cuerpo 3.25, y oase dorsal espinosa en blanda casi 3 .. 
Creemos que ambas citas se refieren a ejemplares de otra especie. 
P. macdonaghi, descripta mucho después. Esta Se distingue de IH 
verdadera P. ternetzi por la altura deI cuerpo ligeramente menor, el 
interorbitaI más ancho, ojo comparativamente más grande y número 
menor de branquiespinas. 

Distribución geográfica: Río paraguay superior; Río Grande do· 
Sul. 

Familia CICHLIDAE Bleeker, 1859 

Arch. indico observatarum: XVIII (Cychloidei). 
Etimología: deI nombre genérico Cichl (a) + idae, deI gr. kichle: 

un pez de mar. 

Perciformes con una sola narina de cada lado, carácter único
en los Actinopterigios. Las eS1camas son cicloides o ctenoides y. exis
te una escama axilar en la base de las ale tas ventrales. Línea la
teral habitualmente dividida en dos tramos enteramente separados. 
Boca más o menos protráctil con dientes maxilares muy variadOS 
según los géneros; no hay dientes palatinos. Aleta dorsal única, ex
tensa, sostenida por 7 a 25 espinas sin contar los radios blandos· 
que le siguen; anal eon 3 a 13 espinas. Huesos faríngeos inferiores 
más o menos unidos en la línea media. Vértebras en número de 
24 a 42. 

Família extensa, distribuida principalmente en las aguas con
tinentales de las regiones Neotróplca y Etiópica, también presente 
en Africa deI norte, Asia menor, Madagascar, India y Ceilán. 

Ocho géneros. 

CLAVE DE LOS GENEROS 

1. Anal eon lU espinas ................................... 2~ 

la. Anal eoo IV a VIU espinas ............ Cichlaurus Swainson 
2. El arco branquial anterior tiene un proceso o lóbulo derma) 

en la rama superior .................................... 3 
2a. El arcobranquial anterior no tiene proceso dermal en la 

rama superior ......... ;................................ 4: 
3. Línea lateral incompleta; el tramo superior, cuando es vi

sible está muy cerca de la base de la dorsal y separada de: 
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ella por una serie Ulllca de escamas ..................... . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Apistogramma Regan 

3a. Línea lateral completa; el tramo superior está separado de 
la base de la dorsal por más de una serie de escamas .... 
· ...................................... '. Geopha"us Heckel 

4. Opérculo denticulado ................................... 5 
4a. Opérculo sin dentículos ................................ 6 

5. Los dientes de la última serie deI premaxilar son depresi-
bles (móviles) ......................... Crenicichla Heckel 

'5a. Los di entes de la última serie deI premaxilar no son de-
presibles ................................. Batracho,ps Heckel 

6. Línea lateral trifurcada sobre la caudal. Las últimas es
pinas de la dorsal son más cortas que las espinas ante-
riores y que los radios blandos siguientes ............... . 
· ....................... '. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cichla Schn. 

6a. Línea lateral no trifurcada. Las últimas espinas de la dor
sal son más o menos iguales que las espinas anteriores y 
que los primeros radios de la dorsal blanda ............. . 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Mquidens Eig. & Bray 

AEQUIDENS Eigenmann & Bray, 1894 

Ann. N. Y. Acad. SCi., VII: 616. 
Genotipo: Acara tetramerus Heckel, 1840. 

Etimología: deI latin aequus: igual y dens: diente. 

Cuerpo de forma oblonga y comprimida, cuya altura es algo 
menor que la mitad de la longitud. Hocico desnudo, boca anterior, 
mediocre, de premaxilares no protráctiles, con labios desarrollados, 
y maxilar recubierto.Dientescónicos y subiguales, en series, los de 
la externa algo mayores, y lo.§ premaxilares externos más. grandes 
que los mandibulares externos. Dientes faríngeos cónicos. Bran
quictenias cortas, capitadas, la rama superior deI primer arco bran
.qui aI está desprovisto de proceso dermal. Opérculo inerme, pre,. 
opérculo escamoso. Canal mucosa desarrollado sobre el hocico, la
dos de la cabeza, cuerpo, interrumpido solamente en el extremo 
de la dorsal y no bifurcada sobre la caudal. Dorsal y anal sin vai
na de escamas, dorsalcon XIII a XVI radios espinosos, y anal 
eon 111. 

CLAVE DE LAS ESPECmS ARGENTINAS 

1. Cinco series de escamas en las mejillas. La serie trans
versal tiene 4 escamas de la línea lateral a la primeraes-
pina dorsal .............................. A. centralis Hlbg. 

la. Tres o cuatro series de escamas en las mejillas. La serie 
transversal de escamas tiene 2 ó 3 de la línea lateral a la 
primera espina dorsal .................................. 2 

2. Aletas dorsal y anal con escamas en la base. Pedúnculo 
muycorto y alto; propordón longitud/altura de 0.3 a 0.4, 
a veces 0.9 ...................... A. portalegrelJsis(Hensel) 

2a. Aletas dorsal y anal sin escamas en la base. Pedúnculo cor-
to a largo; proporción longitud/altura de 0.5 a 1.0 ...... 3 

.3. Altura delcuerpo de 2.3 a 2.5 en longitud deI cuerpo. Pe
dúnculo relativamente largo, su altura cabe de 0.7 a 1.0 en 
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su longitud. La espina dorsal más alta cabe 2 veces en la. 
longitud de la, cabeza. No hay tranversales de color en los 
flancos ............................... A. vitta,tus (Heckel) 

3a. Altura deI cuerpo de 2.0 a 2.3 en longitud delcuerpo. Pe
dúnculo relativamente ,corto, su altura está ü.5 ó 0 .. 6 en su 
longitud~ La espina dorsal más alta cabe 2.3 a 2.8 veces 
en la longitud de la cabeza. Hay fajas transversales en los 
flancos .......... ................ ...................... 4 

4. Anal ,con lU espinas y 8 a 10 radios blandos. Escamas 
transversales 2.5-3/9-10 ........... A. tetra:merus (Heckel) 

4a. Anal con UI espinas y 7 radios blandos. Escamas transver-
sales 2.5-3/7-8 ............ A. paraguayensis Eig. & Kennedy 

Aequidens ce,ntralis (Holmberg, 1891) 

1891 Heras cent1'Uli., Holmberg, Rev. Arg. Hist. Nat., I (entrega 3~): 183. Localidad 
típica: Santiago deI Estero. 

1945 A. c. Pozzi, Uaea VII (2): 265. "Río Salado o Juramento". 
1962 A. c.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 60. 
Alt. cpo. en longo total cuerpo 1. 88; ojo en in!. 1. 8; L. lato 24; esc. transv. 4/9; 

D. XIV, 11; A. IIl, 8·9. 

"EI espacio int.erorbitario es casi doble ,que el diámetro de la 
órbita (17:9); cinco series de escamas en las mejillas; los radios 
más largos de la dorsal y de la anal alcanzan el último tercio de 
la caudal. 

Color: pardo, las aletas pardiclaras con manchas negruzcas;. 
la pectoral es la más pálida, inmaculada; una mancha grande, se
micircular, negra, en la base de la mitad superior de la caudal". 

Dimensiones: Longitud total 'con caudal: 85 mm. 

Distribuci.ón geográf,ca: santiago deI Estero. 

Aequ!dens paraguayensis Eigenmann & Kennedy, 1903 

1903 A. p. Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila" LV: 543. Asunción;' 
laguna Asunción; Aquadas; arroyo Pipucú (Paraguay), 

1911 A. p.: Haseman, Ann. Carnegie Mus., VII (3-4): 337. Asuncién. 
1937 A. p.: Meinken, BHitt. Aquar. Terrarienk., XLVIII (4): 79. Río Paraná el). 

Corrientes. 
1945 A. p.: Pozzi, Uaea, VII (2): 277. "Río Paraguay". 

1962 A. p.: Ringuelet &; Arámburu, Agro, ano III (7); 60. 

Nombre vulgar: Pirá-Mbocayá (Paraguay). 

Cabo 2.5; alto cpo. 2.0-2.2; ojo en cabo 3.3-3.7; ojo en hoc. 1.1-1.3; ojo en int .. 
1. 2-1. 4; ho6co en cabo 2.7-3.1; int. en cabo 2.6-2.7; alto pedúnculo en sú long. 
0.5-0.6; branquiespinas, 6.8; L; lat. 15-17 + 6-9; esc. Eerie long.; esc. transv. 
2.5-3/7-8; esc. mejillas 3; D. XIV-XV, 8-9; A. lU, 7. 

Cuerpo ovalado, de perfil' dorsal y ventral regularmente cur
vados; altura máxima: la mitad de la longitud. Pedúnculo caudal 
corto, cuya longitud es la mitad de su altura. Cabeza corta, 2.5 en 
longitud deI cuerpo; ojos grandes, pero menores que el hocico; hay 
3 series de escamas en las mejillas, el maxilar no llega alojo y la~ 
branquiespinas son6, a veces 8. Aletas dorsal yanal sin vaina de' 

-\, 
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escamas en la base; la dorsal tiene la IV espina menor que la mi·· 
tad de la cabeza y el quinto radio blando muy largo que alcanza fi· 

la mitad de la caudal. Anal con la IH espina de igual longitud re
lativa que la espina dorsal más larga, 2.3 Ó 2.8 en la longitud cefá
lica; la aleta llega reclinada, con su cuarto radio blando filamen
toso a los dos tercios de la caudal. Las pectorales llegan a la base' 
dela anal; las ventrales con un segundo radio filamentoso hasta la 
mitad o más de la anal. Caudal ligeramente menor que la cabeza 
(1.03-1.08 encabeza). 

Colar: 8 fajas oscuras transversales más 2 nucales; en la tercera 
faja una mancha deI tamafío deI ojo, bajo la línea lateral; una franja. 
desde el ojo a la mar'icha antedicha, que se angosta en los in teres
pacios que son iguales aI grosor de las fajas verticales; mitad ven
tral clara; ocelo caudal, en la base deI lóbulo superior; pectorales 
incoloras; ventrales grisadas, caudal igual; dorsal blanda con es
trías o:;;curas y oblicuas; deI ojo a la narina una línea blanca. 

Dimensiones: Hasta 90 mm. 

Observaciones: Esta especie y A. tetramerus son muy vecinas y' 
de difícil diferenciación. A. paraguayensis tiene bandas transver
sas oscuras en los flancos que faltan en la otra y su ocelo caudal' 
no posee halo blanco; la anal tiene 7 radios blandos en vez de 8 ~. 

10, Y las escamas transversales debajo de la línea lateral son 7 u Ir 
en cambio de 9 ó 10. 

Distribución geográfica: Río Paraná medio en Corrientes y 
en Isla Apipé Grande; Cuenca deI Pilcomayo en Formosa. Además: 
Río Paraguay superior y media en Brasil, Bolivia y Paraguay. 

Material examinado. - LL.M. nQ 236: Arroyo Pilagá, Francesa 
Cué, zanjón EI Inglés, Formosa, 5 ejs.; nQ 434: Laguna Salada, Fsa.,. 
2 ejs.; nQ 217: Río Teuquito, La Florencia, Fsa., 15 ejs.; nQ 316: Es· 
teros laguna Oca, Fsa., 21 ejs.; nQ 510: Isla Apipé Grande, Deptú .. 
Ituzaingó, Corrientes, 27 ejs. (5 med.). 

Aequidens portalegrensis (Hensel 1870) 
Eigenmann,191O 

1870 Arara 1'01·talegren8i, Rensel, Arch. Naturg., 1870: 52. Localidad típica: Porto" 
Alegre (Brasil). 

1910 Aequidens 1'. Eigenrnann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia III (pt 4): 472. 
1911 A. 1'.: Raseman, Ann. Carnegie Mus., VII (3-4): 333. Uruguayana, rio Uru

guay; puerto Suárez (BoL); VilIa Rays, Sapucay, Arequa (Paraguay); Ca· 
cequy, Tío Grande do Sul, Campos Alegre rÍo J aurú, Port:> Alegre, Sao Luiz de 
Cáeeres en alto Paraguay, montes Urucuam cerca Corumba (Brasil); San Joa·
quín, cuenca del Mamoré (Bolivia). 

1945 A. 1'.: Pozzi, Oaea, VII (2): 265. "Río Uruguay". 
1962 A. 1'.: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 60_ 

Cabo 2.6-2.8; alto cpo. 1.8-2.2; alto pedúnculo en su longo 0.3-0.5 (0.9); ojo en 
cabo 2.8-4.7; hocico cn cabo 2.6-3.8; int. en cabo 1. 9-2.5; P. en cabo 0.9-1.2; 
L. lato 15-16 (17) + (5) 6-7 (8); esc. serie longo 21-23; ece. transv. 2_5-3/8; 
branquieopinas 6; ec'e. mejillas (2) 3 (4); D. XIV-XV (XVI), (9)-10; A. lII, 
8-9 (10). 

Cuerpo oblongo, cuya altura máxima es la mitad de la longi
tud,con ligeras oscilaciones. Perfiles dorsal y ventral 'regularmente, 
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.curvados, el dorsal puede presentar una ligera concavidad cefálica. 
Pedúnculo caudal más alto que largo, en general la proporción lon
gitud/altura es de 0.3 a 0.5, y por excepción 0.9. Cabeza grande, 
de 2.6 a 2.8 en la longitud. Hocico generalmente mayor que el ojo, 
a veces igual o menor en ejemplares pequenos. Suborbital apenas 
más alto que el diámetro ocular. Tres series de escamas en las me
jillas, a veces 2 ó 4. Aletas dorsal y anal esc'amadas en la base, lle
gan reclinadas aI extremo de la caudal ocuando menos a su mi
tad; el extremo posterior de estas aletas es más puntiagudo en el 
macho. Pectoralescortas, pues no llegan aI origen de la anal, a 
veces la alcanzan y la sobrepasan ligeramente; su longitud oscila 
alrededor de la longitudcefálica. Ventrales largas, cuyo prime r ra
dio prolongado llega al primer tercio de la anal. Caudal casi igual 
· a la cabeza. 

Color: Pardo más o menos amarillento con 8 fajas transversa
les oscuras; sobre la tercera, bajo la línea lateral, una mancha ne-

· gra menor que el ojo; una pequena mancha negra, sin halo claro, 
en la base deI lóbulo caudal superior; línea oscura deI ojo aI ht>ci-

· co; dorsal blanda, anal y caudal con manchas oblicuas y seriadas 
;sobre la membrana, en algunos ejemplares. 

fOimensiones: Hasta 117 mm. 

Datos biológicos y utilidad. - Esta :especie se cría fácilmente 
.en cautividad, en acuario de 80 a 100 litros, cuidando a las parejas 
por su tendencia a las peleas y a devorar sus propios huevos. Cuan
do los peces están maduros y prontos a reproducirse, sobresale un 

· pequeno tubo deI orificio urogenital de ambos sexos, senal eviden
,te para apartarlo en un tanque especial con plantas acuáticas, con 
piedras repartidas en el fondo y temperatura de 24Q C. Después de 
una búsqueda prolongada, la pareja elige un lugar de postura que 
limpian meticulosamente. La hembra pasa pegada a alguna su-

· perficie dura y va dejando una hilera de óvulos que enseguida fer
tiliza el macho. Esta acción que se repite, deja muchas hileras con 

· centenares de huevos. Uno u otro de los padres cuida con esmero 
los huevos. 

Distribución geográfica. - Laguna lberá en el Depto. Santo 
Tomé y laguna Ituzaingó (Corrientes); Cuenca deI Bermejo en el 
Depto. Orán (Salta); C'uenca deI Pilcomayo en Formosa; Río Pa
raná medio en isla Apipé Grande, y en Corrientes (Corrientes); 
alrededores de la ciudad de Santa Fe (Santa Fe). Además: Río 
Grande do Sul (Porto Alegre, Uruguayana); Rio Paraguay superior 
y medio; Amazonia; Rio Sao Francisco (Br.); Bolivia. 

Material examinado. - LM.L. nQ 329: Laguna lberá, Corr., 1 ej.; 
nQ 347: Quebrada de Salasuti, Depto. Orán, Salta, 19 ejs.; nQ 174: 
lsla Apipé Grande, Depto. ltuzaingó, Corr., 2 ejs. (med.); nQ 307: 
Esteros laguna Oca, Fsa., 3 ejs.; nQ 243: Arroyo Francesa Cué, Fsa., 
62 ejs.; nQ 327: Laguna Ituzaingó, Corr., 8 ejs. (med.); nQ 478: Es
teros deI río San Hilario, Fsa., 3 ejs. (med.). Mus. Pcial. Fno. Ame-
ghino, Sta. Fe, nQ Provo 11: Colastiné sur, Sta. Fe, 1 ej. (med.); 
nQ Provo 4: Rincón Norte, Sta. Fe, 1 ej. (med.); nQ Provo 7: .Banado 

'Colastiné sur, Sta. Fe, 1 ej. med.). 
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AequÍdens tetramerus (Heckel, 1840) Engenmann & Bray, 1894 

Fig. 36 A 

1840 Acara t. Heckel, Ann. Mus. Wien lI: 34. Localidad tipica: Río Branco. 
1894 Astronotus (Aeqwidens) t. Eigenmann & Bray, Ann. New York Acad. Sei., VII: 616, 
1903 Aeqwidens t. Eigenmann & Kennedy, Proc. Arad. Nat. Sei. Phila., LV: 534. 

Arroyo Trementina; estancia La Armonía y otras localidades paraguayas. 
1945 A. t.: Pozzi, Gaea, VII (2): 265. "Río Paraguay". 
1962 A. t.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano lU (7): 60, 

Nombre vulgar: Acará; Acará-Dola; Pishuna; Bono (Brasil). 

(Datos numéricos y merísticos según Pellegrin 1903 y Travassos y Pinto 1958). - Cabo 
2,4-2.7; alt. cpO. 2.0-2.3; ojo en cah. 2,5-3.9; ojo en hocico 0,8-1. 6; ojo eu 
int. 0,8'1. 6; hodco en cabo 2.3-3.5; int, en cabo 2,2·3,5; alt. pedúnculo en long, 
pedúnculo 0.5; L. lat. 14-18 + 7-11; esc. serie long. 25·26; esc. transv.' 2.5-3/9-10; 
esc. mejillas (2) 3-4; branqniespinas 7-9; D. XIV·XVI, 9-11; A. lU, 8-10. 

(Datos ejemplar argentino). _ Cabo 2.8; alto cpo. 2.1; ojo en cabo 3.4; L. 1at. 17 + 7; 
esc, serie longo 23; esc. transv. 3/9 j esc. mejilIas 3 j branquiespinas 7 j D. XV, 9; 
A. UI, 8, 

Cuerpo ovalado, con el perfil dorsal regularmente curvado, lige
ramentocóncavo sobre la cabeza. La altura máxima deI cuerpo es la 
mitad de la longit..ud o ligerisimamente mayor. Pedúnculo dos veces 
tal alto como largo. Aletas dorsal y anal sin va~na basal de escamas, 
y reclinadas llegan a la mitad de la caudal. Pectorales puntiagudas, 
más o menos como la cabeza; las espinas son subtguales a partir de ' 
la IV que cabe 2,5 veces en la longitudcefálica. Caudal redondeada. 

Color: oliváceo con 5 fajas transversales a la altura de la línea 
lateral; debajo de la línea lateral, en el medio deI flanco, una gran 
mancha; un trazo claro entre el ojo y la narina; un punto negro bajo 
la órbita; mancha ocelaren la base de la caudal; a veces se ve una 
faja longitudinal entre las dos manchas, deI flanco y de la base_cau
dal. EI centro de cada escama es más claro, lo que da la impresión 
de líneas longitudinales paralelas y claras; ale tas con manchitas 
oscuras. 

Dimensiones: 69 mm (máximo hasta unos 174 mm). 

Distribución geográfica: Río Yuquerí, afluente deI Uruguay (En
tre Ríos). ~demás: Cuencas deI Amazonas y del Río Paraguay. 

Aequidens vittatus (Heckel 1840) Eigenmann & B'ray, 1894 

1840 Ac";ra vittata Heckel, Ann. Mus. ,Vien U: 346. Localidad típica: Cuiabá (Mato 
Grm:.so, Brasil). 

1894 Adtronotws (Aequidell.8) vittatus Eigenmann & Bray, Anu. N. y, Acad, Sci., VIL 
1895 A. (A.) t',: Berg, An. Mus. Nac. Es. As., IV: 148. Arroyo deI Tala (03tamarca). 
1910 Aequidens 'Vittat,/s Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia UI, pt, 

4: 472. 
1924 Acara vittata: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922-23: 57L "Misiones. 

Ohaco. Río de la Plata. La Plata. Oosta de la provincia de Buenos Aires". 
1945 Aequiden .. v.: Pozzi, Gaea VII (2): 265. "Río Paragnay. Provo Jujuy, Provo 

Sa1ta~ Provo de Catamarca". 
195'1 A. v.: Ringnelet & Arámburn, lIirio. Asuntos Agrarios Bs. As" publ. NQ 119: 23, 

"Paraná·Plata y franja rioplatense". 
'1962 A. v.: Ringne!et & Arámburu, 'Agro, ano lU (7): 60. 

Nombre vulgar: Acara; Acará-Pirá-Mbocaya (Brasil). 
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Cabo 2.8·3. O; aIt. epa. 2.3·2.5; ajo en eab. 3. O; escamas mejilIas 3 (4) series; bran· 
quiespinas 6; L. Iat. 15·16 + 7-8; esc. serie long. 24-26; esc. transv. 2-2.5/9; D. 
XII·XIV, 9·11; A. UI, 7-8. 

parfil dorsal mucho más arqueado que el ventral. Cabeza corta, 
con ligera concavidad a la altura de los ojos. Boca con di entes ex
ternos más grandes, su abertura es la mitad de la cabeza, y el ma
xilar llega por su borde posterior hasta o casi hasta el margen an
terior de la órbita. Escamas operculares grandes; preopércul0 angosto 
de borde pos1terior vertical. Pectorales puntiagudas, por lo menos tan 
largas como la cabeza. Dorsal y anal sin escamas en la base; las 
espinas dorsales apenas crecientes, la última es tan larga como la 
mitad de la cabeza. Las ventrales llegan hasta la mitad de la anal. 
Pedúnculo caudal un poco más alto que largo. Caudal redondeada. 

Color: Oliváceo, de fondo parduzco amarillento, con una gran 
mancha negra sobre el flanco y una segunda arriba deI origen de la 
caudal; frecuentemente una banda negra desde detrás deI ojo y que 
llega justamente hasta la dorsal blanda; otra línea negra de la nuca 
aI ángulo deI preopérculo; dorsal blanda, anal y caudal con líneas 
o franjas. 

Observaciones: A. vittatus se acerca bastante tanto a A. tetra
merus como a A. par'aguayensis, de los cuales se diferencia por la 
altura máxima deI cuerpo menor, 2.3-2.5 en la longitud, por el 
pedúnculo más largo, 0.7 a 1.0,es dec\r, tanto como alto o algo más 
alto, por las espinas dorsales más largas, la mitad de la longitud 
cefálica, y la falta de fajas transversales en los flancos. La única 
citación concreta para Argentina es la de Berg (arroyo Tala, Ca
tamarca) y no sabemos el motivo de haberlo senalado con cierta 
insistencia para el paraná-Plata en forma nominal. 

Distribución geográfica: Arroyo EI Tala (Catamarca). Además: 
Amazonas; Guayanas; Colombia; Venezuela; perú; Río paraguay 
superior (Carandazinho, Cuiabá, Descalvados). 

.. APISTOGRAMMA Regan 1913 

Ann. Mag. Nat. Hist. (Ser. 8) XII: 282. 
Genotipo: Mesops Taeniatus Günther, 1862. 

Etimología: deI griego apistos: falso y gramme: marca, línea, escrito. 

Cuerpo moderadamente alargado, comprimido. Escamas gran
des, ctenoides. La línea lateral superior corre oblicuamente hacia 
arriba en dirección a la dorsal, de la cual está separada en su mayor 
parte por una sola serie de escamas. La parte posterior deI tramo 
superior y el tramo inferior, a veces ausentes. Boca pequena; maxi
lar cubierto o no. Cada quijada con una banda de dientes pequenos 
ycónicos. Parte superior de la cabeza escamada hasta las órbitas. 
Mejillas y huesos operculares escamosos. Preopérculo entero. Un ló
bulo dermal en la- parte superior de la rama superior deI primer arco 
b:ranquial. Branquiespinas pequenas y muy escasas, o ausentes. Dor
ssal XV-XVI, 5-7. Anal 111, 6-7. Dorsal y anal sin escamas en la base. 
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pectorales asimétricas,con 11-12 radioso Caudal redondeada o pun
tiaguda. 

Tres especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

(Ampliada de Regan, 1906) 

1. Línea lateral normal .... A. taeniatum taenia.tum (Gthr.) 
la. Línea lateral incompleta, especialmente en el tramo infe-

rior .................................................... 2 
2. Tres franjas longitudinales en los flancos, la inferior desde 

la pectoral a la base de la anal .......................... . 
... ............ A. trifasciatum trifasciatum (Eig. & K~mn) 

2a. otra Hbrea, casi siempre con franjas transversales ... 3 

3 . Espinas de la dorsal subiguales a partir de la VI ........ . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .. A. borellü (Regan) 

3a. Espinas de la dorsal subiguales a partir de la lU ó IV .. 4 

4. Con franjas transversales en el flanco ................. . 
....... ... ............ . " ............. A. corumbae (Regan) 

4a. Sin franjas transversales en el flanco .. A. aequipinnis Ahl 

Apistogramma aequipinnis Ahl 1938 

1938 .4.. a. Ahl, Zoo!. Anz., C'XXIII: 246. Localidad típica: "Vertmutlich Argentinien". 

1945 A. a.: Pozzi, Gaea, VII (2): 266. 

1962 A. a.: Ringnelet & Arámburu, Agro, afio II (7): 60. 

Cabo 3.2; alto cpo. 2.5; hoeico aprox. 3. O; esc. serie long. 22; esc. transv. 2.5/8; 
D. XV, 5; A. IIl, 6. 

Interorbital aproximadamente como el diámetro ocular; altura 
deI preorbitario más o menos como la mitad deI ojo. EI borde pos
terior deI maxilar llega debajo deI margen anterior deI ojo. En 
las mejillas hay 3 hileras de escamas y el preopérculo es desnudo. 
Las espinas de las dorsales aumentan en tamano hasta la IH, y 
mantie'uen desde entonces una altura pareja. La última es 2/3 de 
la cabeza, el extremo de la aleta reclinada Hega aI final de la cau
daL Las pectorales como la cabeza; ventrales muy largas, hasta el 
final de la base anal dos veces la longitud cefálica. La a!l.al reclinada 
alcanza el final de la caudal, la cual es redondeada y más larga que 
la cabeza. 

Color: Plateado azulado. cabeza y vientre amarillentos; una evi
dente faja negra, ostensible sobre la caudal ydebajo de la dorsal 
espinosa, un poco ensanchada en la base de la caudal; una estría 
oscura deI ojo aI borde deI preopérculo y otra deI ojo a la boca; una 
faja oblicua debajo deI ojo. Todas las aletas impares manchadas de 
negro ;color de fondo de la dorsal y anal azulino con las espinás y 
radios negros; todas las escamas inferiores coloreadas de azul pla
teado. 

DImensiones: 50 .mm. 
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Observaciones: Según Ahl esta especie se acerca mucho a A. bo
rellii de la que Se distingue por las espinas de la dorsal de altura 
uniforme, por las membranas de la misma ale ta '00 sobresalientes, y 
la falta deconcavidad entre los ojos. 

Distribución geográfica: Argentina con dudas. 

Apistogramma borellii (Regan, 1906) 

1906 Heterogmmma bareUii Regan, Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 7), XVII: 63. Localidad 
típica: Carandazinho (Mato Grosso); Colonia Risso. 

1911 H. b.: Haseman, Ann. Carnegie Mus., VII (3·4): 361, t. 69. Corumbá, Br.; Villa 
Hayes, Parag.; pnerto Suárez, Bolívia. 

1945 Apistogramma b. Pozzi, Gaea, VII (2): 266. "Río Paraguay". 
1962 A. b.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 60. 

Cabo 2.8·3. O; alto cpo. 2.2·2.5; ojo eu hoc. 1. O; ojo eu eab. 3.6; hoc. eu cabo 3.6; 
int. en cabo 2.6·3.6; eae. transv. 3/8; escamas serie long. 23; D. XV·XVI, 6; 
A. lII. 5·7. 

La cabeza presenta una depresión enfrente de los ojos; las me
jillas con 3/4series de escamas y el maxilar apenas sobrepasa el 
borde anterior deI ojo. Las membranas de la dorsal y de la anal se 
prolongan más aná de las espinas y se prolongan en un largo fi
lamento posterior hasta el final de la caudal. Espinas de la dorsal 
subiguales a partir de la VI. Ventrales prolongadas en un largo 
filamento hasta la mitad de la anal. Ultima espina dorsal de 1/2 
a 2/5 de la cabeza y las pectorales no negan a tener la longitud 
cefálica. 

Color: listón oblicuo desde el ojo aI borde inferior deI pre
opérculo; fajas verticales más o menos ,continuas y una serie de 
manchas longitudinales sobre el flanco; mancha caudal irregular; 
anal y ventrales de margen os curo. 

Dimensiones: 38 mm. 

Distribución geográfica: Río paraguay superior y medio, en Bra
sil, Paraguay y Bolivia. 

Apistogramma corumbae (Regan, 1906) 

1895 Me8op8 taeniatu8 Boulenger, no Gúnther, BoI. Mus. Torino X (196): 1. Colo· 
nia Risso. 

1906 Biotodoma commbrae Eigenmann en Regan, Ann. Mag. Nat. Hist. (ser. 7) XVII: 64. 
1906 Heterogramma commbrae" Regan, ibid.: 64. Localidad tipica: Carandazinho (Mato 

Grosso); Colonia Risso, Paraguay. 
1910 H, co>'Umbae Eigenmann, Rept. Princeton Univ. Exped. Patagonia, III (pt~. 4): 

478. 
1911 H, c,: Haseman, Ann. Carnegie Mus" VII .(3·4): 359, t. 67. Sao Luiz de Cá· 

ceres, Corumbá, Villa Hayea (rio Paraguay). 
1945 Apistogramma cO"umbae Pozzi, Gaea, VII (2): 277, "Rio Paraguay". 

Oab, 2.7-3.0; alto cpO. 2.5-2.7; ojo en cabo 2.6-2.8; int, en eab. 3,2-3.4; pedúnculo 
alto en long. 0.7-0.8; .esc, serie long. 23·24; L. lat. superior 5 Ó 10 poros" inferior 
rudimentaria o amente; esc. transv. 2,5-3/8; D. XVI + 5; A. UI + 6·7. 

Hocico más corto que el diámetro ocular y preorbital 1/3 deI 
diámetro deI ojo. EI maxilar nega aI borde anterior deI ojo; no 
hay escamas en el preopérculo. Branquiespinas indistintas en la 
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rama inferior deI primer arco Los radios de la dorsal son subigua
lesa partir deI IV, y el último es la mitad de la cabeza. Pectorales 
algo más cortas que la cabeza y caudal redondeada. 

Colar: pardusco, con barras más oscuras transversales forman
do una serie de manchas debajo de la dorsal; una faja oscura desde 
el hocico hasta la base de la caudal formando una mancha en el 
pedúnculo; una faja oblicua deI ajo a la parte inferior deI opérculo; 
series longitudinales de manchas oscuras e'n la mitad inferior deI 
flanco; la ale ta dorsal tiene una orla submarginal negruzca que to
ma el borde de la parte blanda; dorsal blanda, anal y mitad de la 
caudal a veces maculadas. 

Dimensiones: 38 mm. 

Distribución geográfica: Río paraguay superior y medio. 

Apistogramma teaniatum taeniatum (Günther, 1862). 

1862 Mesops taeniatus GÜnther. Cato Fich. Brit. :àfus., IV: 312. Localidad ti pica : Rio 
Cupai a 80 millas dei mar. 

1909 Hetemgramma pleurotaenia Regan, Ann. Mag. Nat. Hist.(ser. 8), III (15): 270. 
"From the La Plata". 

1911 H. taeniatum Haseman, Ann. Carnegie Mus., VII (3·4): 357; t. 63. 

1924 H. pleu,rotaenia: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·23: 572. "Rio de la 
PIsta. Provo de Buenos Aires". 

1945 A. pleurotaenia Pozzi, Gaea, VII (2): 266. "Rio de la Plata". 
1957 A. p.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Aountos Agrarios Bs. As.. publ. NQ 119: 

24. "Rio de la PIa ta" . 
1962 A. t. t.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 60. 

Cabo 2.7·3. O; alto cpO. 2.5·3. O; ojo en cabo 2.5·2.7; 1. lat. 12·14 + 4·7; esc. serie 
long. 22-24; es'c. transv. 2.5/6.8; D_ XV-XVI, 6-7; A. III, 6. 

CuerpO obiongo moderadamente comprimido. Cabeza tan larga 
como la altura máxima deI cuerpo, ligeramente deprimida e:ltre los 
ojos, con tres hileras de escamas en la mejilla. El maxilar llega aI 
borde anterior deI ojo o a su tercio anterior y la mandíbula puede 
ser ligeramente prominente. HOClcO corto y obtuso, menor que el ojo. 
El opérculo tiene escamas grandes y la línea lateral superior está 
muycercana a la aleta dorsal. Las espinas de la dorsal son sub
iguale::; y la XII representa 2/3 de la cabeza. Las pectorales tan 
largas como la cabeza llegan aI orige!l de la anal; las ventrales so
brepasan 'ese origen; el extremo filamentoso de la dorsal y de la anal 
llega a la mitad de la caudal. Pedúnculo caudal más alto que largo. 

Color: Oliváceo con una banda negra longitudinal desde el ojo 
hasta el pedúnculo; una mancha caudal alargada transversalmente; 
una lista negra deI ojo a la boca y otra oblicua deI ajo aI borde deI 
opérculo; extremos posteriores de la dorsal, de la ac.al y toda la 
.:audal con manchitas grises en serie. 

D'mensiones: hasta 36 mm. 

D1stribución geográfica: HEI Plata" sin precisión. Además: Ama
zonas y Río Paraguay. 
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Apistogramma trifasciatum trifaseiatum 
(Eigenmann & Kennedy, 1903) 

1903 Biotodoma tritaBeiatuB Eigenmann & Kennedy, Proe. Aead. Nat. Sei. Phila., LV: 
136. Loealidad tipiea: Arroyo Chagalalina, Paraguay. 

1906 Heterourarnma tTituBeiatum Regan, Ann. Mag. Nat. Ris!. (ser. 7) XVII: 65. Co· 
lonia Risso. 

1911 H. t.: Raseman, Ann. Carnegie Mus. VII (3-4): 360, t. 68. Suo Luiz de Cáceres; 

Villa Rayes; Campo Alegre, Bastos; San Antonio de Guaporé. 

1945 A.. trijaseiatu8 POLZi, Gaea, VII (2): 277. "Rio Paraguay". 

1962 A.. t. t. Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 60. 

Cabo 2,5-3. O; alto cpO. 2,7-3.2; ojo en cabo 2.7-3. O; esc. Eerie longo 22-23; esc. transv, 
2.5/8-9; D. XIV-XV, 6-7; A. III, 6-7. 

Espinas de la aleta dorsal subiguales a partir de la IV, la cual es 
1/2 de la cabeza_ El extremo filamentoso de la dorsal y de la anal 
llega aI final de la aleta caudal, y la membrana de las primeras 
espinas de la dorsal también está prolongada. Las pectorales alcan
zan aI ano y Son tan largas como la cabeza; las ventrales se extien
den en un largo filamento hasta la base de la caudal. Pedúnculo 
caudal tan alto o algo más alto que largo. Línea lateral mal des
arrolIada e incompleta, la parte anterior con cinco a diez tubos 
abiertos, el último bajo la mitad anterior de la dorsal y separado 
de ella por una escama, aI cual le siguen poros inconspicuos; la 
sección posterior tiene de 1 a 3 tubos solamente. 

Color: Una faja lateral oscura desd~ el extremo deI hocico a 
la base de la caudal; otra faja o estría a lo largo de la base de 
la dorsal y una tercer faj a os cura y delgada de la base de las pec
torales aI origen de la anal, la que sigue hasta la punta deI prime r 
radio. Faja oblicua de los ojos aI borde deI opérculo; dorsal con 
orla negra y anal oscura. 

DImensiones: 30 mm. 

Distribución geográfica: Alto Paraguay, 

ASTRONOTUS Swainson 1839 

NlOtt. Hist. Fish. AI.nph. :ij.ep,; II: 229. 
Genotipo: Lobotes ocellatus Cuvier, 1829. 

Etimología: deI griego aster: a&tro, Y notos: espalda. 

Forma robusta, comprimida, oblonga. Cabeza grande, algo de
primida en la regióninterorbital. Boca de labiosespesos, el inferior 
aI superior. Una serie de dientes cónicos, mayores, pr'ecedidos por 
una faja de dientes viliformes, eu e1 premaxilar y en la mandíbula. 
Branquiespinas' cortas, aisladas y capitadas. Dientes faríngeos có
ntcos, robustos. Preopérculo entero, escamoso; opérculo, subopércu
lo e interopérculo escamados. Escamas cicloides en la cabeza y región 
guIar, en el cuerpo moderadamente ctenoideas, rev,estidas por una 
epidermis muy pigmentada. Parte blanda de lãs aletas dorsal y anal 
escamada. Dorsal con XII a XIV espinas y alrededor de 20 radios 
blandos.Anal con III espinas muy fuertes, g;ruesas y cortas; todas 
las espinas recubiertas por pieI. Pectorales . algo mayores que las 
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Figura 35 - A: Mugil brasiliensis Ag. Lisa. Rio de la Plata. Bs. As. B: 
Crenicichla saxatilis (L.). Cabeza amarga. Concordia. Entre Rios. 
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ventrales. Línea lateral interrumpida, incompletamente bifurcada 
sobre la caudal. 

Una especie limítrofe. 

Astronotus oceUatus ocellatus. (CuvÍ'i~r, 1829) Swainson 1839. 

1829 Lobotes ocellat"" Ouvier en Agassi., Seleet. Gen. Spee. Pise. Brasiliam... 129, 
t. 68. LocaJidad típica: "In Oceano Atlantico"; 

1839 A. o. Swainson, Nat, Rist. Fish. Amph. Rept., TI: 230. 
1945 A. o.: Pozzi, Gaes, VII (2): 277. "Río Paraná". 
1962 A. o. o.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7), 60. 

Nombre vulgar: Acará; Acará-u-Açú; CaraUlssú; Cará Carauacú 
(Brasil) . 

Cabo 2.5·2.9; ojo en cabo 4.5·5. O; P. en cabo 1. 5; esc. serie longo 34; esc. transv. 
7/18; branquiespinas 4; D. XII·XIV, 18·21; A. III, 13·17. 

Distribucion geográf.ica: Venezuela; Guayanas; Amazonia; Perú; 
Paraguay. 

BATRACHOPS Heckel, 1840 

Ann. Mus. Wien 11: 432. 
Genoti.po: Batrachops reticulatus Heckel, 1840. 

Etimología: deI griego batrachus: batracio y ops: parecido, seme
janza. 

Forma alargada, con la cabeza alrededor de un tercio deI cuerpo. 
Boca ánteró-superior eon di entes cÓ'nicos, cortos, implantados fuer
temente y fijos, tanto en el premaxilar como en la mandíbula. Pre
maxilar protráe~il. Branquictenias cortas, poeo desarrolladas. Hocico 
desnudo. Ojos laterales. Abertura branquial amplia, desde el perfil 
cervical dorsal a la Isínfisis. Lín'f,!a lateral interrompida sobre la 
dorsal blanda y simple sobre el pedúnculo. Escamas pedunculares 
mayores que las restantes; las deI vertex, parte cervical cefálica, 
abdomen, tórax y d.el Istmo son cicloides, y las demás ctenoidea~. 
Dorsal de borde libre paralelo a la base, con XXII a XXIV radios es
pinosos y 10 a 13 blandos. Anal mediocre, paralela a la parte pos
terior de la dorsal, con 111 espinas y 7 a 10 radios blandos. Pectorales 
sublanceoladas. Caudal redondeada, con una mancha ocelar en S1.1 
base. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1 . Aleta dorsal con un ocelo negro marginado de un área in-
;colora ........................ B. dorsocellatus (Haseman) 

la. Aleta dorsal sin ocelo ............................... ~ 2 
2. Aleta dorsal eon XXI - XXII radios espinosos y 13 blandos 

· .............................................. B. scotti IDig. 
2a. Aleta dorsal con XXII radios espinosos y 9 a 11 blandos .. 3 
3. EI maxilar no sobrepasa deI margen anterior deI ojo ..... 

· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. B. semifasciatus (Heckel) 
3a. El maxilar llega hasta el margen posterior deI ojo ..... . 

· .......................... " ......... B. ocellatus (Perugia) 
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Batrachops dorsocellatus. (Haseman, 1911) novo comb. 

1911 Oreni.ciehla dor.oeellata Raseman, Ann. Carnegie Mus., VII: 355, t. 63. Localidad 
tipica: Campos, río Parahyba, Brasil. Santarem, Yarapé de Irura, Brasil. 

Oab. 3.3; alto. epo. 3.9; pedúnculo alt. en su long. 1.02; ojo en cabo 6. O; ojo ea 
hocico 1. 5; ojo en int. 2. O; hocico en cabo 4. O; int. en cabo 2.9; L. lat. 24 + 11-13; 
esc. serie long. 49; esc. transv. 9/18; D. XXI, 11; A. lU, 9. 

Cuerpo grueso, con un espesor que equivale casi a dos tercios de 
la máxima altura, que es la cuarta parte deI largo. Pedúnculo caudal 
tal alto como largo. Cabeza corta y poco deprimida; el maxilar llega 
aI comienzo deI ojo y la quijada inferior es sobresaliente. Existen 
6 series de escamas sobre las mejillas. La dorsal y anal reclinadas 
alcanzan al origen de la caudal; las pectorales y ventrales tienen 
la misma longitud, que es menor que la distancia desde sus extremOl3 
aI origen de la anal. Caudal 1.3 en la longitud cefálica. 

Color: la mitad superior deI cuerpo pardo, la mitad inferior ama
rillenta; restos desvaídos de una faja longitudinal deI opérculo a 
la caudal; un ocelo sin aureola en la base deI lóbulo superior de 
la caudal; listón oblicuo debajo deI ojo formado por manchitas agru
padas; un gran ocelo negro, ovalado, en la dorsal, que ocupa de la 

espina XI a la XIII, rodeado por un halo o aureola incolora y ancha 
que llega de la espina. X a la XIV. 

Dimensiones: 162 mm (ejemplar argentino); tipo de 180 mm. 

Distribución geográfica: Eijemplar argentino sin localidad preci
sa (etiqueta descolorida). Además: Río Grande do Sul en Campos; 
Santarem, Brasil. 

Material examinado: 

M.L.P. etiqueta borrada: 1 ej. (med.). 

Batrachops ocellatus (Perugia, 1897) Regan 19'05. 

1897 Boggiania oee!lata Perugia, Ann. Civ. Mu •. Rist. Nat. Genova, XXXVIII: 148. 
Localidad típica: Puerto 14 de mayo, Bahía Negra, Alto Paraguay. 

1898 B. O. Boulenger, ibid., XXXIX: 126. Bahía Negra. 
1905 B. O. Regan, Proc. Zool. Soe. London, 1905 (pt. 1): 154. 

Cabo 3.2; alt. cpo. 4. O; ojo en cabo 5.5; hoc. en cabo 4. O; int. en cabo 2.2; pedúnculo 
alto en long. pedúnculo 0.7; P. en cabo 0.6; D. XXII, 11; A. IIl, 8. 

otros caracteres complementarios de estaespecie son: la altura 
deI preorbital que equivale a la mitad deI ajo, los dientes en 3 
series, 7-8 branquiespinas en la rama inferior deI primer arco y 
especialmente la longitud deI maxilar que llega hasta la vertical 
deI borde posterior de los ojos. Las escamas son denticuladas sal
vo en lacabeza, las partes ventrales y arriba de la línea lateral; 
hay cuatro escamas entre la última espina de la dorsal y la línea 
lateral y sólo dos entre los dos tramos de dicha línea. 

Colar: Oliváceo con estrías longitudinales indist~ntas a lo largo 
de las series de escamas; ocelo en la base deI lóbulo superior de la 
caudal. 

Dimensiones: 265 mm. 

- 505-

Sitio Argentino de Producción Animal

508 de 602



Distribución geográfica: Paraguay superior; limítrof~ pará la Ar
gentina. 

Batrachops scotti Eigenmann, 1907 

1907 B. scoUii Eigenmann. Proc. Wash. Acad. Sei., VIII: 455, t. 23 f. 8. Localidad 
típica: Buenos Aires. 

1904 Orenicichla 8emifusciata PeJlegrin, no Heckel, Mém. Soe. Zool. France XVI: 37;', 
eu parte. Buenos Aires; Montevideo. 

1942 Crenicichla 7acusi1'1s varo 8cotti Devincenzi 'eu Devincenzi & Teague, An. Mus. 
Hist. Nat. Montevirleo (ser. 2), V (4): 84, 1 f. Río Uruguay medio. 

1945 O. l. 8cofti: Pozzi. Gaea VII (2): 277_ "Río de la Plata. Provo de Buenos Aires". 
1962 B. seottii: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 60. 

Cabo 3.4-3.5; alto cpo. 4.0-4.5; ancho máx. en alto cpo. 1.5; alt. pedúnculo en alt. 
cpO. 2.0; ojo en cabo 5.5-7.0; preorbital en ojo 1 (2 en jóvenes); L. lat. 25 + 14; 
esc. serie long. 57; D. XXI-XXII, 13; A. lII, 8-9. 

Color: Una barra grisásea deI ojo aI borde deI opérculo que se 
continúa claramente hasta la caudal en los jóvenes; en otros se 
continúa mediante una serie de barras verticales negras; dorsal, cau
dal y base de la anal moteadas. 

Distribución geográfica: Buenos Aires. Además: Río Uruguay 
médio. 

Batrachops semifasciatus Heckel, 1840 

1840 B. s. Heckel, Ann. 'Vien Mus., lI: 436. Localida(l típica: Caiçara en el río Pa
raguay (Matto Grosso, Brasil). 

1862 Orenicichla 8. Günther, Cato Fish. Brit. Mus., IV: 309. 

1903 O. 8.: PeJlegrin en parte, Mem. Soe. Zool. France XVI: 375. (Buenos Aires, 
Montevideo) . 

19·42 Cl'enichla lacu.stri..~ varo semifusciata, Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. 
l\fus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2). V (4): 84, 1 f. Arroyos dei río Urugua;r 
medio. 

1943 O. s.: POLZi, Gaea, VII (2): 266. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay. Provo de Buenos Aires". 

1957 a .... , Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N9 119: 24. 
"Paraná·Plata" . 

1962 B. sem,ifas'ciatus: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano 111 (7): 60. 

Cubo 2.7; alto cpO. 4.1-5. O; e"pewr máx. en alt. cpo: L2-1, 3; alto pedÚnculo en alt. 
cpo. 1.6; ojo en cabo 5.5; hocico en cabo 3.8; int. en cabo 2.5; suborbital (!n 
ojo 0.3; L. lat. 25 + 10-12 ; esc. transv. 5(13; D. XX, 9-10; A. 111, 7-8. 

Como caracteres adicionales e importantes figura el alCance 
del borde posterior deI maxilar, hasta un tercio o la mitad deI 
Ç>jo, y la altura deI preorbitario que cabe 2 a 3 veces en. el diáme
tro ocular. 

Color: 7 u 8, hasta 10 bandas verticales oscuras, desde la base 
de la dorsal aI medio de cada flanco, hasta el final deesa aleta; 
Q(~elo en la báse deI lóbulo superior de la caudal; escamáS con borde 
useuro; aleta inmaculadas . 

.. Dimensiones: hasta unos 123 mm. 

Distribución' geográf.ica: Cuenea deI Pilcomayº en Formosa. 
Además: Río Paraguay; Río Uruguay medio. 
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Material examinado. 

J. M. L. n9 234: Arroyo Pilagá, Francesa Cué, Formosa, 1 ej. 
(med.) . 

CICHLA Schneider 1801 

SY'~it. Ichth. Bloch 1801: 336. 
Genotipo: Cichla ocellaris Schnneider, 1801. 

,~ 

Etimología: deI gr.: kichle: nombre de un pez marino parecido aI 
mero. 

Cuerpo más o menos alargado y comprim\do. Cabeza alta, boca 
anterior y oblicua, protráctil, ampliamente hendida. Dientes Vili
formes, en bandas, móviles. Dientes faríngeos: inferiores unidos, 
con dientes más o menos aciculares, e11 parches. Branquiespi>nas 15 
en la rama inferior deI prime r arco branquial. Preorbitales desarro
llados. Opérculo triangular, subopérculo ancho, ambos escamados; 
interopérculo as errado en su mitad posterior. Región interorbitaria 
parcialmente escamada. Escamasctenoides, pequenas, las que cu
bren el cuerpo, la caudal,parte anterior de la anal y los tres pri
mer03 radios ventrales. Línea lateral interrumpida debajo de la 
primera mitad de la dorsal blanda. Dorsal con XIII-XVI espinas y 
15-18 radios blandos, de borde superior sinuoso, iniciándose sobre 
las aberturas branquiales o Isobre la base de las pectorales. Anal 
con II! espinas y 10-11 radios bIandos. 

Una especie. 

Cichla chacoensis (Holmberg, 1891) Engenmann, 1910 

1891 Acharnos Ohacoen8i8 Rolmberg, Rey. Arg. Ris!. Nat., I (entrega 3ra.): 182. Río 
Paraguay eu Formosa y arroyos de las inmediaciones'. 

1910 O. c. Eigenmann, Rep. Prineeton Univ. Exped. P"atagonia III (pt. 4): 469. 

1945 Orenicichla chacoenai" Pozzi. Gaea (2): 266 .. "Rio Paraná. Río Paraguay". 

1962 Oichla chacoensi8: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 60. 

Cabo 2.5-3.3; alto CPO. 3.3-3.5; ojo en cabo 4.1-4.6; hotieo en cabo 3.3-3.4; int. en 
cabo 2.3-5.1; L. lat. 24 + 14 Ó 21 + 11 (dei lado 'opuesto 9 + 5 + 8); esc. 
transv .. 15; D. XXIII, 10-11; A; lII, 7. 

Cuerpo alargado,. de perfil dorsal ventral curvados uniforme
mente; pedúnculo angosto. Cabeza y ojos grandes; el opérculo 
tiene una saliente obtusa póstero-superior. Boca amplia y oblicua, 
con el borde posterior deI maxilar hasta el nivel deI margen ante
rior deI ojoy la quijada inferior saliente; dientes viliformes en 
banda ancha, en el premaxilar y en la mandíbula. Las escamas 
son e!l. general pequenas, pera las de la mitad superior y aonterior 
son aún más pequenas. La línea lateral presenta notables anomalías 
en eI ejemplar de Corrientes, de 'un ladoen dos tramos de 21 y .lI 
escamas perf.oradas, en tanto que deI otro flanco ·tiene tres tramos_ 
con 9,5 y 8 escamas perforad3is. La dorsal nace aI nivel delco
mienzo de las pectoraleS. y tiene la porción espinosa' y blanda 
igualmente desarrollada y separadas por un seno evidente; tanto 
esta aleta como la anal son escamadas. Caudal grande 2.5 en 
longitud standard. Las branquiespi'nas son fuertes y lanceoladas 
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con eI margen interior crenulado; eI primer arco branquiaI no 
tiene proceso dermal. 

Color: fajas verticales os curas en la mitad superior deI flanco; 
anal clara co'n 2 series de manchas pardas; ocelo caudal negro, en 
vida con limbo rojo. 

Dimensiones: hasta 100 mm. 
Distribución geográfica: Río Paraguay en Formosa y arroyos 

vecinos; San Cosme (Corrientes). 

~'J:aterial examinado: 

M.L.P. n9 7-V-58-60: San Cosme, Corr., 1 ej. (med,). 

CICHLAURUS Swainson, 1839 

Nat. Hist. Fishes lI: 173. 
Genotipo: Labrus bimaculatus Linné, 1758. 

Etimología: deI nombre genériCO Cichla y oura: cola ..... 

Forma comprimida, de contorno más o menos parabólico y or
bicular. Cabeza en general menor que la altura máxima. Boca pe
quena, con el premaxilar más o menos protráctil; 4 series de dien
tes mayores los de la externa, cónicos, a veces aislados y caninifor
mes. Hocico desnudo, narinas más cercanas a su borde que a la ór
bita; órbitas laterales. Preopérculo entero, de borde saliente, ante
riormente escamada. Opérculo no dentado, escamoso. Branquiespi
nas tuberculares y aisladas, sin proceso dérmico sobre el primer ar
co branquial. Placas faríhgeas con un a.lmplio parche de dientes. Lí
nea lateral interrumpida debajo de la dorsal blanda, a veces bi
furcada sobre la caudal. Escamas ctenoides, moderadas. Dorsal con 
más espinas que radios blandos y éstos casi siempre prolongados; 
se inicia más o menos sobre o apenas detrás deI nivel de las ventra
leso Ventrales filamentosas. Anal con IV a VIII espinas, por excep
ción III. 

Este género cuenta con numerosas especies desde América Cen
tral aI PIa ta. Sus especies gozan de la facultad de' cambiar rápida
mente de color, de acuerdo a la intensidad de la luz y a su "estado 
de ánimo". 

CLAVE IDE LAS ESPECIES 

1. Una faja negra y oblicua desde eI hocico a los radios dor
sales blandos. Anal VIII, 11-13. Escamas de la serie trans-
versal 4/11-12 ......................... C. festivus {Heckel) 

(limítrofe) 
la. Otra coloración. Anal IV-VIII, 7-10. Escamas de la serie 

transversal 3-4/8-9 ...................................... 2 
2. Dos manchas en el flanco, una grande en la mitad y la 

otra en la base de la caudal. Aletas dorsal y anal de borde 
posterior redondeado. Una orla incolora en el margen pos-
terior de esas ale tas y de la caudal ..................... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. bimacuIatlls (L) 

2a. No hay manchas en el flanco, sino fajas transversas so
lamente. Aletas dorsal y anal de margen posterior en pun-
ta y sin orla alguna ................... C. facetus (Jenyns) 
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Cichlaurus bimaculatus (Linné, 1758) 
Eigenmann & Allen, 1942 

1758 Labr'u~ bim(wulatus Linné, Syst. Nat., Xa. ed., 1't. 1: 285. "in mare Mediterraneo". 
1895 Acara bimaculata Boulenger, BoIl. Mus. Torino X (196): 1. Colonia Risso; Luqne 

(rio Paraguay, Paraguay). 
1942 Oichlaaur~ bimaculat~ Eigenmann & AlIen, Fishes of Western South America: 395. 

Nombre vulgar: Acará cascudo; Acará (Brasil). 

Cabo 2.6; alto cpo. 2. O; ajo eu cabo 3.8; ajo en int. 1.4; ojo en hocico 1.07; hocico 
en cabo 3.6; in!. en cabo 2.7; pedúnculo alto en su long. 0.36; L. lat. 17 + 8; 
esc. transv. 4/9; D. XVI, 10; A. VI, 9. 

Cuerpo ovalado, de perfiles dorsal y ventral regularmente cur
vados, en declive moderado y casi recto sobre la cabeza. La altura 
máxima deI ,cuerpo es la mitad de la longitud y el pedúnculo cau
dal notoriamente corto y alto, más deI doble tan alto como largo. 
Hocico ligeramente mayor que el ojo y menor que la distancia in
terorbitaria; el ojo unos 2/3 deI surorbltal. Aleta dorsal de base es
camada, contorno posterior claramente redondeado; la altura de las 
espinas dorsales aumenta de la primera a lacuarta y se mantiene 
hasta la última espina; los radios blandos de la dorsal son más al
tos que los espinosos y las escamas de la base se reducen a esta 
parte. Esta ale ta reclinada y la anal llegan a la mitad de la cau
dal. Anal de base escamada, de margen curvo y áng·ulo posterior sub
agudo. Las pectorales son la mitad de las ventrales y éstals llegan ai 
comienzo de la anal. Las medidas consignadas ,corresponden ai 
ejemplar argentino procedente de un estanque de Santa F1e,. Caudal 
redondeada, menor que la cabeza. 

Color: de fondo pardo claro, con fajas transversales y man
chas negras o gris negruzcas. El dorso de lacabeza es oscuro; 6 
fajas transversales negras desde el comienzo aI final de la dorsal. 
y una faja incompleta nucal; dos manchas redondeadas, una en la 
mitad deI flanco debajo de la mitad de la dorsal, la segunda en la 
base deI lóbulo superior de la caudal; dorsal, anal y caudal ne
gruzcas, las tres ·con una ancha y visible orla blanca marginal, la 
de la dorsal sólo en el borde posterior. 

Dimensiones: 71 mm. (ejemplar argentino citado). 

Distribuc.mil geográfica: Estanque de laciudad <ire Santa Fe. 
Además: Guayana inglesa; Suriname; Trinidad; Río paraguay su
perior y medi o <colonia Risso; Luque; Descalvados); Brasil orien
tal y Amazonia; Pará, Matto Grosso, Bahía, Ceará, Fortaleza, Ma
naos, Pernambuco, Paraiba Río Grande do Norte, etc.; Perú en la 
cuenca amazónica. 

Material examinado. Mus. Pcia!. FI. Ameghino, Sta. Fe, n9 
Provo 14: Lago Parque Sur, IX-1960, 1 ej. (med.). 

Cichla.urus facetus (JenyDJs, 1842) 
Fig. 36 B 

1842 Ohromis facetu8 Jenyns, Zool. Voy. Beagl ... pl. IV, Fisches: 104. Localidad ti· 
pica: Maldonado, Uruguay. 

1870 Heros jenyn8'Íi Steindachner, Sitszb. Akad. wiss. Wien, LX, (pt. 1): 292, t. 2. 
Localidad típica: Montevideo. 
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1874 Acara faceta Steindaehner, ibid., LXX (pt. 1): 506. Río Paraná. 
1889 Heros Jenyn .• ii: Holmberg, Rev. Soe. Geogr. Argentina VI (cuaderno 62): 365. 

Río de la PIa ta. Alrededores de Tandil. 
1889 Heros facetus Holmberg, ibid.: 365.Río de la Plata. Riachuelo. 
1895 Astronotus (Heros) facetus, Lahille, Rev. Mu •. La Plata VI: 273. Dique N9 1; 

Arroyo deI Gato (Bs. As.). 
1903 Heros wutochthon, Pellegrin. Mém. Soe. Zoo!. France VII: 235. Buenos Aires. 
1905 Oichlo8oma facetum Regan, Ann. Mag. Nat. HLt., (ser. 7), XVI: 70. Buenos 

Aires; rio Paranã. 
1905 Oichlo8oma oblongam Regan, ibid.: 72. Argentina. 
1911 Oichlasoma faceiam Haseman, Ann. Carnegie Mus., VII (3·4): 340, t. 57. Uru· 

guayana;· Montevideo. 
1934 O. f.: M'ae Donagh, Rcv. Mus. La Plata XXXIV: 76. Paio Blanco; río Luján 

(Bs. As.,. 
1924 O. f.: Marelli, Mem. ]\(rio. O. Púb!. Bs. As. 1922·23: 571. "Río de la Plata. Muy 

común eu los arroyos de la Peia. de Bs. As. Alto Paraná". 
1938 O. f.: Mae Donagh, Rev. Mns. La Plata (N. S.) I, Zoo!. (3): 59. EI Surgente, 

cerca estacÍón Barreto (Cba.). 
1938 O. f.: Cabrera. Signos de crecimienlo en peces argentinos ... : 24. La Plata; Ida 

Martín García; Río Luján en Mere.edes; Los Talas; Laguna Yalca; Rio de 'a 
Pia ta; Laguna Chaseomún (Bs. As.). 

1940 O. f.: Ringue!et, Not. Mus. La Plata, V, Zoo!. (34): 106. Río Paraná en Rorario. 
1942 O. t.: Devineenzi en Devineenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (se· 

rie 2), V (4): 87, 1 f. Rio Uruguay medio. 
1945 O. oblongum Pozzi, Gaea VII (2): 265. "Río Uruguay". 
1945 a. autocht.hon.' POlzi, ibid.: 277. "Rio de la PIata; rio Paraná". 
1945 O. f.: Pozzi, ibid.: 277. "Río de la P!ata. Río Paraná. Río Uruguay. Provo <le 

Buenos Aires". 
1950 O. f.: De Buen, Puh!. Cient. S. O. Y. P., (2): 120. "Río de la Plata". 
1954 Oichlaaras facetus Fowler, Arq. Zoo!. São Paulo IX: 292, f. 877. 
1957 Oichlasomu amochthon: Ringne!et & Arámburu. Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., 

puh!. N9 119: 23. "Paraná· PIa ta" . 
1957 Oichla;:oma f.: Ringuele!. & Arámburu, ibid.: 23. "Paraná·Plata. Norte y norde,te 

de la Pcia. de Bs. As.; cnenca de! Sala do hasta la zona de Tandilia". 
1962 Oichlasoma f.: Olivier, Agro, ano III (6): 47. Laguna Vitc!. 
1962 Oichlaar'U8 jacetum: Ringuelet & Arámburu, ibid.: (7): 60. 
1962 O. aatochthon Ringuelet y Arámburu, ibid.: 60. 
1962 O. oblongas Ringuelet & Arámhuru, ihid.: 60. 

Nombre vulgar: Castaneta; Chanchita; Chanchito; Palometa; 
Palometa Negra; Peine. 

Cabo 2.5·2.9; alt. cpo. 1. 6·2.4; alto pedúncu!o en su !ongitud 0.30·0.56; ojo en 
cabo 3.2·5.1; ojo en hotico (0.8)·1.0·1.8·(2.0); ojo en in!.. 1.0·2.5; hoeico 
en cah. 2.3·3.6; int. en cabo 1.8·3.2; P. en cah. 0.7·1.3; V. en cah. 1.0·1.4; 
esc. mejillas 3·4; hranquiespinas 7; L. lat. 14·18 + (7) ·8·9; esc. serie longo 24·25; 
esc. transv. 4/(8)·9; D. XVI, 9·10; A. VI·VII, (7)·8·9·(10). 

Cuerpo orbicular, de perfil dorsal muy curvo y regular, algo 
más ovalado en individuos de poca edad, haciéndose muy alto en 
individuos grandes, de unos 5 anos en adelante. La altura máxima 
deI cuerpo cabe más de 2 veces en el largo y aumenta paulatina
mente, pues los individuos desde los 80 mm. tienen una altura que 
cabe 2 ó menos veces en el cuerpo, siendo el mínimo de esa propor
ción 1.6 (con 178 mm.). EI pedúnculo caudal es muy corto, desde 
la mitad a un tercio de su propia altura. Cabeza corta y alta, 2.5 a 
2.9 en longitud standard; su tamano relativo disminuye en ejem
pIares muy grandes pero su crecimiento relativo es escaso,pues pa
ra longitudes de 28 a 90 mm. la relación longo st./cab. va de 2.5 a 
2.8, y en ejemplares de 100 mm. a 179 esa relación oscila de 2.7 a 
2.9. Boca corta, de gruesos labios, el inferior puede ser interrumpi
do en la mitad o 'bien forma una orla libre; el maxilar no llega aI 
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Figura 36 - A: Aequidens tetramerus (Heckel). Acará. Zona de Concordia, 
I~ntre Rios. B: Cichlaurus facetus (Jenyns). Chanchita. Zona de Concordia, 

Entre Rios. 
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borde orbital; hay una faja de dientes viliformes antecedidos por 
una hilera anterior dedientes cónicos mayores. Preopérculo con 3-4 
series de escamas. Ojos moderados, desde casi 1/3 a 1/5 de la lon
gitudcefálica, disminuyendo proporcionalmente con la edad: 3.6 en 
cabo para 28 mm. de largo, de 4.4 a 5.0en cabeza para ejemplares 
de 100 a 179 mm. Hocico igual alojo en individuos menores, pero 
ya a eso de los 4 afios, 'con longitud corporal de más de 60 mm., es 
más grande, de tal modo que larelación hocico/ojo, aI principio 1.0 
.J 1.1, essiempre mayor, hasta 1.8 ó 2.0. El interorbitario es más o 
menos igual aI hocico, salvo en peces muy crecidos donde la distari..: 
da interorbitaria es casi eI doble deI hocico. Todas las aletas deI 
macho son' un tanto más larcas que las de la hembra. La dorsal co
mienza arriba deI extremo deI opércwo y su base esescamada; al
canza reclinada a la lmitad o aún el extremo de la caudal. Anal tam
bién escamada; su balse es como la mitad o algo menos de la dorsal; 
las espinas anales varían de VI a VIIIen materiales; deI Paraguay y 
Brasil, siendo el número más frecuente, a juzgar por los datos bi
bliográficos, el de VII; en localidades argentinas los ejemplares 
muestran casi siempre solamente VI espinas, salvo alguna excep-

,ción con VII. Ventrales desde un ter cio de la cabeza en los ani
males menores hasta de igual largo en los grandes. Pectorales al
rededor de la longitud cefálica. Caudal redondeada, de 1/3 a 1/4 
deI cuerpo. 

Color: muy variable, de fondo pardo oliváceo, con ,6 fajas ne
gras transversas y una mancha ocelar sin aureola en la base de la 
caudal, ligeramente superior'; el fondo puede tomar tonos verdes, 
azulados o aún rojizos, y las bandas resaltan más o menos, cam
biando según los estados de excitación deI peZ. En algunos bióto
pos de aguas claras y poco profundas puede tener color pardo ver
doso oscuro, lcasi violáceo, con las fajas bien negras. Esta hetero
cromía también se puede ajustar aI tono o a la coloración deI con
torno (homocromía). 

Dimensiones: Hasta 179 mm. 

Datos biológicos y utilidad. - Este pez es comumSlmo en arro
yos, ríos, lagunas y otros ambientes de la provincia de Buenos Ai
res. Supera los 10 afios de edad, registrada para individuos de 161-
162 mm. Los más grandes conocidos, de casi 180 mm. (laguna ;YI
tel) no han sido datados. 

El tamafio aproximado según la edad es: 2 afios, 40-45 mm.; 3 
afios, hasta unos 47,.5q mm.; 4 afios, 76 mm.; 5 afios, 82 mm.; 6-7 
afios, 100 a 127 mm.; 9 afios, 132 mm.; 10 afios, 161-162 mm. de 
largo standard. 

Sus hábitos reproductores, bien conocidos, son deI tipo de otros 
Cíclidos, demostrando exquisitos cuidados para su prole a la que 
cuida asiduamente; en ocasiones absorbe los alevinos o larvas con 
un poco de agua y de ese modo, manteniéndolos en la boca, los sus
trae aI peligro inmediato. Entra en combate fácilmente, y también 
con sus congéneres. Desde hace muchos afios la chanchita o chan
chito ha sido uno de los fàvoritos deI acuario y una de las prime
ras especies sudamericanas importada a Europa por los acuaristas 
alemanes. La procreadón encautividad exige solamente un estan-
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que suficientemente grande, bien vegetado, con fondo de arenas y 
piedras desparramadas;con el ceIo los colores se le avivan, espe~ 
cialmente en el macho, y se debe separar de otros a la pareja pro
picia. 

Distribución geográfica: Río Iguazú (Misiones); Río Paraná 
medio;Río Yuquerí y arroyo Grande afluente deI Uruguay (Entre 
Ríos); Río Uruguay medio (Uruguayana, Brasil); Estanque de es
tación Barreto (Córdoba); Río de la Plata; Isla Martín García (Bs. 
As.); arroyos y lagunas deI nordeste de la provincia de Buenos Ai
res; lagunas de la cuenca deI Salado (Yalca, Monte, Chascomús, Bs. 
As.); arroyos de Tandil (Bs. As.); Río Quequén Grande (Bs. As.) . 

Además: Maldonado y Montevideo (Uruguay); Río Negro (Uru
guay); Río Parahyba; Río Itapemerim; Río Grande; Minas; Mo-. 
rretes, Paraná; Porto Alegre, Río Grande do Sul; Río Jacuhy; Río 
Ribeira (Brasil). 

Material examinado. - M.L.P. n9 20-IX-33-3 a 6, 11, 13: Estan
que de La Plata, Bs. As., 6 ejs. (med.); n9 16-VII-35-32: Isla Mar
tín García 1 ej. (med.); n9 9-II-33-1 y 3: Río LUján en Mercedes, 
2 ejs. (medJ; n9 12-VII-32-18: Los Talas, 1 ej. med.); n9 18-II-33-23 
y 24: Laguna Yalca, 2 ejs. (med.); n9 18-II-33-31: Laguna ChasC'o
mús, 1 ej. (med.); n9 3-IV-54-61: Laguna Monte, 1 ej. (med.); n9 
ii-XII-53-16: Acuario de La Plata, 1 ej. (med.); n9 2-II-38-4: Río 
Quequén Grande, 1 ej. (3 med.); sin n9: Laguna Vitel, 5 ejs. (3 
medJ; n9 6-II1-49-8: Alto 19uazú, 1 ej. (med.); n9 2-II-38-4: La 
Plata, 1 ej. (med.); sin n9: Río Yuquerí, Entre Ríos, 1 ej. (med;); 
sln n9: Ayo: Grande af!. deI Uruguay, E. Rías, 1 ej. (med.). 

1840 

1903 

1911 

1945 
1954 
1957 .' 
1982 

Cichlaurus festivus (Heckel, 1840) 

Heros felltivu.<! Reekel, Ann. Mus. Wien 11: 376. Localidad típica: Río Guaporé 
(Malto Grosso, Brasil). 
Mesonauta f. Eig-enmann & Kenedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila., LV: 535. 
Arroyo Trementina. 
Oichlasorna festivum .RaE·eman, Ann. Carnegie Mus., Vn (3·4): 340. São Luiz 
de Caceres. rio Paraguay; lago de San Joaquín, Bolivia; Santaremj Mansos; 
río Jauru. 
O. f.: Pozzi, Gaea, VII (2): 265. "Río de la PIa ta" . 
Oichlaurus festivus Fowler, Arq. Zoo!. S. Paulo VI: 293, f. 878. 
Oichlasoma te8tivum: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. Ao" 
pub!. No 119: 23. "Río de la PIa ta" . 
Oichlauru.<! festivus: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano 111 (7): 60. 

Nombre vulgar: Atará; Acará-Bandeira; Acará-Berere; Acará
Pinachame (Bra-sil). 

Oab. 2.1·2.2; aIt. cpo. 1.6; ojo en cabo 3.3; branquiespinas 5; L. lato 25·28; esc. 
tran9V. 4/11-12; D. XV, 10·13; A. VIII-IX, 11-13. 

• 
Cuerpo orbkular y comprimido; cabeza romboidal, con depre-

sión sobre los ojos. Boca muy pequena, apenas llega aI nivel de 
~as narinas; 3-4 series de escamas en las mejillas. Dorsal con po
cas escamas en la base, lo mismo que la anal; ambas alcanzan re
clinadas a los dos tercios o aI final de la caudal. Las pectorales 
hasta el 5to. radio anal y las ventrales, con su primer radio fila
mentoso y muy prolongado llega aI final de la aleta anal. 
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f.., 

Esta especie se distingue por su extrana librea y la fórmula 
de los radios anales, con 8 Ó. 9 radios espinosos y 11 a 13 blandos. 

Color: Pardo verdoso amarillento; una faja negra deI ancho 
de la pupila va deI hocico aI ápice de los primeros radios blandos 
de la dorsal; un ocelo negro con halo en la base deI lóbulo ~upe
rior de la caudal; reticulado negro sobre los 6 últimos radios dor
sales; 19 y 29 radios ventralesnegros; anal y caudal más o menos: 
negruzca<:. 

Distribución geográfica: Especie limítrofe, citada para la zo
na de Asunción, en Paraguay, como lugar más 'cercano aI territorio· 
argentino. Las citaciones parà el Río de la Plata son totalmente in
fundadas. Además: Amazonia; perú; Guayanas; Venezuela; Bolivia 
en San Joaquín; Río Paraguay superior y medio hasta la zona de 
Asunción. 

CRENICICHLA Heckel, 1840 

Ann. Wiener Mus., II: 416. 
Genotipo: Crenicichla vittata Heckel, 1840. 

Etimología: deI griego crene: fuente y kichle: cierto pez marino P:l
recido aI mero. 

Forma alargada, posteriormente comprimida y deprimida an
teriormente, cuya máxima altura es menor que el largo de la ca
beza. Boca amplia, anterior;. de espesos labios protuberantes. Man
díbula prognata; premaxilar y mandíbula con 2 a 4 series de pe
quenos dientes cónicos, curvos moderadamente, subiguales, móviles. 
y depresibles, especialmente los de la serieinterna. La región fron
to rostral, mandibular, y la orla ínfero-posterior deI preopérculo 
no tienen escamas. EI borde posterior deI preopérculo es más o me-
nos pectinado. Opérculo más o menos triangular, inerme, ·cubierto .~ 
de escamas; subopérculo amplio, con escamas. Aletas sin vaina es
camosa. Dorsal continua, baja, de borde superior más o menos rec-
to y horizontal, desde la base de las pectorales aI pedúnculo, to
~ando . con el extremo posterior de la base casi el ápice de éste, con' 
XVI a XXV espinas, y 11 a 19 radios blandos. Anal baja, con 3 
espinas, nunca mayores que el último radio, debajo deI último ter-
cio de la dorsal, con 7 a 12 radios blandos. Pectorales simétricas, 
moderadas, excediendo poco a las ventrales. Ventrales insertas un 
poco detrás de la axila de las pectorales, con espina moderada, C'1-

si igual a la mitad deI prime r radio. Caudal cuneiforme o redonda 
truncada. .EI ano situado aproximadamente a un diámetro orbital 
de la primera espina anal. 

Siete especies argentinas. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1. Hasta 75 escamas en la serie longitudinal ............ z: 
la. Más de 80 escamas en la serie longitudinal ............ 5 
2. Menos de 50 escamas en la serie longitudinal .......... 3· 

2a. Más de 50 escamas en la serie longitudinal ............ 4 
3. Vorsal con XXI espinas y 11 radios blandos _ ............ _ 

. .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. C. niederleini (Holm.) 
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3a. Dorsal con XVI a XIX espinas y 12 a 16 radios blandos .. 
· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. C. lepidota Heckel 

4. Escamas transversales 6-7 arriba y 13 a 16 abajo de la li-
nea lateral ................................ C. saxatilis (L,) 

4a. Escamas transversales 8-12 arriba y 20 a 24 abajo de la 
línea lateral ....................... C. lacustris CCastelnau) 

5. Escamas de la serie longitudinal 84-95; tramo inferior de 
la línea lateral 13-15 poros; anal lU, 8-10 ............... . 
· ......................................... ,C. vittata Heckel 

5a. Escamas de la serie longitudinal 110 o más; tramo infe-
rior de la línea lateral con 20 poros; anal lU, 11 ......... . 
· ............................. _ . . . .. C. ,a.cutirostris Güflther 

Crenicichla acutirostris Günthrer, 1862 
1862 O. a. Günther, Cato Fish. Brit, Mus., IV: 307, Localidad típica: Río Cupal 

(Brasil), 
1 B9~ O, brusiliensi" vittata Berg, Comun. Mus. Nac. Bs. As., I (5): 169. Descalvadoa 

(Matto Grosso, Brasil). 
1918 O, vittata varo ac-,di"oetris Miranda Ribeiro, Comm. Linhas Telegr. Estrat. Malte 

Grosso ao Amazonas, Pub1. Nfl 46, Annexo 5, Hist. Nat., Zoal., Oichlidae: 10. 
Correntes. 

1939 C, v, varo a.: Devincenzi, An, Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2), IV (13·14): 34. 
Río Uruguay frente a Paysandú (Uruguay). 

1942 O. v, varo a,: Devincenzi en Devincenú & Teague, ibid. (ser. 2), V (4): 85, 1 f. 
Río Uruguay medio en Paysandú. 

1945 C, v, a,: Pozzi, Gaea VII (2): 277. "Río Uruguay". 
1950 O. V. a,: De Buen, Publ. Cient. S. 0, y, P., (2): 119. "Río de la Plata". 
1962 C. a,: Ringuelet & Arámburu, Agro, afio III (7): 60. 

Nombre vulgar: Cabeza amarga. Jacaranguena (Brasil). 

Cabo 3,1·3,5; alt. cpo, 4.2·4,3; ojo en cabo 6.3·6.5; hocico en cabo 2.2-2.5; hoeico 
en interorbitario 2. O; int. en cabo 4.5-5. O; L, lat, 25-26 + 15; esc. serie long. 
110-113; esc. transv, 13/22; D. XXIV, 13-14.; A. lII, 11. 

Cuerpo alargado y débilmente comprimido; cabeza deprimida 
con el hocico muy estrecho y cónico de gruesos labios; la mandí
bula sobrepasa el maxilar por medio diámetro ocular; maxilar no 
alcanza el nivel deI borde anterior orbitario; mejillas con 8-10 se
ries de escamas. Escamas muy pequenas; los dos tramo~ de la linea 
latez:al están separados por 5 escamas. Pectorales espatuladas, co
mo en todas las especies de este género, hasta el tercio distaI de 
las ventrales. Dorsal baja y larga, siendo la IV espina la más alta. 

Color: Pardo grisáceo; 10 bandas transversales difusas que ba
jan hasta la línea media; cabeza pardo violeta; vientre blanco ama
rillento; 2 ó 3 series de manchas en la dorsal; 3 bandas oscuras obli
cuas en la anal; ale tas pares incoloras. 

Dimensiones: Hasta 331 mm. 
Distribuc.ión gengráfica: "Correntes" (?) ;Río Uruguay me

dio a la altura de Paysandú. Además: Río Paraguay en Descalva
dos (Br.); Río Cupaí (Br.); Amazonas. 

Crenicichla lacustris (Castelnau, 1855) Günther, 1862 

1855 Oyela lacustris Castelnau, Exped. Amér. Sud, PoiswnlÍ lI: 19, t. 8 f. 3. Localidad. 
típica: Bahía (Brasil). 

1862 Orenieichla lacuttris Günther, Cato Fish. Brit. Mus" IV: 308. 
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."1899 ! O. 8axatili8, Berg. Comun. Mus. Nac. Bs. As., I (1): 170. Río Negro en Carmen 
de Patagones. 

1924 O. I.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As., 1922·1923: 571. "Río de I .. , Plata. 
Buenos Aires. Palermo". 

1939 O. I.: Devincenzi en parte, An. Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2), IV (13-14): 32. 
Río Uruguay en Paysandú (Uruguay). 

1931 O. I. subsp. seotti + subsp. multidens, Mac Donagh, Not. prelim. Mus. La PIa 
ta I: 87, f. I, 2. Río de la Plata a Ia altura de La Plata y Atalaya; río San' 
tiago (Bs. As.). 

1.942 O. L.: Devincenzi en parte en Devincenzi & Teague, An. Mus. Hist. Nat. Mont.,.. 
video (ser. 2) V (4): 84, 1 f.- Río Uruguay medio en Paysandú (Uruguay), 
canadas y lagunas aledanas. 

1.945 a. I.: Pozú, Gaea VÜ (2): 266. "Rio Iguazú. Rio Carcaraná. Provo de Buenos 
Aires". 

1.945 O. I. multidens, Pozzi, ibid.: 266. "Río de Ia Plata". 
1.950 O. I.: De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P., (2): 118. "Rio de la Plata". 
1957 O. L.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ: NQ 119; 24. 

"Paraná-PIata y nordeste de Buenos Aires hasta la cuenca deI Salado". 
1962 a. L.: Ringuelet & Arániburu, Agro, ano III (7): 60. 

Nombre vulgar: Cabeza Amarga; Cuatro Ojos; Juanita; Joa
ninha; Mixorne (Brasil). 

<J!lb. '2.7-3.1; alto cpO. 4.0·4.6; ojo en cabo 5.2·7.1; ojo en hocico 1.8-2.6; ojo en 
interorbital 1.3; hocico en cabo 2.7-3.0; int. en cabo 3.0-4.6; alt. pedúnculo en 
su long, 1. 0-1.1; .L. lat. 26-28 + 12-17; esc. serie longo 66-70; esc, transv. 8-10/ 
20·24; esc. mejillas 8-10; D. XXII-XXIII, 11-13; A. III, 9. 

Cuerpo alargado y robusto, de perfil ventral recto y dorsal ca
;si recto desde el comienzo de la dorsal, angostado ligeramente en 
el pedúnculo caudal. La altura máxima es de 1/4 a 1/5 de la lon
gitud standard y la altura deI pedúnculo es ligeramente mayor que 

"la mitad de la máxima altura deI cuerpo; el pedúnculo es igualo 
muy poco más largo que su propia altura. Cabeza grande, la ter
,cera parte deI cuerpo, y deprimida, especialmente en el hocico, de 
perfil recto y oblicuo. Labios muy gruesos, con la quijada inferior 
notoriamente sobresaliente; el maxilar no llega aI margen anterior 
-orbital. La dorsal no alcanza a la base de la caudal y la anal llega 
a la mitad deI pedúnculo. Pectorales más ,cortas que las ventrale&, 
.más o menos a los dos tercios de esta última. 

Color: Unas 11 fajas transversales oscuras hasta la mitad deI 
flanco; banda longitudinal parda desde el ojo a la caudal; ocelo 
negro con aureola incolora en la base deI lóbulo caudal superior, 
colocado en el primercuarto de la aIeta; barra o listón oscuro des
.de eI ojo aI preopércuIo. 

Dimensioqes: Hasta 262 mm. 

Distribución geográfica:Río Paraná superior en cataratas deI 
:Iguazú (Misiones); Río Paraná medio en Sant-a Fe, Rosario y San 
Nicolás; Río de la Plata (La Plata, Río Santiago, Atalaya). Ade
más: Arroyos afluentes deI río Uruguay medio en Paysandú (Ur.); 
Paraná; Río Grande do Sul; Espíritu Santo; Sao Paulo; Bahía; Río 
.de Janeiro (Brasil). 

Material examinado. 
(medJ; n9 1-Il-53-11: San 

Rosario, 1 ej. (med.). 

M.L.P. n9 5-V-47-2: Santa Fe, 1 eJ. 
NicoIás, 1 ej. (med.); nQ 12-VIl-60-4: 

l. M. L. n9 87: Cataratas deI 19uazú, Misiones, 2 ejs. (medo) . 
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Crenicichla lepidota Heckel. 1840 

1840 C. I. Heckel, Ann. :à'[us. Wien lI: 429. Localidad típica: Río Guaporé (Matt", 
Grosso, Brasil). 

1874 0'. I.: Sleindachner, Sitzsb. Akad. wiss. Wien LXX (pt. 1): 520. Río de la Plata. 
1903 C. I.: Pellegrin, Mém. Soe. Zool. France XVI: 372. Buenos Aires. 
1911 C. I.: Haeeman, Ann. Carnegie Mus" VII (3-4): 347. Uruguayana_ 
1937 C. I.: Meinken, Bliitt. Aquar. Terrarienk., XLVIII (4): 79. Río Paraná eu 

Corrientes. 
1945 C. I.: Pozzi, Gaea VII (2): 266. "Río .de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 

Río Paraguay". 
1957 G. I.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. NQ 119: 24. 

"Paraná-Plata" . 
1962 C. I.: Ringuelet. & Arámburu, Agro, afio III (7): 60. 

Nombre vulgar: Cabeza amarga; Juanita. 
Co·b. 2.5-3.1; alto cpO. 2.9-3.9; ojo en cabo 4 _1-6.2; hocico en cabo 3.4-4. O; int. el1 

cabo 2.8-4.1; alt. pedúnculo en su longo 0.6-0 .. 9; ojo en in!. 1.1-1. 7; ojo .m 
hocico 1.1-1.6; L. lato (17)-21-24 + 7-10; esc. serie long. 39·46; esc. transv. 4·81 
10-11; D_ XVII-XIX, 12-15; A. III, 9. 

Cuerp'o grueso, poco comprimido, de perfil dorsal y ventral li
geramente curvados; pedúnculo algo menor de la mitad de la al
tura máxima deI cuerpo, más alto que largo. Cabeza poco deprimi
da; quijada inferior saliente; labios gruesos; el maxilar alcanza has
ta un t,er'Cio o un cuarto de la órbita. Hocico e interorbital tienen 
aproximadamente las mismas dimensiones; el ojo es igual aI ho
cico en ejemplares pequeiíos y luegoclaramente más pequeiío. Hay 
8 series de escamas en las mejillas. Las aletas dorsal y anal alcan
zan reclinadas a la base de la caudal y ésta es más 'corta que la 
cabeza, alrededor de 2/3. 

Color: el dorso hasta la mitad deI flanco es pardo, más claro 
en el vientre;listón o faja estrecha y oblicua deI ojo aI preopércu" 
lo; una faja longitudinal deI hocico, a través deI ojo, hasta el bor
de ópercular; una gran mancha negra entre la base de la pecto
ral, el borde opercular y la línea lateral; ocelo negro en la parta 
deI lóbulo superior caudal; lisnas interrumpidas en la parte blanda 
de la dorsal, posterior de la anal y caudal. 

Distl'ibución geográfica: Río Paraná media en Corrientes E:" 

Isla Apipé Grande; Cuenca deI Pilcomayo en Formosa; Cuenca deI 
Bermejo en Depto. Orán; Salta; Río Uruguay medio en Uruguaya .. 
na; Río de la Plata. Además: Brasil meridional, Paraguay. . 

Material examinado. - M.L.P. nQ 2-II1-51-1: Entre Ríos, 2 ejs. 
(med.) . 

I.M.L. nQ 312: Isla Apipé Grande, Depto. Ituzaingó, Corrien
tes, 1 ej. (med.); nQ 640: Laguna López, Formosa, 1 ej.; nQ 185: 
Arroyos Pilagá, Francesa Cué, zanjón Inglés, Fsa., 5 ejs.; nQ 319: 
Estero laguna Oca, Fsa., 3 ejs.;· nQ Desgl. 528: Luna Muerta, Hic.k
man, Salta, 1 ej. 

Crenicichla niederIeini (Holmberg, 1891) 

1891 Acharnes Niederleinii Holmberg, Rev. Arg. Hist. Nat., I (entrega 3ra.): 181. 
Localidad típica: Río P'equirí (Misiones). 

1945 Cre'nicichla mederleini Pozzi, Gaea VI! (2): 266. "Río Paraná. Río Paraguay". 
1962' O. nederleini Ringuelet & Arámburu: Agro, afio lI! (7): 60. 

Nombre vulgar: Juanita; P'equirí; Piquí. 
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Cabo 3.3; alto cpo. 4.2; hocic,o en cabo 2.8; ojo en cabo 4.4; ojo en hocico 1.5; L 
lat. 36; D. XXI + 11; A. III + 8. 

La altura es poco menos que Un tercio deI largo (sin caudal) 
y el largo de la cabeza está contenido 4 veces en la longitud (con 
caudal). La órbita es muy poco más larga que alta, y el espado in
terorbitario igual aI largo 'de aquélla. EI opérculo parece prolongar
seen punta aguda con sinuosidad inferior, pera el ángulo mismo 
es redo. Las escamas de la línea lateral son mucho más grandes 
que las demás. 

Color: Su color es pardo, zebrado con bandas más oscuras. EI 
fosfeno caudal se encuentra en la base deI lóbulo superior, tangen
te aI lóbulo inferior. 

Dimensiones: 66.5 mm. 

Distribución geográfica: Río Pequirí en Misiones. 

Crenicichla saxatilis (L1nné, 1758) Heckel 1840 
Fig 35 B 

1758 Spàru8 8axatilis Linné, Syat. Nat., Xa. ed., H part.e: 278. Localidad típica: Suo 
riname. 

1840 Crenicichla 8exatilis Heckel, An. Mus. Wien lI: 432. 
1891 C. s.: Perugia, Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (ser. 2), X: Chaco central; 

C'andelaria O.lisiones). 
1895 C. 8.: Boulenger, Bol!. Mus. Torino, X (196): 1. Paraguay. 
1897 C. 8.: Boulenger. ibid., XII (279): 1. San Lorenzo (.Tujuy). 
1899 C. s.: Berg, Com. Mus. Nac. Bs. As .. I (1): 170. Río Negro en Carmen de Pa· 

tagones (Buenos Aires). 
1924 C. .'.: Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As., 1922-23: 571. "GuayanM hasta 

Patagonia septentrional. Provincia de Buenos Aires. Carmen de Patagones". 
1924 C. 8.: Devincenú, An Mus. Hist. Nat. Montevideo (ser. 2.) I: 243. 
1939 D. 8.: Devineenzi, ibid. (ser. 2) IV (13·14): 31. Arroyo San Francisco, deparo 

tamento Minas; rÍo Yaguaró, Paso Centurión; arroyo San Miguel, Rocha; arroyo 
Para0, departamento Treinta y Tres (Uruguay). 

1945 C. 8.: Pozzi, Gaea VII (2): 266. "Río de la Plata. Río Paraná. Río Uruguay. 
Río Paraguay. RÍo Iguazú. Provo Río Negro. Jujuy". 

1950 C. 8.: De Buen, Publ. C'ient. S. O. Y. P. (2): 119. "Río de la Plata". 
1957 C. 8.: Martínez Achenbach & Bonetto, An. Mus. Provo C. Nat. Fno. Ameghino 

(2), Zoa!.: 7, 11. Río Paraná medio. 
1957 O. 8.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. ABuntos Agrarios Bs. As., pub!. No 119: 24. 

"Paraná·Plata y franja ríoplatense". 
1962 O. 8.: Ringuelet & Arãmburu, Agro, ano UI (7): 60. 

Nombre vulgar: Cabeza amarga; Estrela; Juanita; palometa de 
arroyo; San Pedro. Jacunda-Coroa; Guenza-Verde (Brasil). 

{Jab. 2.6-3.2; alto cpo. 3.6-5. O; ojo en cabo 4.1-5.7; hocico en cabo 3. O; int. en cabo 
3.0-3.5; L. lato 21-24 + 8·12; esc. serie longo 53·60; esc. transv. 6-7/13-15; esc. 
mejillas 7-9; branquiesp. 10; D, XVII-XX, 13-15; A. lII, 8-10. 

Cuerpo alargado, cuya altura oscila entre 4 y 5 veces la longitud. 
Cabeza grande, con la quijada .inferior algo sobresalieute. Boca de 
gruesos labios con di entes muy pequenos; el maxilar llega aI primer 
tercio de la órbita. La dist.inción más clara entre esta "Cabeza amar
ga" y C. lacustris residen en el número de eSC3.mas de la serie trans
versal, aquí 6-7/13-16 y el número de espinas dorsale~, e'J. genera', 
de XVII a XX, comparado con 8-10/20-24 y XXII-XXIII de. la otr:1 
especie. 
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Color: pardo claro hasta oscuro, a veces ocráceo; ocelo caudal 
,con aureola plateada; faja oblicua subocular deI ojo aI borde preoper
cular formada por manchas disociadas; una mancha os cura grande 
arriba de la base de las pectorales, dUusa o definida; faja oscura 

longitudinal deI opérculo o aún deI ojo hasta la caudal, no siempre 
evidente; a veces se ven bandas transversales, en número de 7 a 9 
que toean la faja longitudinal: aletas impares con bandas oblicuas 
pardas o máculas caras y os curas en 3-4 series; dorsal con ba'ndas 
norizontales subcontinuas o con pequenas máculas en la parte blanda. 

Dimensiones: hasta 280 mm. 

Distribución geográfica: Candelaria (Misiones); Chaco Central; 
San Lorenzo (Jujuy) ; alrededores de Santa Fe; arroyo Grande afluen
te deI Uruguay (Entre Ríos). Además: Suriname; Guayanas Britá
nica; Amazonia; Colombia; perú; Bolívia; Río Paraguay medio y 
superior; Trinidad; Ceará; Río Grande do Norte y Rio Grande do 
Sul (Brasil); Depto. Treinta y Tres, Minas y Rocha (Uruguay). La 
única mención concreta más aI sur es la de Berg: "Río Negro em 
Carmen de patagones", mediante ejemplarcoieccionado personal-

mente por él mismo; los datos brevísimos no permiten saber ahora 
si es un ejemplar de esta especie o de C. lacustris (como dijera 
.Mac L''Ünagh, 1931), pues la línea lateral tendría 24-26 + 14-16 
'escamas, cifras que concuerdan con ésta última, y la serie longi
tudinal de escamas 54-60, número que está conforme a la especie. 

Material examinado. 

M.L.P. sln n9: arroyo Grande afluente deI Uruguay (E. Ríos) , 
1 ej. (med.). 

Crenicichla vittata Heckel, 1840 

·1840 O. v. Heckel, Ann. Mus. Wien lI: 417. Río Cuiabá; río Paraguay. 
1905 O. v.: Regan, proc. Zool. Soe. London 1905 pt. 1': 163. Río Paraná. 
1911 C. v.: Haseman, Ann. Carnegie Mus., VII (3-4): 354. Uruguayana . 
. 1945 C. v.: Pozzi, Gaea, VII (2): 266. 
1962 O. v.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 61. 

Nombre vulgar: Cabeza amarga. Jacundá (Br.). Joana Guen
sa (id.). 

'Cab. 3.0-3.1; alto cpo. 4.4-5.1; pedúnculo alto en sn long. 1. 2-1. 5; ojo en cabo 
5.3-7.9; ojo en hocico 2.5-3.4; ojo en int. 1.2-2.4; hocico en cabo 2.0-2.3; int. 
en cabo 3.2-5.1; L. lat. 28 + 13-15; esc. serie long. 90-93; esc. transv. 9-10/23-24; 
D. XXIII, 12-14; A. lU, 8-9. 

La característica principal de esta especie reside en sus esca
mas pequenas que llegan a ser más de 85 en la lÍ'nea lateral, por 
lo que se c010ca cerca de C. acutirostris. El maxilar no llega aI borde 
anterior de la órbita y la mandíbula es muy sobresaliente. 

Color: una franja negra desde .el hocico a la caudal; unas 14 
iajas transversales oscuras en la mitad superior deI flanco; estre
cha faja negra casi vertical desde el ajo aI preopérculo; una linea 
oscura horizontalen la mitad de la dorsal blanda; pectorales, ven
i,rales y anal lisas; caudal grisada. 

Dimensiones: hasta 271 mm. 
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Distribución geográfica: Río Paraguay en Formosa; Río Paraná 
medio desde Apipé Grande a San Lorenzo;Río Vruguay media en 
Uruguayana. Además: Río Cuiabá; Río Paraguay superior y medio . 

.Material examinado. 

I.M.L n<? 385: San Lorenzo, Río Paraná, S'ta. Fe, 1 ej. (med.); 
!O:<? 293: Isla Apipé Grande, Depto. Ituzaingó, Corrientes, 1 ej. 
(med.); n<? 447: Río Paraguay, Formosa, 1 ej. (med.). 

GEOPHAGUS Heckel 1840 

Ann. Wien Mus., II: 383. 
Genotipo: Geophagus acutijrons Heckel, 1840. 

Etimología: deI griego geo: tierra y phagein: comer . 

. Cuerpo de forma "esparoide" o "hemuloide" (cómo el de Sparus 
o HaemulonJ, robusto, alto y comprimido. Cabeza. grande, alrededor 
de un tercio de la longitud. Boca terminal, protráctu, con dientes 
cónicos en una banda sobre el premaxilar y el dentario. El maxilar 
queda recubierto por el preorbitario. Branquiespinas cortas y esca
sas,con un proceso dérmico en la rama superior deI primer arco 
branquial. Abertura branquial amplia, proyectada ha,sta la sínfisis 
mandibular. Ventrales torácicas, a menudo con los radios anterio
res prolongados. Dorsal cuyas membranas interradiales emiten un 
proceso libre deI ápice de los radioso Anal con 3 espinas. Caudal 
más o menos escamosa, truncada o emarginada. 

CLAVE DE LAS ESPECIES ARGENTINAS 

1 . Las ale tas pectorales son cortas, menores que la cabeza. 
y no sobrepasan o no llegan aI origen de la aleta anal. 
Parte blanda de la dorsalcon escamas en la base ...... . 
...... .................. G. grasiliensis (Quoy & Gll-imard) 

la. Las aletas pectorales son largas,' mayores que la cabeza, y 
sobrepasan el comienzo de la aleta anal. Dorsal sin esca-
mas en la base .................. .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2' 

2. Mejillas sin series de escamas o bien con 2 ó 3 escamas .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . o o o o o o . o .. G. gymnogenys HenseI 

2a o Mejillascon series de escamas, desde 3 ó 4 series hasta 
7 ú 8 ...................... " .......................... 3 

3 o Líneas o franjas angostas tranSversales sobre los flancos, 
dobles, o sea de a pares o o o o o o o .. o . o ... o o .. o o o o .... o . o o. 4 

3a. Las barrastransversales oscuras deI flanco, si existen, son 
simples y gruesas, y no se disponen dobles de a pares . o o. 5-

4. Cuerpo alto, cuya altura máxima cabe de 1. 6a 2 o O veces en 
la longitud. Pedúnculo más alt.o que 'largo (longo pedúncu
lo/alto pedÚ'n·culo de O o 5 a O o 7). Escamas de las mejillas en 
6-7 serieso' Interorbital ancho, cabe en cabeza de 2 a 3 veceso 
Dorsalcon l3-14radio,s blandos o. o o o o .. G. balzani Perugia. 

4a. Cuerpo más bajo, cuya altura máxima cabe de 2.1 a 2.8 en 
la longitud dei cuerpo. Pedúnculo más largo .que alto (long. 
pedúnculo/alto pedúnculo de 0.9 a 1.3) o más o menos igual. 

I 
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Escamas de las mejillas en 3-4 series. InterorbitaI angosto,_ 
cabe en la longitud cefálica de 3.2 a 4.2 veces. Dorsal cor. 
10 u 11 radios blandos .................... G. aiustralis Eig. 

5. Línea lateral con 14-18 + 6-9 escamas. Escamas de la sede 
longitudinal 25-28. Altura máxima deI cuerpo en longitucf 

de 1.9 a 2.6 ............................ G. brachyurus Cope 
5~. Línea lateralcon 18.-21 + 8-12 escamas. Escamas sede lon

gitudinal 30. Altura máxima delcuerpo 1.8 en longitud ._ 
....................... G. duodecimspinosus BouI. (limítrofe) 

Geophagus australis Eigenmann, 1907 

1907 G. austmle Eigenmann, Proe. Wa,hington Aead. Sei., VIII: 454, t. 23 f. 7. Lo-· 
calidad típica: Buenos Aires. 

1934 G. a.:. Mac Donagh, Rev. Mus. La PIa ta, XXXIV: 75. 

1945 G. a'U.'Stralis Pozzi, Gaea, VII (2): 276. "Río de la Plata". 
1957 G. a.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Buenos Aires, pubL NQ 119:. 

24. "Río de la Plata". 
1962 G. a.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 61. 

Nombre vulgar: Chanchita. 

Oab. 2.6-2.8; alto cpo. 2.1'2.8; ojo en cabo 3.5-4.6; hocico en cabo 2.1·2.8; int.·· en 
cabo 3.2-4.2; int. en hocico 1.05-1.09; alt. pedúnculo en su longo (0.7)' 0.9-1'.3; 
L. lat, 15-18 + (6) 8-11; Esc. serie long. 23-27; e3C. transv. (3) 4-5/8-9; D .. 

XIII·XIV. 10-11; A. III, 7-10. 

Cuerpo ovalado; de perfil dorsal y ventral regularmente curvados 
nastael pedúnculo caudal. EI vientre puede ser algo anguloso y el 
perfil dorsal presentar una concavidad ligera frente a los ojos. L~ 
altura máxima deI cuerpo cabe más de 2 veces en la longitud. Cabeza 
grande; ajo menor que el hocico deI que representa desde 1/2 a 2/3 .. 
Interorbitalestrecho, por lo general algo mayor que el ojo, y aprecia
blemente menor ,que el hocico en el cual cabe de 1. 2 a 1. 7. Las 
mejillas tienen 3. Ó 4 series de escamas. Pedúnculo caudal tan largo 
como alto o ligeramente más alto o más largo. Aletas dorsal y anal sin 
escamas en la base; alcanzan ambas hasta el primer ter,cio de la 
caudal cuando están reclinadas. Las pectorales sobrepasan el origen. 
de la anal y son mayores que la cabeza. Las ventrales llegan o no 
a la anal. 

Color: fondo amarille'nto, con fajas transversales oscuras sobre 
el flanco, dispuestas de a pares; hay 6 pares desde el comienzo ai 

final de la dorsal y sobre el tercer par se asienta una mancha parda. 
debajo de la línea lateral; dorsal, anal y caudal grisadas con peque
nas áreas incoloras; una barra oscura dei occipucio alojo y desde 
éste aI margen inferior deI preopérculo. 

Dimensiones: hasta 94 mm. 

Observaciones: Esta especie, vecina a G. balzanii Per., es distin
tiva por la presencia de 6-7 escamas en las mejilas, el interorbital 
estrecho,comparado con la cabeza y con el hocico, la altura menor 
deI cuerpo (más de 2 en la longitud), el número menor de radioso. 
blandos en la dorsal, etc. 
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Distribución geográfica: Biótopos vecinos a Santa Fe (Lago 
Parque Sur; banado Colastiné sur; lago Parque Belgrano); Buenos 
Aires; Gualeguaychú. 

Material examinado: 

M. L. P. n9 8-VII-60-28: Lago Parque Belgrano, sta. Fe, 4 ejs. 
(med.); n9 3-IV-'54-7: Gualeguaychú, 1 ej. (med.). 

Mus. Provo F. Ameghino sta. Fe n9 provo 2: Banado Colastiné 
sur, 1956, 1 ej. (med.); nQ provo 10: lo mismo, 1 ej. (med.); n9 provo 
8: banado Río Colastiné sur 1950, 1 ej. (med.); n9 provo 5: lago 
Parque 3ur, 1 ej. (med.). 

Geophagus balzani Psrugia, 1891 

1891 G. balzanii Perugia, Ann. Mus. Oiv. Stor. Nat. Genova (ser. 2) X: 623. Localidad 
típica: Villa Maria (llfato Grosso, sobre el río Paraguay). 

~1906 G. BriLzani·i Regan, Ann. Mag. Nat. Rist. (ser. 2) XVII: 53. 

1911 G. b.: Ha,.eman, Ann. Carnegie Mas., VII (3-4): 365. Uruguayana. 

1945 G. balzanii Pozzi, Gaea, VII (2): 266. "Río Uruguay". 

1962 G. balzuni: Ringuele! & Arámburu, Agro, ano III (7). 

-Cabo 2.6-2.9; alt. cpO. 1.6-2.0; ojo en cabo 3.0-4.6; hocico en cabo 1.9-2.7; int. en 
cab_2. 0-3. O; int. en hocico 1.05-1.09; pedúnculo alt. en long. pedúnculo 0.5-0.7; 
L. lat. 19-21 + 9·11; esc. serie longo 27·28; esc. transv. 4·6/9·10; D. XIII-XIV, 
13-14; A. III, 8-10. 

Cuerpo de contorno orbicular, cuyo alto maXlmo es la mitad o 
algo más de la mitad deI largo (1.6-2. O), con el perfil ventral poco 
curvado y el dorsal mucho más curvo y, leva:ntado, a veces casi 
anguloso. Pedúnculo corto, más alto que largo, algo menos deI do
ble. Cabezagrande y alta, hocico largo, mayor que el ojo; labios 
gruesos y boca pequena; la distancia interorbitaria es grande, de 
2 a 3 en la longitudcefálica y ligeramente menor que el hOCICO. 
Mejillas con 6 ó 7 series de escamas; suborbital mayor queel ojo 
(ojo en suborbital 1.5). El perfil de la cabeza muy levantado, es 
recto o con ligera concavidad; en los machos se forma una giba o 
adiposidad cefálica que no es constante. Pectorales largas, hasta la 
mitad de la anal, y algo mayores que la cabeza. Las ventrales llegan 
aI comienzo de la anal; la dorsal llegacasi aI final de la caudal, 
y . su última espina cabe 1.5 en la longitud cefálica. La caudal és 
como la cabsza, truncada, si bien hay ejemplares con los radios 
superiores sobresalientes. 

Esta especie es muy vecina a G. australis, de la cual se distin
gue por la mayor altura deI cuerpo, el pedúnculo más alto que largo, 
el interorbital ancho,casi igual aI hocico, por el número de escamas 
de las mejillas y el número de radios blandos de la dorsal, como se 
hace ,figurar en la clave de clasificación. 

Color: de fondo amarillento, con una serie de líneas transversa-
128 pardas dispu estas de a pares; hasta el final de la dorsal hay 7 
pares y sobre las líneas deI tercer par una mancha parda y redon
deada tocando por debajo la línea lateral; entre la dorsal y la caudal 
llay 3 ó 4 líneas verticales sinuosas y una estrecha faja nucal; anal 
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Figura 37 - A: Geophagus brachyurus Cope. Zona de Concordia, Entre 
Rios. B: Achirus jenynsi (GÜnther). Lenguado de Rio. Zona de Concordia, 

Entre Rios. 
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y ventrfl,l negrizcas o grisadas; anal con círculos pequenos hialinos; 
dorsal blanda gris con los círculos incoloros. 

Dimensiones: hasta 123 mm. 

Distribuc.ión geográfica: Esteros laguna Oca, cuenca deI Pilcoma
yo, Formosa; San Martín, Salta; CuruzúCuatiá, Corrientes; Río San
ta Fe, Lago artificial ciudad sta. Fe, Laguna Vargas en el Depto. 
San Javier, Santa Fe. Además: Río Paraguay Superior en Mato 
Grosso; Uruguayana en Río Grande do Sul, Brasil. 

Material examinadO: 

LM.L. nÇ> 452: Esteros Lag. Oca, Fsa., 1 ej.; nÇ> 304: íd., 5 ejs.; 
nÇ> 189: C. Cuatiá, Corrientes, 3 ejs.; nÇ> 626: sin datos, 1 ej. (med.); 
nÇ> 133: íd., 1 ej. (med); nÇ> 440: San Martín, Salta, 1 ej. 

Mus. Provo F. Ameghino Sta. Fi!. nÇ> 1 prov.: Lag. Vargas, distrito 
Romang, Depto. S. Javier, Sta. Fe, 1 ej. (med.); nÇ> 16 prov.: Río Sta. 
Fe, 1 ej. (med). 

Geopha.gus brachyurus Cope, 1894 
Fig. 37 A 

1894 G. b. Cape, Proc. Amer. Phil. Soe., XXXIII: 105. t. 9 f. 18. Localidad típica: 
Rio Grande do Sul. 

1906 G. b.: Regan, Ann. Mag. Nat. Rist. (ser. 7) XVII: 54. Rio Grande do Sul; 
Mercedes (Uruguay). 

1907 G. b.: Pellegrin, Mém. Soe. Zool. France XVI: 195. Montevideo. 
1911 G. b.: Raseman, Ann. Carnegie Mus., VII (3·4): 366. Uruguaiana; Cachoeira; 

Porto Alegre (Rio Grande do Sul, Brasil). 
1942 G. b.: Devincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Ris!. Nat. Montevideo (ser. 

2) IV (5): 85, 1 f. Rio Uruguay medio y arroyos de la zona. 
1945 G. b.: Pozzi, Gaea VII (2): 266. "Rio Uruguay". 
1950 G. b.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 119. "Rio de la Plata" .. 
1957 G. ·b.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N9 119: 24.

"Rio de la PIa ta". 
1962 G. b.: Ringuelet & Arámburu. Agro, ano III (7): 61. 

Cabo 3.1·2.6; alt. cpO. 1. 9; ojo en cabo 3.9·4.1; ojo en int. 1. 6·1. 7; ojo en hocico 
1. 0·1. 2; hocico en cabo 2.6·3.4; int.. en cabo 2.4·3.4; alto pedúnculo en longo 
pedúnculo 0.7.1. 2; P. en cabo 0.8; branquiespinas 11; L. lato (15-16) 17·19 + (6)-
9·12; esc. serie long. (23) 27·28; esc. tranv. 4/10; D. XIII, 10·11; A. III, 7·8. 

En los ejemplares más típicos de la especie el cuerpo es piriforme, 
muy alto en la cabeza y la base de la dorsal, y de pedúnculo delgado, 
que es la ter cera parte de esa altura o algo más. EI perfil dorsal, 
en machos grandes, con "giba" cefálica, asciende con pronunciado' 
declive hasta la dorsal, luego es casi recto y en declive hasta el 
pedúnculo. EI perfil ventJ;al es regularmente curvado. La cabeza es 
corta y alta, y su longitud cabe 1.5 veces en su propia altura; su 
perfil dorsal es oblicuo,con concavidad o depresión entre los ojos. 
Los. machos pueden tener una giba adiposa c-omo en otras especies 
de! género. Ojo pequeno, menor que el hocico; el maxilar dista am
pliamente deI margen anterior de la órbita y las mejillas tienen 3 ó 
4 series de escamas. Dorsal y anal sin escamas en la base; ambas 
negan reclinadas aI primer tercio de la caudal. Pectorales más largas 
que 'la cabeza (0.8) y las ventrales tienen igual largo. Las espinas de 
la dorsal aumentan en altura hasta la IV, y luego paulatinamente 
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hasta la última que es la mayor, como la mitad de la cabeza; los 
,'adios blandos aúnmás altos casi como la longitud cefálica. 

Color: franjas transversales oscuras en el flanco, más o menos 
desvaídas, y una gran mancha oscura en la mitad, bajo .Ia Iínea la
teral, sobre la tercer faja; un listón oscuro debaio deI ojo. 

Dlmensiones: hasta unos 100 nim. 

Distribución geográfica: Alrededores de Santa Fe. Además: Río 
Grande do Sul (Porto Alegre; Cachoeira; Uruguaiana); Uruguay 
(Mercedes; Uruguay medio y arroyos de la zona de Paysandú). 

Material examinado: 

Mus. Provo FI. Ameghino Sta.Fe n9 provo 6: frente aI Club Ti
fón, Sta. Fe, 9-XII-57: 1 ej., (med.); n9 provo 17a: sin datos, 1 ej. 
(med.) . 

Geophagus brasiliensis (Quoy & Gaimard, 1824) Kner, 1869 

:1824 Ohromi8 brasiliensi8 Quoy & Gaimard, Voy. Uranie, Zool., lI: 286. Localidad 
tipi"a: Bahia de Rio de Janeiro. ' 

:1869 GeophauU8 b. Kner. Reise Novara, E'ische, pt. 2: 266, t. 10 f. 3. 
1895 G. ,b.: Lahille, Rev. Mus. La Plata, VI: 273. Rio Santiago (Bs. As.). 
1924 G. b.: MareIli, Mem. Mrio. O. PúbI. Bs. As., 1922·23: 571. "Prov. de Buenos 

Airen. Ida Santiago. Sudeste dei Brasil. rio Grande do Snl. Alto Paraná". 
1942 G. b.: D'evincenzi en Devincenzi & Teague, An. Mus. Rist. Nat. Montevideo (ser. 

2) V (4): 86, 1 f. Rio Urllguay medio. 
1945 G. b.: Pozzi, Gaea, VII (2): 266. "Rio de la Plata. Rio Paraná. Rio Paraguay". 
1950 G. b,: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 119. "Rio de la Plata". 
1957 G. b.: Ringllelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N9 119: 24. 

"Paraná-Plata y franja rioplatense". 
1962 G. b.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 61. 

Nombre vulgar: San Pedro. otros nombres: Castafieta. Acará; 
Acará.,.Ferreira; Acará-Topete (Brasil). 

(Jab. 2.4·3. O; alt. cpO. 1. 9·2.8; ojoen cabo 3.2·5. O; ojo en int. 1. 5; int. en cabo 
2.3·2.8; hocico eh cabo 3.7·4.3; pedúnculo alt. en pedúnculo long. 0.4-0.5; bran· 
quiespinas in!. 8; escamas mejillas 3 series; L. lat. 16-19 + 6-13; esc. transv. 
4-5/9; D. XIV-XV, 10-13; A. lII, 8-9. 

Cuerpo de contorno regularmente ovalado y de altura moderada, 
la mitad o algo menos de la longitúd deI cuerpo. Cabeza corta, de 
perfil dorsal sin entrante o depresión, pero en 'los machos que ad
,quieren gibosidad o adiposidad cefálica si la presentan. Labios espe
sos y salientes; 3 series de escamas en lasmejillas; hocico corto, 
alrededor de 4 veces en la cabeza y ojos grandes. Los ma'xilares no 
llegan aI borde anterior ()rbitario. Pedúnculo corto, cuya altura es 
el doble que su longitud. Dorsal escamada en la base de la porción 
blanda y reclinada nega hasta el final de la caudal. Pectorales cor
tas, menores que la cabeza, no sobrepasanel comienzo 'de la aléta 
anal. Anal hasta la mitad de la caudal y ventrales aI' comienzo de 
la anal. 

Color: oIiváceo, con unas 7 fajas transversales oscuras; una faja 
negra atraviesa los ojos desde la nuca aI ángulo inferior deI preo
pérculo; una mancha negruzca sobre o inmediatamente debajo de 'la 
línea lateral en el recorrido de la segunda faja transversal; dorsal 
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con .ffiaiuchas oscuras en la base; en la caudal hay manchitas for
mando franjas verticales; anal manchada; ventrales grisadas. En 
vida puede presentar una mancha azul en cada escama deI flanco 
y vientre asi como estrias de puntos azules sobr3 la dorsal. 

Dimensiones: hasta unos 130 mm. 

Datas biológicos y utilidad: Los machos suelen adquirir, como en 
otras especies deI mismo género y de algunos otros, un desarroll·J 
adiposo o seudo-lipoma en la cabeza, el cualconfigura una giba. 
a veces notablemente saliente, la cual puede estar en. fU:J.ción deI 
sexo y la edad. Los individuas jóvenes jamás tienen tal proceso. 
Una sola pareja puede producir 500 crias de una vez. Esta especie 
es muy adecuada para el acuarioO y los procedimientoOs para su crian
za son similares a los de Ae,quidens portalegrensis. 

Distribución geográfica: Rio Uruguay media; Rio Santiago (Bue
nos Aires);' Rio Colastiné e:J. Santa Fe. Además: rios deI Brasil en 
los estados de Bahia, Paraná, Rio de JaneiroO y Rio Grande do Sul. 

Material examinado: 

I.M.L. n'? 578: sln datos, 1 ej. (med). 
Mus. PciaI. FI. Ameghino Sta. Fe n'? provo 11: Rio COlastiné, Sta. 

Fe., 1 ej. (med). 

ESPECIES 'LIMITROFES 

Geophagus duodecimspinosus Boulenger, 1895 

1895 G. d. Boulenger, Proc. Zoo!. Soe. London 1895: 524. Localidad típica: "Paraguay" .. 
1903 G. d.: Eigenrnann & Kennedy, Proc. Acad. Nat. Sei. Phila.. LV: 535. Laguna 

de Asunci6n. 
1897 G. d.: Boulenger, Trans. Zoo!. Soco London, XIV: 26, t. 4 i. 1. Paraguay. 

Cabo 3. O; alto cpO. 1. 8; esc. serie longo 30; L. la!. 18·21 + 12; esc. transv. 4/10; 
escamas mejillas 7 hileras; branquiespinas rama ini. 10; D. XII-XIV, 12-14; A. 
IIr, 7·9. 

Esta especie se acerca mucho a G. brachyurus de la cual se dI
ferencia por el maY<lr número de ~scamasen los dos tramos de .'l. 

línea lateral, número igualmente alto de las escamas de la serie lon
gitudinal y la altura deI cuerpo que es 1.8 en vez de más de 2, según 
Se ha indicado en la clave de clasificación. Caracteres complemen
tarios son: el centro deI ojo cae detrás de la línea median.!t de la 
cabeza; la aleta pectoral algo más larga que la cabeza; espií:ías dor
sales de tamano creciente hasta la 4~, que es 3/5 de la longitud ce
fálica; además la caudal es truncada, la base de la dorsal blanda 
se presenta escamosa y la 3~ espina anal es igual en longitud a la 
3~ dorsal. 

Color: Dorado, con una línea oscura bajo el ojo, y una mancha 
sobre el flanco; ale tas impares parduzcas coOn algunos puntos cla
ros sobre. la dorsal blanda y sobre la anal. 

Distribución geográfica: Rio Paraguay media en Asunción. 
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Geophagus gymnogenys Hênsel, 1870 

1870 G. g. Rensel, Arch. Naturgesoh., 1870: 61. Localidad típica: Río Grande do Sul_ 
1911 G. g.: Raseman, Ann. Carnegie Mus., VII (3-4): 368. Porto Alegre; Cachoeira; 

Cacequi; Uruguaiana. 
1945 G. g.: Pozzi, Gaea, VII (2): 266. "Río Uruguay". 
1962 G. g.: Ringuele! & Arámburu, Agro. ano III (7): 61. 

Cabo 3.0-3.3; alto epo. 2.2-2.6; ojo en cabo 3.0-4. O; hocico en cabo 2.2; JJ. lato 
17-18 + 9-12; esc. serie longo 28-29; esc. transv. 3-3.5/10; branquiespinas 6-8;: 
D. XIII-XIV, 9-11; A. III, 8-9. 

Cuerpo oval alargado y baj-a, alrededar de 2.5 veces enla lon
gitud. Perfil dorsal regularmente curvo, lo mismo el ventral, estre
chados en el pedúnculo caudal que tiene aproxidamente la mitad de 
la altura máxima deI cuerpo. Cabeza más larga que alta, en los ma

chos hinchadà dorsaImente (según Haseman). El maxilar llega entre' 
narinas y ojas. Mejillas desnudas, a veces CO:1 2 ó 3 escamas debajo 
deI ajo, si bien Haseman especifica 5-6 hileras. Escamas caducas 
sobre' eI opérculo y ctenoides en general. Branquiespinas cortas. Las 
pectorales más o menos deI largo de la cabeza. Dorsal y anal sin 
escamas en la base y ambas alcanzan hasta el origen de la caudal. 
Pectorales y ventrales sobrepasan el origen de la anal. pedúncu
lo caudal más largo que alto. Caudal t r une a d a. Espinas dor
sales sub iguales a partir de la 51l-, que está contenida 2.5 veces en 
la cabeza. 

Colar: Oliváceo; cada escama con el centro perlado; una barra 
oscura comienza deI ante de, la dorsal y desciende oblicuamente hasta 
la línea lateral; una gran mancha oscura sobre el flanco, superpues
ta a una faja transversal más clara; otra faja vertical poco intensa., 
debajo deI nnal de la dorsal; puntos gris perla sobre las aletas im
pares. 

Distribución geográfica: Río Uruguay medio en Uruguayana. 
Además: Río Grande do Sul (Porto Alegre: Cachoeira; Cacequi). 

Orden PLEURONECTIFORMES 

Etimología: deI nombre genérico Pleuronect (es) + iformes, deI gr. 
pleuron: costado y nekton:"que nada. 

Acti:1opterigios sin vejiga natatoria en el adulto, presente en 
algunos grupos en estado larval donde es cerrada. Sin radios espi
nosos en las aletas. Cuerpo muy comprimido y notoriamente asimé
trico, uno de cuyos.,flancos, derecho o izquierdo, incoloro y anoculado, 
es el 'qt<e reposa sobre eI fondo (faz na'diraD. Ambos ojos colocados 
elXl! el flancocoloreado (faz cenital). Ventrales en posi.ciQ:1 torácica. 
Aletas dorsal y anal largas; caudal redondeada o en punta, nuca 
ahorquillada; tendeneiaa la desaparición de la pectoral nadiral. 
Escamas ctenoideso cicloides. Cráneo asimétric-o en su parte ante
rior; boca protráctil y 'más. o menos asimétrica. Quijada superior 
bordeada solamente porel·premaxilar. Larvas aparentemente simé-

'tricas; su asimetría:aparecedurante la metamorfosis. 
Orden típicame'ute marih-o, con escasos representantes en las: 

aguas continentales. 
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Suborden SOLEOIDEI 

Etimología: deI género Sole (a) + oidei. 

Pleuronectiformes sin radios espinosos en las ale tas dorsal y 
anal. Ventrales con radios en número variable y dorsal extendida 
.hasta arriba de la cabeza. Pectorales definitivas regeneradas, des
provistas de pterigoforos. Carecen de costillas, supramaxilar, basies
fenoides, metachleithrum, y no hay dientes en el vómer ni el palatino . 
. No existe hueso suplementario en la falsa órbita deI ojo migrador 
(azygoste). Elquiasma óptico es dimórfico, por su nervio dorsal que 
pertenec,e indiferentemente alojo fijo o alojo migrador. 

Familia ACHIRIDAE Jordan, 1923 

Stanford Univ. PUbl., Biol. Ser., III (2): 169. 
Etimología: deI nombre genérico Ashir (us) + idae, deI griego a. 

privativo y cheir, cheiros: mano. 

Pleuronectiformes diestros, con el lado derecho pigmentado :r 
oculado (faz cenital), de cuerpo oblongo u ovalado y escamas ge
neralmente ctenoides y pequenas. Ojos moderados o pequenos, el su
perior está adelantado respecto deI inferior, por lo común, y ambos 
separados por una cresta ósea. Narina posterior de la cara cenital 
en forma de abertura longitudinal abriéndose enteramente en e1 
surco labial y parcialmente debajo deI ojo ventral. Tubo nasal an
terior de la 'cara cenital corto; tubo nasal anterior de la cara na
diral cilíndrico y variadamente conformado.Un canal sensorial deI 
sistema acuático-lateral, rostro dorsal, generalmente presente, sobre 
la faz nadiral de la región cefálica. Boca pequena, m~s o menos 
torcida hacia el lado ciego; dientes poco desarrollados, en bandas 
viliformes cuando existen. Aletas pectorales totalmente ausentes, o 
.por excepción reducidas a un radio oculto en la membrana oper
cular. Ventrales simétricas o no. Caudal separada de la dorsal y 
anal. El primer radio dorsal inserto aI nivel de la boca. ,!\.lrededor 
·de 28 vértebras. 

Un género. 

ACHIRUS Lacépêde, 1802 

Hist. Nat. Poiss., IV: 258. 
Genotipo: Achirus jasciatus Lacépêde, 1802 = Pleuronectes achi
rus Linné, 1758. 

EtimOlogia: deI griego a: privativo y cheir, cheiros: manos. 

Cuerpo subparabólico, alto. Cabeza moderada., tCon las piezas 
:preoperculares cubiertas por pieI. Boca pequenay anterior, con dien
tes rudimentarios. Ojos pequenos, subpedunculados, salientes sobre 

.las órbitas o depresibles en ellas. Un proceso óseo, espiniforme, an
terior, arriba deI labio superior, emergente de una vaina propia. Es
,camas ctenoides, semicirculares, deprimidas en el centro y rodeadas 
de eilias más o menos numerosas, a veces digitadas, más numerosas 
-en el labio inferior y en la faz incolora de la cabeza. La dorsal na
,ce arriba deI hoCÍco. Pectorales rudimentarias o faltantes. Linea la-
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LAMINA X 

Lámina X. Arriba. Aequidens portalegrensis (RenseI), 95 mm., pág. 494. 

Abajo. Geophagus balzani Perugia, 112 mm., pág. 522. 
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teral recta ocasi recta, con las ramas cefálicas transversas. Un po
ro abierto sobre las dos caras deI cuerpo, en la base de c'ada radio 
dermal de la dorsal y de la anal. 

Estos lenguados habitan comúnmente en playas fangosas. 
Dos especies y una tercera limítrofe. 

CLAVE DE LAS ESPECIES 

1. Aleta dorsal con 43 a 52 radioso Cuerpo sin motas, liso o con 
franj!lls verticales ..................... .. . .. A. lineatus (LJ 

la. Aleta dorsal con 58 a 61 radioso Cuerpo con motas grandes . 
. . . . . . . .. .. . . . .. . .. . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. A. jenynsi (GthrJ 

Achirus lineatus (Linné, 1758) Jordan, 1886 

1758 Solea lineatu8 Syst. Nat., Xa. ed. 
1829 Monochir maculipinni8 Agassiz, Select. Gen. Spec. Pise. Brasiliam... 49, t. 40. 

"In mare Atlantico". 
1862 Sole a m. Günther, O'at. Fish. Brit. Mus., IV: 473. 
1889 A. I.: Jordan, Rept. U. S. Fish Comm., 1886, pt. 14: 313. 
1939 A. maculipinni8 LahiUe, Physis XVI: 197. Rio de la Plata frente a la estancia 

Luis Chico; canal San Fernando. 
1940 A. I.: Ringuelet, Not. Mus. La Plata, V, Zom. (34): 106. Rio Paraná en Rosario. 
1943 A. I.: Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Phila., XOV: 325. Río Uruguay frente a 

Paysandú. 
1945 A. I.: Pozzi, Gaea, VII (2): 276. "Río de la Plata. Rio Paraná". 
1950 A. I.: De Buen, Publ. Oient. S. O. Y. P. (2): 96. "Rio de la Plata". 
1957 A. I.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. N9 119: 

24. "Paraná·Plata". 
1962 A. I.: Ringuelet & Arámburu, .Agro, ano III (7): 61. 

Nombre vulgar: Lenguado de río. Otros nombres. Lenguado, 
Arumaçá, Linguado, Solha (Brasil). 

Oab. 3.4; alt. cpo. 1. 6; L. lat. 73·76; D. 43·52; A. 39·40; P. 5·6; V. 5; O. 10. 

Color: Moreno oscuro uniforme o con 8 líneas verticales ne
gruzcas; ale tas con manchas oscuras. 

Dimensiones: Hasta 148 mm. 

Datos biológicos y utílidad. - En el litoral brasileno. por ejem
pIo en Cananéa, se pesca comúnmente aunque en pequena canti
dad, hasta 200 kg. anuales, para el consumo en fresco. 

Distribución geográfica. - Río Paraná medio e inferior; Río 
de la Plata. Además: Amazonia; Pernambuco; Bahía, Río de Ja
neiro; SaoPaulo; Río Grande do Sul; perú; Jndias Occidentales; 
Golfo de México. 

Achirus jenynsi (Günther, 1862) Eigenmann & Eigenmann, 1891 
Fig. 37 B 

1842 Achi'I'U8 lineatu8 Jenyns, no Linné, Zool. Voy. Beagle, pt. 4, Fishes: 139. Río de 
la Plata. 

1862 Sole a jenyn8i Günther, Oaí. Fish. Brit. Mus., III: 476. 
1875 AchinJ,8 Lorentzii Weyenbergh, BoI. Acad. Nac. Oienc. Cba., II: 237. Alrededores 

de Santa Fe. 
1877 A. L.: Weyenbergh, ActasAcad. Nac. Oienc. Oba., III (entrega 1): 13, t. I, 1 f. 

Alrededores de Santa Fe. 
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1889 Sowa j., Jor~an & Goss, Rept. U. S. Fish Comm., pt. 14; 1886: 316. Rio 
Uruguay. 

1891 A. jenllnsii Eigenmann & Eigenmann. Proc. U. S. Nat.Mus., XIV: 73. 
1895 A. trichospi1lus Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., IV, lS0,t. 3. Provincia de Entre 

Rios. 
1895 A. jenllnsii, Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 273. Rio Santiago; Isla Santiag?o 
1903 A. j., Eigenmann & Kennedy, Proc.· Acad. Nat. Sci. Phila., LUI: 536. Asunci6n. 
1924' Solea Jenll'1lJsi Marelli, Mem. Mrio. O. Públ. Bs. As. 1922·23: 581. "Rio de !a 

Pista". ""'Belgrano". 
1924 A. Jenlln.i, Marelli, ibid.: 581. ''Rio de la Plata. Isla Santiago. Puerto Viejo. 

La Plata". 
1922 A. Jenyn8i: Lahille, Mrio. Agric. Nac., Lab. ZooI., folleto: 17. 
1922 A. trichospilus, Lahille, ibid.: 17. 
1939 A. j.: Lahille, Physis XVI: 198. f. 11, 12; t. 8, 9. 
1942 A. t.' D'evincenzi en Devincenzi & Teague. An. Mus. Nac. Montevideo, (ser. 2) 

V (4): 93, 1 f. Rio Uruguay medio. 
1945 A. t.' Pozzi, Gaea, VII (2): 264. "Rio de la PIsta. Rio Paraná. Rio Uruguay". 
1945 A. j., Pozzi, Gaea. VII (2): 264. "Rio de la Plata. Rio Uruguay". 
1950 A. t.: De Buen, Publ. Cient. S. O. Y. P. (2): 96. 
1957 A. t.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., publ. NO 119: 24. 

"Río de la PIata". 
1957 A. j., Ringuelet & Arámburu, ibid.: 24. "Rio de la Plata". 
1962 A. j.: Ringuelet & Arámburu, Agro. afio III (7): 61. 
1962 A. t.: Ringuelet & Arámburu, ibid.:. 61. 

Cabo 2.7·3.1; slt. cpo. 1. 6·1. 7; alto pedúnculo en alt. cpO. 2.6·3.7; hocico en cabo 2.9· 
3.7; ojo en cabo 9.2 (41 mm) a 32 {210 mm); L. lat. 69·93; D. 58·61; A. 41'43; 
V. 5; C. 18·20. 

Color: Pardo claro con manchas pardo oscuras grandes sobre la 
cara superior o cenital deI cuerpo; similares manchas más peque
nas sobre cabeza y aletas; en la caudal, las máculas ovaladas lon
gitudinalmente se suelen disponer en hileras verticales. 

Dimensiones: Hasta 210 mm. 

Datos biológicos y utilidad. - Si bien este lenguado es comes
tible, no se lo pesca para consumo. Crece hasta un tamano apre
ciable, y el peso máximo registrado es de 453 gramos. 

Distribución geográfica: Río de la Plata; Río Uruguay me-:
dia hasta Salto Grande. Además: Río paraguay; Río Puros; Río 
Juruá. 

Material examinado. - ML.P.: Salto Grande, 2 ejs.; Río Yu
querí, afluente deI Uruguay, 1 ej. 

Subclase DIPNOI Müller, 1846 

Abhandl. Akad. wiss. Berlín, phys. II - math. Kl., 1844. 
Etimología: deI griego dis: dos y pneu: pulmón. 

Peces pulmonados con el cráneo apenas osificado. EI aparato 
masticador reducido, representado ,por placas especiales. Quijadas 
suspendidas directamente deI 'cráneo (autostilia). Notocorda per
sistente y vértebras sin centro, representadas únt.camente por ar
cos. Aletas de tipo primitivo; en las formas fósiles hay aletas lm
pares múltiples y caudal heterocer'ca, con todas las transiciones a 
las formas actuales que tienen las aletas impares fusionadas. Ale
tas pares de tipo arquipterigio bipectinado. Escamas cosmoides de
generadas por reducción de la capa de coSmina, cubriendo las ale-
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tas pares y la cabeza. Vejiga natatoria simple o doble que oficia de 
puImón, adaptación paralela a ·la reducción parcial de las braquias. 
Sistema circulatorio semejante aI de los anfibios, ,con separación 
incipiente de lacirculación venosa y arterial en el corazón; exis
tencia de vena pulmonar y vena cava posterior. Tubo digestivo con 
válvula espiral en el intestino, sin estómago diferenciado y termi
nado en una cloaca. 

Grupo muy antiguo representado en la actualidad por 7 es
pecies de agua dulce, 4 africanas dei género Protopterus, 1 america
na, y 1 australiana (Neoceratodus forsteri). 

Orden LEPIDOSIRENIFORMES Berg, 1940 

Trav. Inst. ZooI. AkadSci. U.R.S.S., V. 
Etimología: deI nombre genérico Lepidorsiren + iformes, deI griego 

lepis, lepidos: escama, ~ deI latín siren: la sirena. 

Dipnoos cuyo endocráneo es en gran parte membranoso. Tra
bécuIas persistentes en el cráneo deI adulto. rD'ipneumonados: dos 
sacos aéreos con función respiratoria. Aletas pares reducidas a fi
lamentoscon laconsiguiente reducción de la cintura pectoral. 

Una familia. 

Família LEPIDOSIRENIDAE Bonaparte, 1846 

Cato Pesei Europ., 4. 
Etimología: deI nombre g·enérico Lepidosiren + idae. 

Lepidosireniformes de ,cuerpo alargado y casi anguiliforme, cu
bierto por escamas diminutas más o menos embebidas en la pieI. 

Un género. 

Lepidosiren paradoxa Fitzinger, 1837 

1837 L.1'. Fitzinger, Isi. Oken: 379. Río Amazonas. 
1894 L. articulata Ehlers, Nachs. K. Gesel!. Wiss Goettingen (2): 84. Asunci6n. 
1943 L. p.: Barrio, Rev. Arg. Zoogeografía, III (1·2): 9, 2 f. 
1945 L. p.: Mac Donagh, Not. Mus. La PIsta, X, Zoa!. (82): 11, f. 1·5. Río Paraná 

en San Pedro; Esteros dei Iberá, O'orrientes. 
1945 L. p.: Paz';, Gaea. VII (2): 253. "Río Paraguay. Río Pilcomayo". 
1957 L. p.: Ringuelet & Arámburu, Mrio. Asuntos Agrarios Bs. As., pubI. N9 119: 9. 

"Ocasional en el río Paraná inferior (San Pedro)". 
1962 L. p.: Ringuelet & Arámburu, Agro, ano III (7): 22. 

Nombre vulgar: Lepidosirena; Lolºch; Pirá-Cururú; Piramboia. 

Cabo 9.0·10.5; ojo en cabo 17.1·20.6; hoc. 3.5·3.8; int. en cabo 2.7; boca en cabo 2. O· 
2.3; alto cpO. en cabo 1. O; alto cpO. en longo 10.0-10.5;' ancho cpO. en alto cpo. 
1.2-1.4; disto predorsal 2.2-2.3; disto preventral 1.4-1.5; esc. serie long_ unaS 230. 

Cuerpo anguiliforme, rollizo, poco más alto que ancho. La ca
beza roma cabe unas 10 veces en la longitud deI cuerpo. Ojos dimi
nutos; boca moderada, terminal, cuyo labio superior envuelve late
ralmente aI inferior_ Canafes cefálicos bien marcados. Aberturas 
branquiales reducidas, laterales. Ano sobre el lado derecho. Aletas 
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pecto.rales filifo.rmes, delgadas, su lo.ng.cabe 1.6-1.8 en la lo.ngitud 
cefálica; ventrales filifo.rmes, su lo.ngitud cabe 1.2 a 1.3 veces en 
cabo Aletas do.rsal, caudal y anal co.nfluentes y escamo.sas en su 
mayo.r parte. La distancia desde el extremo. deI ho.cico. hasta el co.
mienzo. de Ia aleta do.rsal cabe 2.1 a 2.2 en la lo.ng. deI cuerpo.; la 
distancia preventral cabe 1.4 a 1.5 en la misma lo.ng. Las escamas 
so.n muy pequenas y embebidas en la pieI. 

Co.Io.r: Cuerpo. y ale tas gris-pardo. co.n manchas negras, más 
claro. en el vientre; extremo. deI ho.cico. y mentón blanco.s. 

Dimensio.nes: Hasta 945 mm. 

Datos biológicos y utilidad. - Esta especie que vive en el norte 
de nuestro. país en estero.s, pasa la estación seca enterrada en el 
barro. en estado. de letargo.. Para ello y antes que el estero. se de
.seque excava en el barro. una cueva sim pie: algo. acodada cuya bo.ca 
,es o.bturada po.r un tapón de barro. perfo.rado.. Frecuentemente a 
cierta distancia de la bo.ca puede existir o.tro. tapón similar. En el 
fo.ndo., esta cueva se encuentra ensaitchada a manera de cámara 
donde se aloja su morado.r do.blado. sobre sicon la cabeza hacia la 
salida. La lepidosiren se repro.duce en las primeras semanas· pró
ximas en que esto.s ambientes se co.lman de agua. Lo.s huevos tie
nen 6.5 a 7.0 mm, de diámetro. y so.n depositado.s en un nido. co.ns
truido en una cueva ho.rizo.ntal de fo.ndo. cerrado. que puede alcan
zar a 1,50 m. 

EI macho. custodia la postura y en esa épo.ca desarrolla en las 
ale tas pélvicas unas vello.sidades ricamente vascularizadas que co.n
tribuyen a la oxigenación de lo.s huevos liberando este gas en su 
inmediación cuando la concentración en el medio interno. deI pro.
genito.r es mayo.r que en el agua estancada en el fo.ndo. de la cue
va. Las larvas nacen con branquias externas que degeneran rápi
damente. La respiración pulmonar de la cria ,co.mienza hacia la sép
tima semana cuando. mide uno.s 35 a 40 mm. 

El aparato. branquial de este pez o.frece caracteres de franca re
gresión: lo.s filamentos branquiales tienen un desarro.llo. tardio. en 
co.nso.nanciaco.n la escasa impo.rtancia de la respiración branquial 
en relación con la respiración pulmo.nar. Del estudio. deI meta
bo.lismo respirato.rio ha surgido. que la respiración branquial sólo 
representa el 2 % de la respiración total, la cual alcanza a un co.n
sumo. de 30 a 40 ml./kg./ho.ra. Esta aptitud de apro.vechar el aire 
atmo.sférico, co.mo eno.tro.s caso.s, está en relación con el háJ:jitat 
que presenta una marcada alternación de estaciones secas y hú
medas. 

Distribución geográfica: Cuenca d'cl Bermejo. en Salta; in
mediaciones de Resistencia, Chaco.; Rio. Paraná en Asunción; Es
ter os delIberá, Co.rrientes. Además: Cuenca deI Amazonas. Cuenca 
deI rio. Paraguay. 

Material examinado. - M.L.P. nQ 10-XI-M-4 y 5: Resistencia, 
Chaco., 2 ejs. (med). 

I.M.L. nQ 569: sin localidad, 11 ejs.; sin n<?: Paso. de las Conchas, 
25 km. aI S.E. de Hickmann, Salta, 15 ejs. (Juv.). 
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PECES MARINOS DE PENETRACION OCASIONAL 
EN LAS AGUAS DULCES 

Existen muchas referencias de peces marinos para el Ríó de 
la Plata, lo cual no ha de sorprender dado el carácter estuarial de 
este cuerpo de agua. Peces eurihalinos son capaces de penetrar, oca
sionalmente o por accidente, y a veces. demanera más o menos pe
riódica en ambientes de salinidad reducida, como son albuferas. 
tramo final de cursos Ióticos, estuarios, y unbuen' ejemplo o es la 
presen.cia én la porción Este de la albufera Mar Chiquita, deI par
tido de GraI. Pueyrredón de la provincia de Buenos Aires, en don
de el agua suele tener salinidad de 22-25 grs. de sales ·por litro, de 
no menos de media docena de especies paladinamente marinas. Por 
ejemplo, en elcatálogo de peces deI estuario'platense ,publicado por 
De Buen en 1950 figuran 133 especies marinas, . de 91 géneros dis
tintos,correspondientes a 79 familias diferentes. En realidàd es
tas presencias más o menos normales no desmienten el ,carácter ma
rino de tales peces, pues la salinidad deI Río de la Plata en su sec
tor exterior, por ejemplo en Montevideo, corresponde a tenores que 
oscilan entre 7.40 y 24.43 en 1928, y se han comprobado amplitu
des mayores hasta 32 grs. por litro. ,En esta zona IV, llamada "zo
na marina", el agua es simplemente agua marina más o menos di
luida, y los peces allí presentes están en las fronteras deI agua dul
ce y no podrán con justicia incorporarse a la fauna dulciacuícola. 
No obstante, existen' datos concretos de especies de fÍliación mari
na indiscutible en biótopos rioplatenses, con aguas oligohalinas, es 
decir, realmente dulces, y tales presencias esporádi.cas u ocasiona
les corresponden a un elenco reducido. ElIas son las siguientes: 

Familia RAJIDAE 

Raja plantana Giinther, 1880 

1880 R. po Günther, Repto Voyo Challenger, Zoo!., I, Shore Fishes: lI, t. 3. 
1895 R. p.: LahiUe, Rev. Mus. La Plata VI: 269. Punta Lara, Bs. As. 

Nombre vulgar: Raya. 

Sym.pterygia bonapartei Müller & HenIe, 1841 

1841 S. b. Müller & Henle, Syst. Plagiost.. 155. 
1895 S. B.: Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 269. Isla Santiago, Bs. As. 

Nombre vulgar: Raya. 

Psammobatis microps (Günther, 1880) Norman, 1837 

i880 Raia m. Günther, Rept. Voy. OhaIlenger, Zoo!., I, Shore Fishe.: 12, t. 4. 
1937 P. m. Norman, Discovery Rept., XVI: 33. 
1939 P. m.: Devincenzi, An. Mus. Hiat. Nat. Montevideo (ser. 2) IV (3·4): lO, 2 f. 

Baneo Inglés, Rio de Ia Plata. 

Família ATHERINIDAE 

Basilichthys argentinensis (Cuvier & Valenciennes, 1835) 

1835 Ath.nna arg.ntmemiB Ouvier & Vaieneiennes, Hist. Nat. Poissons X: 472. 
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1895 Ohiro8toma argentinen8is Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 273. Punta Lara; Iala 
Santiago; Dique N9 1 y canales. 

Nombre vulgar: Pejerrey; Pejerrey de Mar; Baboso. 

Familia SCIAENI[)'AE 

Micropogon·opercularis (Quoy & Gaimard, 1824) 
Jordan & Evermann, 1898 

1824 Sciaena opwrc'lllaris Quoy & Gaimard, Voy. Uranie, Zoo!.: 347. 
1895 Micropogon Furnieri Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 272. Puerto La Plata; 

Puerto Viejo. 

Nombre vulgar: Corvina; Corvina rubia. 

Familia ZOARCIDAE 

Iluocoetes fimbriatus Jenyns, 1842 

1842 l. f. Jenyns, Zoo!. Voy. Beagle, Fish.: 166, t. 29 f. 2, 2a. 
1941 Oaneolepis acropterus Bordale, Rev. Arg. Zoogeografia I (3): 189. Rio Paran4 

inferior. 

Nombre vulgar: Viuda. 

Familia CYNOGLOSSIDAE 

Symphurus plagusia tessellata (Quoy & Gaimard, 1824) 

Ginsburg, 1951 

1824 Plagusia tessellata Quoy & Gaimard, Voy. Uranie, Zoo!.: 240. 
1895 Symphurus plagusw, Lahille, Rev. Mus. La Plata VI: 273. Rio Santiago. 
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GLOSARIO 

Abdominal:, Pert./rel. aI abdomen. Con refereneia a las aletas ven
trales se dice que tienen posición abdominal cuando están colo
cadas ostensiblemente más atrás que las pectorales, aceptándose 
como puntoe~tremo aní@rior la vertical qUe pasa, por la mitad 
de las pectorales. 

Abertura branquial: Es aquella abertura única o de a pares que co
munica la cámara branquial con el exterior. Habitualmente se 
abre a los lados de la cabeza e inmediatamente poz: delante de 
las aletas pedorales. Por excepción en las rayas y peces seme
jantes se abren en la superfície ventral. En los peces óseos están 
cubiertas por sendos opérculos. Sinónimos: hendidura branquial, 
orificio branquial. 

Actinopterigio: Nombre que se da aI tipo de aleta par que poseen 
la mayoría de los peces óseos y los Elasmobranquios. Es una 
aleta cuyo plano saliente está sostenido por varillas o radios 
.dérmicos que se desprenden en una sola serie, en abanico, o 
sea en disposición monopectinada; estos radios se apoyan sobre 
una fila de piezas radiales o pterigoforos, que a su vez articulan 
sobre 1 a 3 piezas basales. Según el número de piezas basales 
(o pterygia) la aleta es unibasal, bibasal o tribasal. Estas pie
zas se aplican 'contra la cintura respectiva más o menos para
lelas aI eje deI cuerpo, de donde la aleta se denomina "pleuro
ráqu1ca". 

Adiposa: Nombre que se da a la segunda aleta dorsal deI dorado, deI 
, salmón, bagre y otros peces. Carece de radios de sostén y está 

constituida por materia adiposa; generalmente es de reducido 
tamano. . 

Agarr.adera: Vez" pterigopodio. 

AhorquiUJjtJa: ISe dice de.Ja aleta ç&Udal. 'cuyo contorno posterior es 
en media luna o cuando tiene el borde posterior en ángulo en
trante, y por lo tanto los lóbulos dorsal y vent~al están bien 
diferenciados ,como las puntas de una horquilla. 

Aleta: Apéndice locomotor propio de, los peces. Puede, ser par o im
par y está constituido por uno repliegue de la pieI (epidermis y 
dermis) con esqueleto de, sostén. Las pares:· son: pectorales y 
ventrales o pélvicas, y las impares: dorsal (una o más), caudal, 
y anal. La aleta par recibe el nombre de pterigio (pterygium). 
Las de los peces Elasmobranquios están compuestas por un es-
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queleto de sostén formado por 1 a 3, a veces más, piezasbasales 
que sostienen una fila sim pie o múltiple de pterigoforos o pie
zas radiales, sobre cuyo extremo se insertan los radios córneos 
indivisos (ceratotrichia). La de los peces óseos se caracteriza 
p0I: tener llha sola hilera de pterigoforos muy pequenos donde 
se insertan los radios dermales, tabicados o segmentados, que 
se supone están constituidos por escamas transformadas (lepi
dotrichia). 

Las medidas y el t:ecuento de radios de las aletas tienen gran 
importanda en la sistemática, de a'cuerdo con las normas y pro
cedimientos generales que siguen. 

Longitud: Para las aletas pectorales y ventrales la longitud 
se mide desde su oI:igen hasta el extremo deI radio más largo. 
La longitud de la caudal se mide sobre la línea media, desde 
el nacimiento de los radios hasta una vertical que toque ambos 
lóbulos o la parte más saliente de la aleta; en caso de haber 
lóbulos desiguales se miden por separado en proyección sobre 
la línea media. 

Fórmula o recuento: Todo radio de base independiente se 
considera como uno solo, sin tener en cuenta las subdivisiones 
que presente'.""El recuento debe diferenciar-la&'espinas, los ra
dios blandos simples y no ramificados, y los blandos ramifica
dos, cada uno de los cuales se representa mediante una nume
rrución convencional. Así se componen las fórmulas de las aletas, 
que van precedidas de la inicial mayúscula que las designa, por 
ejemplo: D. I, li, 12 ,que significa aleta dorsal con una espina, 
2 radios simples y 12 ramificados. Las cifras de una misma clase, 
separadas por un guión, indican número mínimo y máximo. 

Aletillas: Una serie de radios especializados, separados y colocados 
detrás de las aletas principales· dorsal y anal. Son características 
de los atunes, de la caballa, y de los peces aguja. 

Altura: Referida aI cuerpo de un pez, es la mayor distancia dorso
ventral, tomada enel plano sagital, sin inCluir las aletas. 

Anadromo: Ver potamotoco. 

Anal: Pert./rel. aI ano. La aleta anal es aquella mediana y ventral 
c"ê1[ócada ·detras dier MO. 

Anfistílica: Dícese de la suspensión de las quijadas aI cráneo que se 
realiza mediante .lahiomandíbula complementada por ligamen
tos a: lã. iilturade la re.giónetmoidal. 

Anguiliforme: Dícese deI pez cuyo cuerpo tiene la forma o recuerda 
el de la anguila (europea), es decir, largo y delgado, de sección 

. redondeada, y pieI mucilaginosa, desnuda o aparentemente des
nuda. Típicamente las aletas impares concluyen en una sola que 
contornea todo el cuerpo o están representadas POI: meros pliegues. 

Aparato de Weber: Conjunto de huesecillos que relacionan la vejiga 
natatoria con el oído interno, en número de 3 Ó 4 pares, los cua-
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les SOn partes transformadas de las primeras 3 vértebras. Es pro
pio de los peces de los órdenes Cipriniformes, Characiformes, 
Gimncitiformes y Stiluriformes, que por tener. dicho aparato se 
denominan ostariofisos (deI ,gr., ostarion: huesecillo y physa: ve
jiga). Recibe aquel nombre por el de su descubridor, quien apli
có (1820) a dichos huesos los nombres de claustrum, stapes o es
tribo (ahora scapbium), incus o yunque (ahora intercalarium), 
y maIleus o martillo (ahora tripus), creyendo que eran homólo
gos con los huesillos deI oído humano y que tenían papel en la 
audición. Este aparato transmite directa o indirectamente, según 
que lacámara de aire o parte anterior de la vejiga natatoria 
esté o no oSificada, las variaciones -le presión y las vibraciones 
aI oído interno. 

Apéndices pilóricos: Tubos ciegos como digitaciones de la pared in
testinal,cuya estructura tienen; desembocan en la cercania deI 
piloro. Su número varía de 1 a más de 1.000 según distintos gé
neros y familias y faltan 'en'teramente en muchos peces. Existen 
diferentes tipos hasta la constitución de un verdadero órgano 
pilórico macizo. 

Sinónimos: ciegos pilóricos. 

AquiIIado: Qu~ tiene forma de quilla; dícese de una parte o región 
deI cuerpo terminada en borde delgado a modo de qu11la. Esta 
característiea se observa en el pecho o región preventral de al
gunos peces como la lacha, buchona y piranas. 

Arquipterigio: Tipo de aleta par que poseen los Dipnoos y otros peces, 
caracterizada por tener un eje mediano de scistén a lo largo de 
toda la aleta sobre cuyos segmentos, 'cada vez más cortos hacia el 
extremo, se apoyan radios cortos o pterygia a 'uno y otro lado, los 
que sostienen a los radios dérmicos. Su peculiaridad es ser bise
riada o bipectinada y se la designa como mesoaxial o mesorá
quica por tenEir eje mediano de sostén. 

Articular: Hueso situado en la parte posterior de la mandíbula o 
quijadainferior; forma aparte de la articulación con él cuadradto. 

Aserrado: Con muescas o di-entes como una. sierra. 

Autostilia: Tipo de suspensión de las quijadas en la cual el hioman
dibular no inteniene y el palato-cuadrado está fusionado aI 
cráneo. Es' propia' de Hõlocéfalos y Dipnoos. 

Autostílico: Se dice deI cráneo con suspensión deI tipo definido en 
elparágrafo anterior. 

Barba: Vei' barbill~. 

BarbilIa: Cada una de las proyecciones finas y alargadas de consis
tenda cartilaginosa o carnosa que se presentan de a pares en 
las inmediaciones de la boca. Tirenenflunción sensitiva. Por SIU 

posición se reconocen las,sjguientes: Barbilla nasal es la que 
nace deI borde o en la inmediata vecindad de un orificio' nasal; 
barbilla maxilar es la que nace deI borde de la quijada superior; 
barbilla mentoniana la que se inserta en la quijada tnferior o 
en el área comprendida entre sus ramas. 
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Basiesfenoides: Pequeno hueso de reemplazQ o membrana, impar, en 
forma de Y, que se encuentra en la parte anterior de la base 
deI cráneo. 

Bifido: Dividtdo en dos. Se aplica a una parte con dos puntas, ló-
bulos o saliencias. ;! I·{lf ~ 

Biologia pesquera: Conjunto de conocimientcis científicos sobre el 
ambiente, los peces, los organismos relacionados con ellos, y las 
relaciones mutuas que los ligan tendiendo a la racionalización 
de las actividades de pesca. 

Boca: AberÚtra anteribr, limitada por las quijadas y que da paso aI 
tubo digestivo. Según su posición relativa, se considera boca in
ferior o ínfera cuando está situada ventralmente Y un poco por 
detrás deI extremo deI hocico; boca oblicua, cuando forma aI 
estar cerrada, un ángulo respecto aI eje horizontal deI cuerpo; 
boca ventral, cuando se abre como en las rayas, realmente en 
la superficie ventral; boca terminal es aquella que abriéndose 
estrictamenteen elextremo anterior está limitada por quijadas 
iguales o subiguales. 

Branquia: Organo respiratorio de los peces y demás vertebrados pis
ciformes. Las de los peces Elasmobranquios, branquias septales, 
SOn distintas y de tipo más arcaico que las deI común de los 
peces. Las aberturas branquiales late rales hacen comunicar la 
faringe con el exterior y están separadas por tabiques (bran
quiales), a su vez sostenidos por arcos (branquiales) cartilagi
nosos que también sostienen a los radios (branquiales). La 
cara anterior yposterior de cada tabIque lleva hojuelas o la
minillas (branquiales) dispuestas horizontalmente. Una hilera 
de laminillas constituye una hemibranquia, y el conjunto de un 
tabique con sus dos. hemibranquias, anterior y posterior, forma 
la holobranquia o branquia completa. Un tejido especial llamado 
"cavernoso" penetra las laminillas y les confiere rigidez; la irri
gación procede de una arteria aferente y dos eferentesunidas 
en cada laminilla por arteriolas capilarizadas. Las branquias 
operculares u operculadas, ptopias de los peces óseos, se carac
terizan por la existencia deI opérculo ,que delimita una cámara 
branquialcon abertura única de cada lado aI exterior, y la re
ducción de los tabiques branquiales que llegan a ser una simple 
varilla arqueada encerrando ~l arco branquial, las arterias afe
rentes y eferentes (una de cada clase) , los neryios branquiales 
y los músculos, y por el desarrollo de las laminilla.s que son l1bres. 

Las,branquias pperculares comprell,den branquias completas 
o bipectinadas, denominadas holobranquias, formadas por una 
hemibranquia anterior y otra PQsterior insertas sobre el mismo 
arco; y además una o más hemibranquias constituidas por una 
sola hilera de laminillas. 

Branquictenia: Cada una de las prolongaciones óseas de forma va
riada, a menudo, como varillas, que.se insertan en serie a lo largo 
deI borde interno de cada arco branquial y Qpuestas a las lami
nilIas branquiales. Su conformación y número se utiliza e;n ta
xinomía. Sinónimos:branquiespina, branquispina, rastrillo bran-
qUial (el conjunto). . 
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Branquiespina: Ver branquictenia. 

Branquífero: Que lleva branquias. 

Branquiostego: Ver radio branquio.stego. 

Branquispina: Ver branquictenia. 

Bucal: Pert./rel. a la boca. Sinónimo: ôral. 

Bulbo olfatorio: Parte par dei cerebro anterior o telencéfalo en con
tacto con los hemisferios cerebrales, sesUes o pedunculados, for
mados por fibras procedentes de la mucosa olfativa. Sinónimo: 
lóbulo olfatorio. 

Cabeza: Región anterior deI cuerpo de un pez 'cuyo límite posterior 
es difícil d,e determinar. Convencionalmente la longitud de la 
cabeza se toma desde el extremo anterior hasta la vertical que 
pasa por el margen posterior deI Qpérculo. Si existen espinas 
operculares salientes se mide hasta el extremo de ella.s. Ancho 
de la cabeza es el diámetro transverso mayor de la misma y 
altura es el diámetro vertical máximo. 

Caduco: Ver caedizo. 

Caedizo: Con referencia a his escamas que se caen o desprenden 
fácil o tempranamente. Sinónimo: caduco. 

Caniniforme: Dícese deI diente ,que tiene forma de canino, esto 'es, 
un di ente cónico terminado en una sola punta y por lo general 
levemente arqueado hacia atrás. 

Cardiforme: Nombre que se da a los dientes fuertes y cónlcos, dis
o puestos como los granos de una espiga. 

Cartílago: Tejido esqueletario duro, no calcificado y sin estructura 
ósea. Es un tejido conectivo en el cual las fibras Y' células se 
encuentran anegadas en una substancia consistente como la ge
latina. Cartílago de Meckel es el que constituye la quijada inferior 
o mandíbula. 

Caudal: Pert./rel a la cola. Aleta caudal es la aleta impar situada 
en el extremo posterior deI cuerpo. No se debe confudir con cola 
que equivale a pedúnculo caudal. 

Centro vertebral: EI ,que constituye el cuerpo central de la vértebra 
que se forma alrededor de la cuerda dorsal. No siempre existe 
(vértebra aspóndila) y en este sentido la vértebra está consti
tuida solamente por los arcos. El centro es bicóncavo, como reloj 
de arena en el común de los Teleóstomos, por lo que la!! vértebras 
se llaman anficélicas. 

Cicloide: Tipo de escama caracterizada por el Qürde posterior liso, 
sinespinas. Es una categoría de la escama elasmoide, en opoSi
ción aI tipo ctenoide. También se escribe cicloidea. 

Ciegos pilóricos: Ver apêndices pilóricos. 

Cintura: Conjunto de piezascarti1aginosas u óseas que sostienen a 
las aletas pares. La ant'erior o ,cintura escapular es más complejà 
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yestá relacionada aI· cráneo o a la columna vertebral, sirviendo 
de artlculación a las aletas pectorales. La posterior o pélvica 
sostiene las aletas ventrales. Cintura primaria es la formada por 
piezas endoesqueletarias, y cintura secundaria, la formada por 
huesos dérmicos o piezas exoesqueletarias. 

Clase: Grupo taxinómico de gran categoría subordinado aI phylum. 
Comprende una o más subclases u órdenes próximos entre sí. 

Clavícula: Hueso de membrana que junto con otros constituye el arco 
6 cintura pectoral de los peres. Denominación latina: cleithrum 
(plural: cleithra). 

Cloaca: Cavidad común en la que se abren o desembocan los con
ductos rectal, urinario y g·enital. 

Clupeiforme: Dicese de algún carácter de un pez o de él mismo, 
cuando recuerda o se asemej{j. a una clupea o sardina. 

Coana: Nombre dado aI o~ficio nasal posterior, par, de los Dipnoos, 
que comunica cada saco nasal con la cavidad bucal. Hoy día se 
cree queestos peces no tienen coanas verdaderas, y que esas na
rinas internas son privilegio de los peces Crossopterigios y de 
los Vertebrados Tetrápodos. 

Cola: Ver pedúnculo caudal. 

Comisura: Ver rictus. 

Comprimido: Achatado lateralmente o sea de lado a lado. 

Confluente: Que confluye o sea que forma un solo cuerpo. Aplícase 
a la aleta dorsal u otra cuandQ no se distingue su terminación 
por cõntinuarse directamente y estar: soldada a la aleta que le 
sigue. 

Consumidor: Dícese deI organismo que precisa para su nutrición de 
sustancias orgánicas ya elaboradas. El consumidor primario es 
hervíboro a diferencia deI consumidor secundario que es carní
voro; ambos son organismos heterotróficos. Sinónimo: hetero
trófico. 

Coosifi«:aclos:. DÍcese de dos o más huesos soldados entre sí, de modo 
que no se .apvecian Sus límites. 

Cosmoide: Tipo de escama primitiva propta de los peces Crosopteri
gios. Se trata de una gruesa escama constituida por 4 capas 
superpuestas: una in:l)erior compuesta por hueso en laminillas, 
una capa de hueso esponjoso, una capa ósea recorrida por ca
nalículos, y finalmente, la cuarta capa formada POZ: una sus
tancia brillante, amorfa, dura, pareCida aI esmalte; la superfície 
de esta última tiene una serie de orifícios donde desembocan los 
canalículos de la capa subyacente. La materia q1le forma la capa 
más profunda se denomina "cosmina", y la substancia superficial 
"vitrodentina", nombres que no individualizan la substancia.com
ponente sino que aluden a caractez:ísticas de textura. Entre los 
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peces actuales este tipo de escamas se encuentra en Latimeria, 
y muy tran.sformadas, en los peces pulmonados. 

Costilla: Pieza esqueletaria fina y alargada que se articula de un 
lado y otro de cada vértebra en las parapóflsis. EStas estructu
ras no SOn homólogasen todos los peces. Costillas superiores son 
las situadas en el tejldo fibroso que separa las masas musculares 
dorsal y ventral de la pared deI cuerpo y que no forman parte 
de los arcos hemales de la región caudal; son las que tienen 
en general los Teleóstomos. CostiUas inferiores son las que se 
encuentran deI lado exterior de la cavidad peritoneal e inter
namente respecto a la musculatura ventral de la pared deI cuer
po; contribuyen a la formación de los arcos hemales. Ciertos 
peces, como el biquir (Polypterus) t tienen ambas clases. 

Cráneo: Parte anterior deI esqueleto de los vertebrados que protege 
el cerebro y los órganos sensitivos anexos. EI de loª peces com
prende también eI aparato mandibular y los elementos de ar
ticulación. EI cráneo es un conjunto compuesto por el neurocrá
/lleo, que rodea el cerebro, el esplacnocráneo, formado por los tres 
primeros arcos viscerales (arco labial, arco mandibular que for
man las qUijadas, y arco hióidico que suele intervenir en su sos
tén). Ambos son primitivamente cartilaginosos como en los ti
burones, y en el estado embrionario de todos los peces, y se 
llama entonces condrocráneo. En el desarroIlo embrionario de 
los peces óseos se forman piezas óseas de origen dérmico que 
se superponen aI condrocráneo, y ese cráneo definitivo se denomina 
osteocráneo. 

ctenoide: Tipo de escama, que poseen muchos peces actinopterigios, 
caracterizada por tener numerosasespinitrus o ctenios en el borde 
posterior. Es una categoría de la escama elasmoide en oposición 
aI tipo cicloide. 

Cuerda dorsal: Ver notocorda. 

Cuerpo: Con referencia a los peces,cuerpo se considera aI conjunto 
de cabeza, tronco y. pedúnculo caudal, sin las aletas que son 
apéndic,es. Su longitud, llamada standard, se mide entre dos ver
ticales normales aI eje ántero-posterior, que pasan por el extremo 
anterior de la quijada superior y por el bOrde caudal de la 
última vértebra o terminación deI pedúnCUlo caudal. Sinóni
mo: soma. 

Dentado: Hueso que forma la par.te anterior de la mandíbula; ge
neralment~ es dentífero y es hueso de membrana. Sinónimo: 
dental. 

DentícuIo: Diente pequeno. 

DentíJlero: Que lleva dientes. 

Depresible: Dícese de undiente que en vez de quedar erguido, per
pendicular a la superficie en que se apoya, está acostado o es 
capaz de moverse hacia esa posición. 
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Deprimido: Achatado verticalmente, de arriba abajo, como el cuerpo 
de las rayas. 

Dérmico: Pert.lrel. a la dermis, o sea la parte más espesa deI tegu
mento, sUbyaoont.e a la epidermis, formada por distintos tipos 
de tejido conjuntivo, y de origen mesodérmico. Hueso dérmico 
o dermal es el de membrana o reemplazo. 

Diente: Organos duros, situados en la boca, constituidos esencial
mente por una pulpa penetrada por filetes nerviosos y vasos 
sanguíneos alojada en los espacios dejados por la dentina, la 
cual está recubierta por una capa de esmalte. Su función es 
aprehender, retener, desgarrar, cortar o tritura,r los alimentos. 
De acuerdo a la implantación se califica aI diente por el nombre 
deI hueso donde se asienta: maxilares, premaxilares, y mandi
bulares, auando están en el borde de las ,quijadas; vomerinos y 
paraesfenóidicos cuando se encuentran sobre la línea media deI 
paladar; pala tinos y ectopterigoídicos, cuando están de ambos 
lados de la línea media deI paladar; linguales, si se hallan sobre 
la lengua misma o sobre el hueso glosohial; faríngeos, sobre los 
huesos deI mismo nombre. En cuanto a la forma, existe una 
ampIísima diversidad que se puede referir a tres tipo.s principales, 
semejantes a los dientes análogos de otros vertebrados, a saber, 
caniniforrnes, incisiformes y mOlariformes, los cuales se pueden 
presentarcon diferentes modalidades, verbigracia, los incisifor
mes según las cúspides se ·califican de triangulares, tricúspides, 

. pluricúspides, etc. En un mismo individuo todos los dientes suelen 
ser similares (homodoncia), o bien están diversificados (hete
rodoncia) como o.curre en varios Characiformes. Los dientes de 
los pe,ces se componen esencialmente de un tejido llamado den
tario cuyos numerosos tipos se agrupan en dos categorias: 19 Los 
tejidos ebúrneos, de origen mescdérmico, vulgarmente llamados 
"dentina"; y 29 , los tejidos adamantinos, de origen ectodérmico, 
generalmente llamados "esmalte", de gran variedad y que pre
sentan todas las graduaciones aI tejido óseo y a la dentina. Se
gún la mayor o menor compacidad, el número y distribución de 
los canalículos, la dentina pertenece a cinco tipos distintos, se
gún los casos, Uamados osteodentina, vasodentina, ortodentina, 
pseudõdentina y fibrodentina. El esmalte u ortodentina es un 
tipo de tejido adamantino cuya naturaleza se discute; se debe 
llamar vitrodentina o hialodentina por no tener la composición 
deI esmalte verdadero .. En algunos peces, incluidas ciertas es
pedes de Characiformes, . los dientes se alojan en alvéolos y se 
reemplazan. 

Disco: Se considera en las rayas el conjunto más o menos redondeado 
y deprimido de cabeza, tronco y ale tas pectorales, con exclusión 
de la cola y aletas v'entrales. 

DistaI: Se dice de la parte de un órgano o estructura cualquiera 
alejada deI lugar de unión o articlilación; hacia el extremo o 
periferia. Antónimo: proximal. 
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Dorsal: Pert./rel. aI dorso o "lomo". Con referencia a las ale tas, la 
dorsal es aquella ímpar situada sobre la línea media de1 dorso. 
A veces existen dos ale tas dorsales, enteramente separadas o 
contiguas por sus extremos, o bien una aleta dorsal que ante
cede a otra adiposa. 

Dueto neumátieo: Conducto que une la vejiga natatoria aI tubo di
gestivo; los peces que lo poseen se denominan fisóstomos. 

DuleiaeuÍeola: Que vive en el "agua dulce", o sea en ambiente acuá
tico no marino. Sinónimo: limonobionto. 

Eetopterigoides: Hueso de membrana colocado detrás deI palatino 
y que se fija sobre el cuadrado. Este hueso recubre aI cartílago 
pterigo-cuadrado y cor responde aI espIacnocráneo. 

Edéntulo: Que no tiene dientes. 

Elasmoide: Tipo de escama en forma de lámina más o menos circu
lar, propia de la mayor parte de los peces actuales. Está com
puesta por dos capas· superpuestas: una superficial recorrida 
por crestas salientes, habitualmente concéntricas, alrededor deI 
centro o foco, que contlene corpúsculos óseos, y una capa pro
funda formada por varias laminillas de tejido conjuntivo calci
ficado. Se reconocen los subtipos cicloide y ctenoide. 

Emarginada: Ver escotada. 

Endocondral: Dícese deI proceso de osificación que consiste en la 
formación de· huesos de reemplazo por deposición de mate ria 
ósea en el seno de un cartílago. 

Endoeráneo: Parte deI cráneo formada por huesos profundos o de 
cartílago. 

Endopterigoides: Hu,eso de membrana que completa el revestim:en
to óseo palatino. 

Epiótieo: Hueso de cartílago que forma parte de la región poste
ro dorsal de la cápsula ótica. 

Escama: Formación de origen dérmico característica de los peces 
y que consiste corrientemente en una lámina translúcida, por 
lo común dispuesta en forma imbricada. !Existen tres tipos 
fundamentales: cosmoide, ganoide, yelasmoide. En su estruc
tura quedan impresos los acontecimientos más notorlos de la 
vida deI pez, como ritmo de crecimiento,· edad y épocas de re
producdón. Sus caracte(ísticas y número respecto. a ciertos 
puntos de referencia tienen importancia mayúscula en taxino
mía y biología pesquera. El estudio de las escamas se deno
mina lepidología. 

Eseotada: Dícese de Ias aletas, especialmente de la caudal, cuando 
su borde posterior es entrado; con referencia a la dorsal el maro: 
genentrado éS el superior. Sinónimo: emarginada. 
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Escudete: Formación tegumentaria de naturaleza ósea que se pre
senta en diversas áreas deI cuerpo de los peces. En piranas y 
lachas los escudetes se disponen en hilera sobre la línea media 
deI cuerpo. 

Espatula.do: Que tiene forma de espátula. Aplícase a un diente que 
tiene forma de paleta, cuando la base es más angosta que el 
,extremo. 

Espooie: Conjunto de poblaciones de animales interfecundos, des
cendientes de un linaje común, que poseen los mismos o muy 
similares caracteres morfológicos, fisiológicos, ecológicos y psi
cOlógicõs, ,que habitan un área determinada, y que está sepa
rado de grupos semejantes por incompatibilidad reproduetiva. 
Las especies desígnanse mediante nombres latinos o latiniza
dos, de acuerdo a las regIas de la nomenclatura binominal, ccn 
dos bocablos coordinados en génerQ y número, uno genérico y 
el otro propiamente específlco,cuyO conjunto seguido por el 
nombre deI autor y el ano de publicación designa a cada especie. 

Espina neural: Proyección dorsal, mediana y aguda eLe una vérte
bra que sobr,emontael arco neural. Sinónimo: neuracanta. 

Estola: Banda plateada y brillante a lo largo de cada flanco de los 
peJerreyes. 

Etmoides Mediano: Ver mesetmoides. 

Eurlhalino: Dícese deI organismo que soporta amplias variaeiones 
de salinidad. 

Falcado: En forma de hoz. Se dice de una aleta cuando es alar-
gada, angosta, y presenta los primerôs radios notoriamente más 
largos que los restantes. Sinónimo: falciforme. 

Falciforme: Ver falcado. 

Familia: Oategoria taxinómica subordinada al orden o aI suborden, 
que comprende uno o más géneros vecinos S'U nombre se forma 
con el sufijo idae que se agrega a la raíz de un nombre gené
rico elegido como tipo. Ejemplo: Tetragonopter (\Ls.) + idae = 
TetragonopteridaeTodo nombre de familia t,ermina en idae 
(pronúnciese "ide"),' y es eSdrújulo, tantq en latin como en cas
tellano. 

Faríngeo: Pert./rel. a la faringe, los huesos faringeos se encuentran 
en la pared de la farínge, sobre los últimos arcos branquiales, a 
cuyos márgenes ínternos se sueldan fuertemente; los inferiores 
se anquilosan aI ceratobranquial, los superiores aI faringobran
quial, y su número llega a ser de 4 pares superiores e inferiores. 
Dientes faríngeos son los que se encuentran sobre los huesos 
faríngeos. 

Filamento dorsal: Proceso particular de consistencia adiposa que 
algunos gimnotifotmes presentan en el dorso. Se ínterpreta como 
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una estructura que reemplaza a la aleta doOrsal, que en estos 
peces falta regularmente. 

FUiforme: Que tiene foOrma de hiloO, es decir, muy angoOsto y largo. 

Fisoclisto: Dícese deI pez cuya vejiga natatoria noO tiene comuni
cación con el tubo digestivoO. AntónimoO: fisóstomo. 

Fisóstomo: Dícese dei pez cuya vejiga na tato ria posee un conductoO 
que desemboca en el tubo digestivoO, generalmente en el esófagoO. 
AntónimoO: fiSoOclisto. 

Flanco: Aplicado a los peces, es la superfície dei troncoO y dei pe
dúnculoO caudal situada a la derecha 00 a la izquierda dei planoO 
de simetría sagital. 

Fontanela: Espado dei cráneo sin oOsificar. Se reconoce superficial
mente por la toOnalidad distinta dei restoO, y ai tactoO por la con
sistencia aparentemente más blanda deI tegumento. Puede haber 
una o más y se nombra de acuerdoO a su posición (frontal, tem
poral, oc,cipital). 

Foramen: OrificioO de una pieza õsea poOr dende pasa un nervioO 00 

un vasoO sanguíneoO. 

Furcado: Ver ahoOrquilladoO. 

Ganoide: NoOmbre de las escamas de peces primitivoOs, coOmoO el es
turión,que están cubiertas poOr una sustancia. dura, amorfa, 
parecida aI esmalte, llamada ganoOína. Esta escama, a menudoO 
de coOntorno rómbico, es más espesa que la elasmoOide y se com
pone de tres capas: profunda 00 inferioOr de laminillas óseas, me
dia de dentina y superioOr de ganoína. 

Género: Categoría taxinómica que incluye una especie o un grupoO 
de especies de origen filoOgenéticoO común, la 00 las cuales están 
separadas de un1dades similares (géneros) por una discontinui
dad definida, tanto mayor cuanto más reducida sea la unidad 
(género). El génerQ se designa mediante un vocablo escrito coOn 
inicial mayúscula y que se forma de acuerdoO a noOrmas dei Có
digoO InternacioOnal de Nomenclatura ZooOlógica. GéneroO tipo es 
el que se toOma para dar el noOmbre a la familia, pero su elección 
no está legislada. 

Gonada: Organo reproductoOr quI" forma óvuloOs 00 espermatozoOides, 
Ilamándose respectivamente oOvariQ 00 testículoO. SinónimoO: glán
dula reproductoOra. 

Gonoducto: CoOnductoO de saUda o evacuaClOn de la goOnada, EI coo
rrespondiente ai oOvario llámase oOviducto y el dei testículo eS
permiducto. 

Gonopodio: 'Organo coOpulador 00 introOmitente deI machoO, en peces 
de las familias PecílidoOs y JenynsidoOs, que sirve para introOdu
cirse en la vagina de la hembra y sUjetarla durante el acopla
mientoO, se halla constituido diversamente poOr transfoOrmaci6n 
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de una parte o toda la aleta anal, interviniendo a veces la pa
pila urogenital. 

Gular: Perteneciente a la gula, región que en los peces se encuen
tra entre el mentén y el istmo. 

Hemacanta: Ver hemal. 

Bemal: Pert./rel. a la sangre. Arco hemal es el que forman las he
mapófisis, proyecciones ventro-laterales deI cuerpo de las vértebras 
caudales; protege los vasos sanguíneos, arteria caudal y VEna 
caudal. 
Canal hemal esel formado por los arcos hemales sucesivos. Es
pina hemal es la prolongación mediana y ventral de cada arco 
hemal; sinónimo de esta última: hemacanta. 

Bematófago: Que se alimenta de sangre. 

Hemibranquia: Ver branquia. 

Heterocerca: Nombre q!Ue se da a la aleta caudal cu ando la prolon
gación deI eje longitudinal delcuerpo la divide en dos partes o 
lóbulos desiguales, como sucede en los tiburones. Es común q\ue 
el desarroll0 diferencial de los lóbulos estribe en q;ue uno de ('l1os 
esté penetrado por la columna vertebral. 

Heterotrófico: Ver consumidor. 

Bioides: Ver hióidico. 

Hióidico: Dícese deI arco ,esqueletario, homólogo de los arcos vis
cerales, formado por 2 medios arcos ligados ventralmente por 
una pieza mediana. Esta es llamada basihial y cada uno de esos 
medios arcos se compone de un hiomandibular y un ceratohial. 
También se le dice hiomandibular aludiendo a la intervención de 
una parte deI arco en la suspensión de las quijadas. 

Hiomandíbula: Nombre dado a la pieza hiomandibular deI arco hió:
dico cuando interviene en la suspensión de las quijadas. 

Hiomandibular: Ver hióidico e hiomandíbula. 

Hiostílica: Dícese de la susp,ensión d~ las quijadas cuando se hace 
por mediõ de la hiomandíbula. Esta, muy desarrollada, articula 
en una canaleta de la cápsula ótica deI cráneo. 

Bipural: Cada una de las piezas óseas modificadas en forma de 
placa o paleta que sostienen los radios dérmicos de la aleta 
caudal. Los hipurales se sitúan posterior y ventralmente aI uros
tUa (vértebras terminales soldadas en varilla rígida). Son las 
espinas hem ales modificadas. En ciertos casos, como en el ba
cala0 y los Ciprinodontiformes, loshipurales y el urostilo for
man un solo cuerpo. 

Hocico: En los peces se considera aquella parte de la cabeza anterior 
a los ajas, comprendida entre una vertical rasante aI borde 
anterior de la quijada superior y el plano vertical que pasa por 
el borde anterior de los ojos. La distancia comp'rendida entre 
la vertical y el plano mencionado se considera longitud deI hocico. 

HOlobranquia: Ver branquia. 
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Homocerca: Tipo de aleta caudal cuando la prolongación deI eje 
longitudinal deI cuerpo la divide en dos lóbulos o partes iguales 
o aproximadamente iguales. Anatómicamente, la aleta home
cerca 'es asimétrica pues la mayor parte de sus radios se implan
tan sobre los huesos hipurales, o sea que su mayor extensión 
viene a corresponder aI lóbulo ventral de la ale ta heterocerca. 

Homólogo: Se dice de una estructura morfológica respecto a otra 
u otras cuando ellas tienen el mismo orlgen y estructura esen
cial, a pesar de poseer conformación y función diferentes. An
tónimci: análogo. 

Hueso: Pieza dura, más o menos rígida, de forma y posición defi
nidos, que integra el esqueleto de los Vertebrados, compuesta 
por tejido óseo. Este es un tejido conectivo, de origen mesodér
mico, que consta de células, fibras cOlágenas y sustancia fun
damental o matriz con gran cantidad de fosfatos y carbonatos 
de calcio que le confieren dureza. Hueso de cartílago es el que 
se forma en el seno de un cartílago embrionario preexistente a 
cuya forma corresponde v aI cual reemplaza más o menos en
teramente; son sinônimos: hueso de reelJ'plazo, hueso de sus
titución. Constituy!,!n la parte profunda deI cráneo y elesque
leto axial. Hueso de membrana es el que se forma desde o entre 
membranas conectivas, sinentranar la remoción de cartílago, 
es decir, que no está preformado en cartílago. constituye huesos 
planos y superficiales deI cráneo y de las cinturas; son sinó
nimos: hueso de investidura, hueso de revestimiento. 

Humeral: Dícese de lo que está situado por arriba de la zona de 
implantación de la aleta pectoral, verbigracia, placa humeral, 
proceso, mancha humeral. 

Iliófago: Dícese deI animal que se alimenta deI fango. 

Incisiforme: En los peces se llama incisiforme todo diente más o 
menos semejante aI diente incisivo de los mamíferos, es decir, 
el que presenta un borde libre más o menos cortante como el 
de ,un formón o escoplo y que se implanta en la parte delantera 
de la boca. Esta denominación Se hace extensiva a dientes de 
borde entero, triangUlares, bicúspides, tricúspides, multicúspi
des y aserrados, todos los cuales concuerdan en tener la parte 
expuesta relativamente chata y ancha. 

Incisor: CortanVe. 

Infero: Colccado en la parte inferior o ventral. 

Incluido: Que no sObresale, que está cubierto. Dícese de la mandí
bula cuando es sO'brepasada hacia adelante por la qUijada su
perior más salienoo. 

Infraorbital: Hueso de membrana que bordea inferiormente la ór
bita, pertenece a la serie o sección de huesos infraorbitarios que 
compr'ende la cadena lacrimal-infraorbital-postorbitario. Tam
bién se escribe infraorbitario. 
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Intermaxilar: Ver premaxilar. 

Intermuscular: Hueso delicado y fino que se desprende de ambos 
lados deI punto de unión dei centro vertebral con el arco neural 
y que se extiende en el septo fibroso situado entre los miomeros. 
Sinónimo: costilla superior. 

InteropercuIar: Hueso d·e membrana colocado entre el preopérculo 
y los radios branquiostegos, generalmente anterior aI suboperculo 

..auando éste existe. 

Interorbital: Distancia que media entre ambas órbitas en su parte 
más cercana. 

Intromitente: Que se introduce. ApHcase aI órgano copulador deI 
macho de ciertos peces. Ver gonopodio. 

Istmo: Parte de la garganta o región guIar más o menos estrecha, 
comprendida entre ambas aberturas branquiales. Cuando las 
membranas branquiales se unen entre sí por debajo de la cabeza, 
el istmo queda oculto. 

Lagenar: Dícese d'el otolito alojado en la lagena o saco deI oído in
terno. Sinónimo: astericus. Ver otolito. 

Larvívoro: Que se alimenta de larvas de mosquito y otras larvas 
acuáticas de insectos. Habitualmente es más empleado el vo.::a
blo larvífago, palabra híbrida de raiz latina y gri'ega. 

Lateral: Pert.lrel. a un flanco. Se dice de una parte situada a la 
derecha o izquierda de la línea media o deI plano de simetria 
deI pez. 

Línea lateral: Parte más evidente deI sistema acústico-lateral de los 
peces, visible como una línea entoera o cortada, a lo largo de cada 
flanco, desde la cabeza a la ale ta caudal. Externamente consta 
de diminutos poros u orificios que perforan las escamas de esas 
partes y que dan accoeso a cortost tub:s perpendiculares cavados 
en el tegumento, todos los cuales desembocan en un conducto 
longitudinal. Las paredes de este conducto tienen agrupaciones 
de células sensibles o neuromastos, inervadas delicadamente por 
ramas deI nervio vago o ,pneumogástrico. En lospeces sin esca
mas los orificios mencionados se abren directamente a flor de 
pieI. 

Lóbulo: Porción saliente de un órgano, típicament'a redondeado. 
Aplícase a las partes salientes de la aleta caudal, que se califi
can de acuerdo a su posición relativa como dorsal o supe.rior y 
ventral o inferior. 

Maxilar: Hueso par de membrana que constituye la rama lateral de 
la quijada supe:r:ior; por lo común es dentifero. 

Mejilla: Area lateral de la cabeza por debajo de cada ojo y sin lí
mites precisos. 
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Membrana branqllÍal: Prolongación membranosa deI borde inferior 
de cadá opérculo, que cierra por debajo la ablirtura bt:anquial. 
Las membranas .branquiales derecha e izqulerda pueden ser 
libres, sin unirse entre sí ni con el istmo, o bien pueden unir se 
parcial o totalmente 'entre sí o soldarse aI istmo. Están soste
nidas por varillas óseas llamadas radios branquiostegos. Sinóni
mo: membrana branquiostega. 

Membrana branquiostega: Ver membrana branquial. 

Mentoniano: Pert./rel. aI mentón. Dícese de las barbillas ,o de otro 
accidente morfológico situado ren el área ventral com prendida 
pOr las ramas mandibulares, o sobre ellas mismas. 

Mesetmoides: Hueso de cartílago de la región preorbital deI cráneo, 
colocado en posición mediana entre el premaxilar y los nasales. 
Sinónimo: etmoides mediano. 

MesoCoracoides: Hueso de la cintura pectoral, situado por arriba deI 
coracoides y delante de la escápula. Esos tres huesos de cartílago 
constituyen la cintura primaria y a ella se anaden varios huesos 
dermales. 

Mixopterigio: Ver pterigopodio. 

Molariforme: Dícese d·el diente similar a un molar. 

Monotípioo: Dícese de la família que tiene un género único, así como 
deI género que ccmprende una sola especie. 

Multicusp.idado: Ver multicúspid·e. 

Multicúspide: Que tiene muchas cúspides o puntas. Sihónimos: mul
tícuspidado, pluricúspide, pluricuspidado. 

Narina: Cada uno de los orificios nasales situados en el hocico, que 
comunican aI exterior los sacos olfatorios. Generalmente son dos 
de cada lado, denominados &egún su posición narina anterior 
y narina posterior, y ambas correspondena un saco olfatorlO, 
derecho o izquierdo. Pueden situarse muy próximas o más o 
menos distantes entre sí. Por excepción existe vn orifi~io único 
de cada lado, como ocurr'(l en los Cíclidos. Sinónimo: orifício 
nasal. 

Neotrópica: Nombre de la región o territorio z:ogeográfico que com
prende toda América deI Sur, incluyendo las Islas Malvinas, 
América Central, Las Antillas y una pequena área meridional 
de México que contornea la meseta de Anahuac. 

Neuracanta: Ver neural. 

Neural: Pert./rel. aI sistema nervioso. Arco neural es el que forman 
las neurapófisis, proyecciones dorso-Iaterales d'zl cuerpo verte
bral; envuelve la cuerda espinal. Canal neural es el formado 
por los arcos neurales sucesivos. Espina neural es la prolonga-
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clOn mediana y dorsal d'e cada arco neural; sinónimo de esta 
última: neuracanta. 

Neurapófisis: Ver neural. 

Notocorda: Varilla flexible y elástica, ántero-posterior, de origen 
endodérmico, colocada en el plano mediano sobre el tubo diges
tivo y d!ebajo de la cuerda espinal, cuya presencia en la larva 
o en el adulto, caracteriza a los animales Cordados. Se compone 
de células turgentes y vacuolosas rodeadas por una vaina o 
túnica fibrosa, y su función es de sostén. Esta función es su
plantada en la mayor parte de los Cordados por la columna 
vertebral. Cuando la notocorda persiste hasta el estado adulto 
se presenta como un fino cordón encerrado y estrangulado por 
los cuerpos de las vértebras. Sinónimos: notocuerda, cuerda 
dorsal. 

Notocuerda: Ver notocorda. 

Obtuso: Ver romo. 

OpercuIar: Pert.lrel. aI opérculo. Principal hu'eso de membrana que 
forma el opérculo ocupando la porción póstero-dorsal. 

Opérculo: Estructura en forma de hoja de puerta o de lámina que 
cierra la caYidad donde están las branquias, presente únicamente 
'en lospeces óseos que poseen una R,bertura branquial a cada 
lado de la cabeza. EI opérculo o "tapadera" es rígido y está sos
tenido por huesos laminares, a saber: hueso opercular u opérculo 
propiamente dicho y preopérculo, que son grandes; sUbopérculo 
e interopérculo, pequenos y colocados debajo de los primeros. 
Sinónimo: aparato opercular. 

Oral: Ver bucal. 

OrbicuIar: Que tiene contorno redondo o redondeado. 

Orbitoesfenoides: Huesa de cartílago, de la región orbitaria deI crá
n'eo que forma parte deI septo interorbital y que redea el fo.:"a
men óptico. No existe en todos los peces. 

Orden: Grupo taxinómico subordinado a la clase que comprende una 
o más familias emparentadas. Su designación no está fijada en 
el Código de Nomenclatura Zoológica, pera cada vez más se 
extiende en diversos grupos el uso deI sufijo iformes, que se 
agrega a la raíz deI nombre deI género típico de una familia. 
Ejemplo: CIupe (a) + iformes = CIupeiformes. 

Orif.icio branquiaI: Ver abertura branquial. 

Orificio nasal: Ver narina. 

Ostariofisos: Nombreque reciben los peces que poseen aparato de 
Weber, que son todos los Cipriniformes, Characifor.mes, Gimno
tiformes y Siluriformes. 
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Otico: Pert./rel. aI oído. Región ótica deI cráneo es ·la que com
prende las cápsulas auditivas y se interpone entl'e las regiones 
órbita-temporal y occipital. 

Otolito: Concreción de carbonato de caleio, de crecimiento discon
tinuo, alojada en cada uno de los sáculos deI oído interno. Exis
ten 3 otolitos: lapilIus, sagitta (el más voluminoso) y astericus, 
alojados respectivamente en el utrículo enel sáculo y en la 
lagena; cubren las superficies de células sensitivas o maculae 
acusticae. Los otolitos están ;bafiados por la endolinfa y unidos 
flojamente por formaciones ligamentosas a las paredes deI 
sáculo respectivo. 

Ovíparo: Se dic·e deI pez y en general de un animal que pone huevos, 
o sea, cuya hembra evacúa el huevo aI exterior. 

Ovovivíparo: Se dice deI pez y en general de un animal, cuyos hue
vos han sido fecundados internamente y cuy<is embriones tienen 
un período de desarrollo en el interior de las envolturas deI 
huevo. EXiste más de un tipo de ovoviviparidad según que el 
embrión desprovisto de las cáscaras deI huevo continúe su des
arrollo en eI útero materno (caso de los peces) o bien que el huevo 
salga aI exterior. 

Palatino: Huesoque forma parte deI techo de la boca. Es una es
tructura secundaria de la quijada superior y muchas veces es 
dentífero. En el bacalao está fijo en eI maxilar y se continúa hacia 
atrás por el ectopterigoides y eI mesopterigoides, donde es en 
parte hueso profundo o de cartílago y hueso de membrana. 

Parapófisis: Parte ventrolateraI deI cuerpo de una vértebra donde 
articula la costilla. 

Párpado adiposo: Repliegue cutáneo, anterior y posterior, sin múscu
los, que delimita una abertura vertical, y es propio deI ojo de 
ciertas sardinas. 

Pectinado: Que recli'erda a un peine por tener, como lasbranquias, 
prolongaciones o partes en serie dispuestas a lo largo de un eje 
o vástago. 

Pectoral: Pert./rel. aI pecho. Nombre de cada una de las aletas 
pares que se implantan sobre los flancos de la parte anterior 
deI cuerpo, e inmediatamenoo por detrás de la cabeza. 

Pecho: Area de la superficie ventral y lateral por detrás deI istmo 
y sin límite posterior definido. 

Pedúnculo caudal: Parte deI cuerpo de un pez, comprendida entre 
la vertical que pasa por el ano y la vertical que pasa por eI 
nacimiento de la aleta caudal. 

Phylum: Voz de ori'gen griego, utilizada para designar los grupos 
taxinómicos de máximacategoría en. la clasificación de los 
animales. Esta categoría se basa en caracteres esenciales mor-
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fológicos yembriológicos, como son: tipo de simetría, grado 
estructural, naturaleza de las cavidades internas y de los apén
dices, etc. Protozos, Moluscos, Artópodos y Cordados son ejem
pIos epónimos de phyla (plural de phylum). Comprende o se 
divide en sUbphyla, o directamente en dases. Sinónimos más 
o menos exa:ctos: rama, tipo. 

Placa preanal: Pieza ósea, impar y mediana, situada deI ante deI ano, 
como poseen ciertas "Tiejas de agua" o peces loricados. 

Placa predorsal: Pieza ósea antepuesta aI origen de la aleta dorsal. 
, 

Pleuroperitoneal: Parte pz:incipal de la cavidad deI cuerpo de los 
peces, que aloja las vísceras menos el corazón. También se 
l!ama cavidad peritoneal y está más o menos separada de la 
cavidad pericárdica que rodea el corazón; se halla tapizada 
por una membrana serosa o peritoneo. 

Pluricuspidado: Ver multicúspide. 

Pluricúspide: Idem. 

Postclavícula: Hueso de membrana, perteneciente a la cintura pec
toral, angosto y alargado, entre los músculos y dirigido hacia 
abajo y atrás, en relación con el margen posterior de la claví
cula. Existe por ej emplo enel salmón. Sinónimo; postcleithrum. 

Postemporal: Hueso de membrana, par, que relaciona la cintura 
pectoral con el cráneo. Seconecta a la supraclavícula por un 
lado y poz: el otro, mediante dos ramas, con el epiótico y el 
proceso peróti.co. Sinónimos: supraescapular, supra clavícula I, 
suprac1eithrum I. 

Potamotoco: Dícese deI pez que se reproduce en las aguas dulces 
y realiza migraciones aI mar. Sinónimo: anadromo: Antônimo: 
talasotoco. 

Preanal: Dícese deI área ventral situada delante deI ano. 

Preldorsal: En los peces se dice de lo que está antepuesto a la aleta 
dorsal, como placa predorsal, espina predorsal, área· predorsal. 

Premaxilar: Hueso impar de membrana que forma el borde anterior 
de la quijada superior; articula de cada lado con un maxilar. 

Premineralizador: Organismo que por medio de su alimentación 
transformaen una primera etapa la mate ria orgánica contenida 
en el fango e interviene así, en la cadena de cambio entre ma
teria orgánica e inorgánica. Organismos premineralizadores son 
varias oligoq'Uetos acuáticoscon los Tubifex, moluscos de fondo, 
sábalo, ciertas viejas de agua, y en general los peces de nutri
ción iliófaga a base de fango orgánico. Sinónimo: transfor
mador. 

Preorbital: Que está delante de la órbita. 
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Preventral: Dícese deI área de la superficie ventral deI tronco si-
tuada por delante de las aletas ventrales. 

Proceso: Prolongaciôn o parte saliente de un hueso u otra estructura. 

Proceso humeral: Ver proceso postcleitraI. 

Proceso postcleitral. placa ósea por arriba de la incisión de la aleta 
pectoral, más o menos aguda y triangular; se observaen casi to
dos los bagres. !'receBo humeral o placa. 

Proceso occipital: Ver proceso supraoccipitaI. 

Proceso pterótico: Proceso deI hueso pterótico donde articula una 
de las ramas deI supraescapular. 

Proceso lóiupraoccipital: Ver proceso posoccipitaI. 

Proceso postcleitral: Placa ós'ea por arriba de la incisión de la aleta 
proyectada hacia atrás. Sinônimos: proceso occipital; proceso 
supraoccipital. 

Procumbente: Dícese de una espina acostada sobre la superficie 
donde se apoya. 

Protráctil: Que se proyecta hacia adelante. 

:Proximal: :Se dice de la parte de un ór!gano o estructura cualquiera, 
, contigua a la zona de unión o articulación. Sinónimo: basaI. 

Antónimo: distaI. 

Pterigoides: Hueso impar, de membrana, asociado como estructura 
secundaria a laquijada superior,en relacióncon el palatino. 
En los peces puede haber un ectopterigoides y un entopterigoides, 
ambos decartílago, además de un hueso metapterigoides. 

Pterigopodio: organocopulad0:t: par de los peces Elasmobranquios 
forma;do por modificación de las aletas ventrales, compuesto 
por los útimos ,elementos radiales o pterigoforos de la aleta 
correspondiente. La pieza principal alargada es el cartílago 
axial, elóitructura que se completa mediante cartílagos margma
les ,conformados en canaleta o tubo por donde escurre el es
perma y cartílagos terminales circundando el extremo. Posee 
órganos anexos, entre ellos glándulas lubricántes. Los pteri
gopodios son movidos porfuertes músculos y en el momento 
deI acoplamiento invierten su posición incurvándose hacia ane
lante para introducirse, uno o ambos, en la cloaca de la hem
bra. S'inónimos: agarradera, mixopterigio, "clasper" (voz in-
glesa). . 

Pterótico: Ver proceso pterótico. 

Puenteóseo: Continuidad entre la porción occipital deI cráneo y la 
placa predorsal. 

Quijada: Parte de la cabeza que forma el borde de la boca. Se dife
rencia una quijada superior de otra inferior. Ambas estáncons-
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tituidas esencialmente por cartílagos o huesos derivados deI 
arco mandibular. En los peces cartilaginosos el cartílago palato
cuadrado o pterigo - palato - cuadrado constituye la quijada 
superior: y elcartilago de Meckel la inferior. En peces óseos 
está formada por varios huesos, que son: premaxilar y maxilar 
en la superior; dentario, articular, angular, cuadrado y sim-
pléctico en la quijada inferior. . 

Quilla: Se da este nombre aI borde inferior deI tronco cuando se 
presenta exageradamente comprimido, como un borde más o 
menos filoso, liso o aserrado; casos noto rios lo ofrecen el cha
falote, la buchona y las piranas. 

Radio: Elemento de sostén de las aletas, cuyo número y caracterís
ticas tienen importancia en taxinomía. Se reconocen los Sl

guientes tipos. Radio espinoso o espina, es el formado por un 
eje único e indiviso, a menudo duro y puntiagudo. Radio blando 
o articulado, es ei que presenta estrías o líneas transversales, 
como si fueran articulaciones y aparenta estar formado por 
piezas en serie más o menos visibles por transparencia. Se re
conocen dos subtipos de radio blando: simple y ramificado, se
gún queel eje sea único o se divida. 

Radio branquiustego: Varilla o eje formada por huesecillos ala.r
gados, sostén de las membranas branquiales; su número tiene 
valor taxinómico. 8inónimo: branquiostego. 

Rastrillo branquial: Ver branquictenia. 

Revertido: Dícese de la parte anatómica que rebasa o sale de SUB 

límites extendiéndose hacia atrás. 

Rictus: Punto de unión de ambas quijadas o ángulo posterior de la 
hendidura de la boca. Sinónimo. comisura. 

Romo: Dícese de una estructura cuyo borde libre es redondeado. 
Antónimo: aguzado, puntiagudo. 

Saco olfatorio: Organo sensitivo par alojado en las cápSUlas olfa
torias craneanas, inervado por el telencéfalo y que comunica aI 
exterior por medio de las narinas. 

Simpléctico: Hueso de membrana asociado a la qUijada superior.' 
por un lado fijo aI cuadrado y por el otro articulado p,cm el 
hiomandibular. 

Sínfisis: Ccn referencia a la mandíbula '1lS la superfície de contacto 
de los huesos dentarios en la línea media. 

Soma: Ver cuerpo. 

Subclase: Grupo taxinómico intermedio entre clase y orden que se 
crea por la necesidad de agrupar enconjuntos naturale., los 
numerosos órdenes de unaclase. 

Subespec.ie: Conjunto de poblaciones de una especie que se distin
gue de uno o más conjuntos similares de la misma especie por 
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caracteres morfológicos y biológicos de menor cuantía y por 
hrubitar un área geográfica cVêfinible. Se designa agregando aI 
nombre de la especie a que pertenece un tercer vocablo coordi
nado con los dos pre<!edentes en género y nÚIll'êro. Cuando se 
designan subespecies. una de ellas, considerada como tíoica Ile
va el mismo nombre que la especie (vbgr., Hoplias malabaricus 
malabaricus) y esta su1respecie responde a los caracteres de la 
descripción orignal en tanto que las nuevas se apartan de eIla 
más o menos. 

Subfamilia: Categoría taxinómica intermedia subordinada a una 
família y quecomprende géneros estrechamente remparentadcs. 
Su nombre se forma con el agregado deI sufijo .inae a la raíz deI 
nombre deI género tipo, como Tetragonopter (us) + inae = Te
tragonopterinae; la palabra es esdrújula, se pronuncia Tetrago
noptérinae ( inae se dice "ine") y no Tetragonopterine. 

Subopercular: Hueso d'ê membrana deI aparato opercular, colocado 
debajo deI hueso opercular y detrás deI preopercular. 

Suborbital: Que está debajo de la órbita. Ver infraorbitario. 

Suborden: Grupo taxinómico intermedio entre orden y família, que 
se crea por la necesidad de agrupar en conjuntos naturales una 
gran cantidad de familias. 

Sõpero: Dícese de un órgano o parte de él de posición dorsal o su
perior. 

Supraeleitral: Placa cefálica póstero-dorsal deI esque:eto der mal de 
los Loricáridos. 

Supramaxilar: Hueso escamiforme, de membrana, colocado sobre la 
parte posterior y arriba deI maxilar. Sinónimo: yugal. 

Supraoccipital: Hueso de reemplazo impar, que ocupa una poslclOn 
postero - superior en la región occipitaI d~l cr:áneo y forma 
el borde dOl'saI deI foramen magnum. 

Talasoide: Se dice de un animal o de un grupo taxinómico que ha
bita en las aguas continentales, pero de evidente ascendencia 
marma y cuyos parlentes inmediatos viven en el océano. 

Talasotoco: Dícese deI pez que se reprcduce en eI mar y realiza 
migraciones aI agua dulce. Sinónimo: catadromo; Antónimo: 
potamotoco. 

Taxinomía: Parte de las Ciencias Naturales que se ocupa de la 
definicién, jerarquia, y ordenamiento de las categorías taxinó
micas y de los sistemas de clasificación. Se reconoce una taxi
nomía botánica y una ZOOlógica segün se ocupe de -los veget.ales 
o animales l"êspectivamente. 

Terminal: Que está en el extremo. 

Tipo: Ver género. Ver phylum. 
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Torácico: pert./rel. aI tórax. Con referencia a las aletas ventrales 
se dice qu·e tienen posición torácica cuando estân colocadas más 
o menos debajo de las pectorales, inmediatamente debajo o un 
poco por detrás de su base. 

Trabécula: Pieza par de cartílago embricnario, que aparece aI co
m:'enzo de la formación deI cráneo cartilaginoso o condrocráneo. 

Tricúspide: Que tiene tres puntas o cúspides. Dícese de dientes inci
siformes con tres puntas o cúspides en un mismo plano, de las 
cu ales la central es gen'aralmEnte sobresaliente. 

Trífido: Que está dividido en tres partes. Aplícase a diversas es
tructuras anatómicas y equivale a tricúspide cu ando se refiere 
a dientes. 

Utricular: Pert.lrel. aI utrículo, uno de los tres sacos deI oído ínterno 
que aloja el otolito correspondiente. 

Vejiga natatoria: Saco membranoso situado en la cavidad deI cuer
po, Ileno de gas, ventral 'é!n relación a la ,columna vertebral. 
Cuando tiene función respiratoria, como en los peces pulmonados 
o dipnoos, llámasela "pulmón". Puede o no comunicar con el 
tubo digestivo. 

Ventral: Pert./rel. aI vientre. Nombre d·e cada una de las aletas pa
res que se implantan sobre la superfície ventral deI cuerpo. Según 
su in&erción se distinguen: ventrales en posición abdomínal, 
cuando estãn implantadas por detrás deI punto media de las 
a.letas pectorales, siendo su posición típica cercana aI ano; ven
trales en posición torácica, cuando se insertan en 'eI espacio 
comprendido entre el origen y el punto medi o de las pectorales; 
ventrales en posición yugular, cuando se encu'é!ntran por deiante 
de la inserción de las pectorales. 

Verrucoso: Que tiene verrugas o excrecencias. 

Vértebra: Elemento metamérico deI esqueleto axial de los animales 
vertebrados, formado en el seno de un tejido esqueletario de 
índole conjuntiva, constituido por tejido más o menos calcifi
cado cartilaginoso u óseo. Generalmente se compone de un cuer
po o centro más o menos cilindrico. El cuerpo de la vértebra 
articula con las vértebras an1Jerior y posterior mediante pro
cesos llamados zigap6fisis, y se complementa con un arco dorsal 
o neural (por donde pasa la médula) y otro ventral 6 hemal (so
lamente en las vértebras caudales y por ellos pasan la arteria 
y la vena caudal). Por excepción, las vérte:bras d·e ciertos ,peces 
como Holocéfalos y Dipnoos se reducen a los arcos que se apo
yan directamente sobre la vaina fibrosa de la notocorda (vér
tebras aspóndilas). De acuerdo a los cartilagos embrlonarios que 
intervi'enen en la formación deI centro se distinguen una serie 
de tipos de vértebras determinadas, muy variables en Elasmo
branquios. Otra tipificación deriva de la conformación de las 
superfícies anterior y posterior deI centro; según sean: ambas 
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planas, platicélicas; ambas cóncavas, anficélicas (tipo que tÍ'enen 
la maycría de los peces óseos); superficie anterior cóncava y 
posterior convexa, procélicas; superficie anterior convexa y pos
terior cónca va, opistocélicas. 

Viliforme: Dícese de los dtentes cu ando son delgados y se amonto
nan en bandas o áreas compactas a mod) de pelos duros y cortos 
de un cepillo. 

Vómer: Hueso impar de investidura, emplazado en el techo de la 
boca d'etrás de los premaxilares, por delante y parcialmente ae
bajo los paraesfeno~des. Muchos peces presentan en este hueso 
dientes llamados vomerinos. 

Vomerino: Dícese de los di'entes implantados sDbre el vómeL 

Yugular: Dícese de la posición de las ale tas ventrales cuando se 
insertan por delante de la base de las al'etas pectorales. 
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INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS 

PAgo 
abramis, Astyanax o o o 103, 110 
~\brarnites o 00 o 00 00 o o o o o 00 o 213 
A. s<>larii .... o o . o . o. 213, 214 
Acestrorhamphus ". 170, 172 
A. bolivianus ...... o. 172, 174 
A. hepsetus .... 172, 174, 178 
A jenynsi 30, 35, 173, 174, 175 
A. oligolepis . o o o o o o o 172, 177 
A. macrolepis o o o o o o o 174, 177 
Ao purpureus o. o o o o o 174, 179 
Acestrorhynchinae 317, 84, 17,J 
Acestrorhynchus o. o o o . o o. 170 
Ao falcatus o o o ... 21, 171, 178 
acutirostris, C'renicichla o o 515 
l\crobrycon . o . o o . o o o o o o o . o 155 
A. tarijae o o o o o o o o o o o 106, 156 
Achiridae .. o o o o o o o o o o 38, 528 
Achirus o. o ... o o o . o o . o o o .. 528 
A. jenynsi . o . o o o o . o o 523, 529 
A. lineatus . o . o ..... , o. ., 529 
2eneus, Corydoras o o o o o o o o 3177 
Aequidens o o o o o o o o o o o o o o o o 493 
Ao centralis o o o o o o o. 493, 494 
Ao -paraguayensis o o o o o o o o o 49' 
A. portalegrensis 21, 493, 494 
Ao tetramerus o o 494, 497, 511 
Ao vittatus o o o o o o o o o 494, 497 
a.ffinis, Apareiodon o o o . o o 181 
affinis, Creatochanes o o o o 128 
affinis, Garnbusla o o o o o o o 450 
fI.ffinis, Leporinus fascia-

tus .. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 217 
Ageneiosida,e o o o o o 37, 40, 268 
Ageneiosus o o o o o o o o o o o o o o o 268 
A. brevifilis . o o o o o o o 269, 3m 
A. dentatus o o o o o o o o o 269, 272 
A. ucayalensis o o o o .. 269, 272 
A. valenciennesi 269, 270, 301 

Págo 
alatus, Plecostomus o o 421, 422 
albescens, Glanidiurn 275, 290 
ulbicans, Pimelodus o o o o o o 312 
albicrux, Tra·chycorystes o o 277 
r.lbifrons, Apteronotus 258, 260 
alternin:acula ta, J enynsia 

lineata o o o o o o o o o o o o 457, 462 
alterum, Pygidium o o . o o. 352 
altispinnis, Percichthys o o 

o o. o o o o. o o o.' o o o o o o o 481, 48~ 

al~eni, Astyanax o o o o 103, 111 
Anadoras o o .. o o o o o o .. o o o o 2.84 
A. insculptus o o o o o o o o o .. o o 285 
Ao wedelli o. o o o o o o o o o o o o o o 2115 
Ancistrus ... o o o o o ..... o . o 417 
A. cirrhosus o o . o o o o o 417, 418 
Ao hoplogenys o o. o' o. 417, 419 
angulatus curtus, Tripo:-

theus .. o o o o o. o o' o o o o o o. 154 
angulatus angulatus, Tri-

portheus o o o o o o o o o o o o o o o 155 
aagustirostris, Scleronerna 361 
anisitsi, Aphyocharax o o o . 86 
anisitsi, Hornodlaetus o... 363 
rm1sitsi, Hyphessobrycon o' 121 
rmisitsi, Pterygoplichthys 

o o . o o ... o o o . o o o 21, 412, 430 
Anisltsia . o . o o o o o o o o o o o o o o 185 
Ao orthonops o. o o o . o o 186, 192 
Anodontinae o o o o o o o o o o o o o 185 
Anostornatinae o o o 37, 82, 209 
Anostornus o o o o . o o o o o o . o o. 209 
Ao trimaculatus . o o o o o o o o o o 210 
Apareiodon o o o o . o . o o o 24, 180 
Ao affinis o o o o o o o o o o o o o o o o 181 
Aphyocharax o o o o o o o o o 21, 85 
A. alburnus . o . o ... o o. 86, 164 
A. anisitsi . o o o o o o • o o o o .. o . 86 
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Págo 
Ao dentatus o o o o o o o o o o 86, 87 
Ao gracilis o o o o o o o o o o o o o o o o 90 
Ao nasutus o o o o o o o o o o o 86, 88 
A .. -pappenheimi o o o o o o o o o o 89 
Ao rathbuni o o .. o o o . o o 86, 88 
Ao rubropinnis o o o o o . o o 86. 89 
Apistogramma o o o o o o 493, 498 
Ao aequipinnis . o o o o o o o o o o o 499 
Ao boreIlii o. o . o o .. o o 499, 500 
Ao corumbae o o o o o o o o 499, '500 

- Ao taeniatum taeniatum 
o. o o o o o o o o o o o o o o o o o o 499, 501 

A. trifascia.tum trifascia-
tum o o o . o .. o . o o o o . o 499, 501 

Apteronotidae o o . o 37, 39, 257 
Apteronotus . o o .. o o o o 257, 258 
Ao albifrons . o .. o . o o 258, 260 
Ao brasiliensis o o o . o . o 258, 259 
f,.rcuata, Clupea o o .. o o o o o o 56 
argenteus, Cynopotamus •• 141 
argeilteus, Pimelodus o 312, 314 
nrgenteus, Tetragonopte-

rus o o o 00 o o 0.00 o o o o o o o o o o UH 
argentina, Perugia o o 365, 332 
argentinensis, Basilichthys 533 
Arüdae o o o . o o o . o o 37, 41, 265 
artedii, Hypopomus o o o o o o 252 
amoldi, atocinclus o o o o o o o 392 
ASiphonichthys o o o o o o o o o o 139 
Ao stenopterus o o o o o o o 21, 139 
aspera, Rhinelepis o o o o o o o o 415 
Aspredinidae o o o o o o 38, 40, 368 
asterias, Myloplus o o o o o o o o 243 
Astronotus o o o o o o o o o o o o o o o 502 
Ao ocellatus ocellatus o o o o 504 
A.styanax o o 21, 30, 35, 101, 102 
Astyanax (Astyall&X) 102, 103 
Ao abramis o o o o o o o o o o 103, 110 
Ao alleni o o o o o o o o o o o o 103, 111 
A. bimaculatus bimaculatus 

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 100, 111 
A. bimacula,tus paragua-

yensis o o o o o o o o o o o o o 1 ()3, 112 
Ao cordovae o o o o o o o o o o 102, 103 
Ao correntinus o o o o o o 103, 113 
Ao eigerur-anniorum o o 103, 104 
Ao erythropterus o o o o o 103, 113 

PAgo 
Ao fasciatus fasciatus o o o o 

o o o o o o o o o o o o o o o 103, 105, 106 
Ao gymnogenys o o o o o o 102, lU 
A. lineatus o o o o o o o o o o 103, 108 
A. paranahybae o o o o o o 103, 109 
A. pellegrini o o o o o o o o 103, 114: 
Astyanax (Poecilurichthys) 

. o o o o. o o o o o o o o o. o o o o 102, 110 
A. scabripinnis paranae o o 

. o o o o o o o o o o o o . o o o. o o 103, 115 
A.- rubropictus ..... o 102, 109 
Atherinidae ... 33, 43, 466, 533 
Atherinopsinae ........... 466 
attenuatus, Galaxias ..... 71 
Auchenipterus ... o . o o . . .. 273 
Auchenipteridae '.' 37, 41, 272 
A. nigripinnis ............ 273 
A. nuchalis o... 273, 274, 319 
A. paysanduanus ........ 275 
auratus, Carassius ....... 30 
aurea, Brevoortia ........ 54 
australis, Geophagus .. 21, - 521 
australis, Pyrrhulina ..... 

.. o • • • • .. .. .. ... 21. 160, 161 
australis, Rivasella ...... 202 
balzani, Geophagus . . 520, 522 
barbatum, Stufisoma ..... 414 
barbatus, Xyliphius .. 372, 397 
barbus, Netuma ........ 267 
Basilichthys '.' .... o . . . . .. 467 

'B. argentinensis ......... 533 
B. bonariensis .. o 21, 467, 468 
B. rnlcrolepid()tus .... 467, 473 
B. guazu ................ , 476 
B. perugiai ... o . .. 21, 467, 474 
Batrachops ...... 24, 493, 504 
B. dorsocellatus o ' .... 504, 505 
B. ocellatus .......... 504, 505 
B. scotti .... : ... : ... ' 504, '506 
B. semifasciatus ..... 504, 506 
bellotti, C'ynolebias .. 436, 437 
Belonidae ........ 38, 41, 433 
Beloniformes ... . . . . . . . . . . 433 
beni, Creagrutus ......... 134 
bergi, Gymnocharacinus 33, 99 
bertonii, Branchioka .... 366 
Bertoniolus .............. 101 
bifasciatus, Hyphessobry-

con ................ 121, 124 
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PAgo 
bimaculata bim a c u 1 a t a, 

Pseudocurimata o o o 197, 198 
bimaculatas bimacula t u s, 

Asty,anax o o o o o o o o o. 103, 111 
o·-bimaé'Íllatus paraguayensis, 

Astyanax o o ... o . o .. 103, 112 
bonaparteiz Sympterygia .. 533 
bonari'ensls, Basilich thys 

· o . o o o. o o ..... o. 21, 467, 468 
bonariensis, Pachyurus ... 487 
bonariensis, Roeboides 142. 147 
boops, Briconamericus .. o 113 
borellii, Apistogramma 499, 500 
borellii, Characidium 187, 183 
borellii, Plecostomus 421, 423 
boreIlii, Pygidium .. 352, 353 
boylei, ~gidiu.m o o .. 351, 353 
Boulrengerella. o o o o . o o o . . . . 169 
B. lucius . o o o .... o o . o o o o. 169 
Branchioica . o o o o . o o o .. o. 366 
B. bertonii o o o o o o o o .. o o .. 366 
Brachyplatystoma o o 334, 339 
B. filamentosum o o ..... o . 340 
brachypomum, Colossoma 

.. o. o o .... o o o .. o .... 239; 241 
brachyurus, Geo p h a g u s 

· o .. o o .. o ... o o. 521, 523, 524 
brachyurus~ Potamotrygon 

· o. o .. o o .... o o ....... 46, 47 
brasiliensis,. Apteronotus 

· o o ... o. o ... o o o. o o. 258, 259 
brasiliensis, Geo p h a g u s 

· o. o ....... o. o o ... o. 520, 525 
. brevifilis, Ageneiosus 269, 301 
brevipinna, Cruxentina o.. 191 
brevirostris, HyPOpomus 

· o o o . o .... o ... o 252, 253, 311 
brevis, Pimelodus .... 312, 315 
brevi:s, Pyrrhulina .. 100, 161 
Brevoortiã .. o o . o o .. o . . . . . 53 
B. aurea ...... 0.0. o..... 54 
B. pectinata .......... 54, 57 
brumi, Potamotrygon 47, 49 
Bryconamericus 101, 102, 115 
B. boops ............... o. 118 
8. eingenmanni o.... 115, 116 
B. exodon ........ o .. 115, 116 
B. iheringi ........ o .. 115, 117 
B. strl1mineus .... o .. 115, 117 
Brycon ............. o ...• ~ 135 

PAgo 

B. or.bignyanus .......... 135 
Bryconinae ... 37, 83, 135, 179 
Bunocephalinae . o .. o o 38, 368 
Bunocephalus . o . . .. 368, - 369 
B. cºracoideus . o ....... o. 369 
B. doriai .. o o ... o . o .. 369, 370 
B. iheringi o. o o o o o o .. 369, 371 
B. rugosus o o o ... o o o. 369, 371 
burmeisteri, Hatcheria .. o 358 
Callichthyidae .... 37, 41, 373 
Callichthys o o o o o ..... o o o . 374 
C. callichthys . o o. 21, 375, 460 
callichthys caIlichthys .. 

o .... o .. o o . o . . .. 21, 375, 460 
callistus, Hyphessobr.ycon 

o .......... o .. o o .... 121, 122 
carapo, Gymnotus .. 247, 249 
Carassius .. o o o o . o o o o o o o . . 79 
C. auratus . o o . o . o . o o . o o o . 80 
carledgei, Leporellus 214, 215 
carpio, Cyprinus o o o o . o o o . 79 
r:arrikeri, Parodon o. o 182, 183 
Cascadura o o o o o o o o o o o 374, 383 
C. maculocephala o o o 'o o o o o 384 
éatamarcensis, Loric a r i a 

(Loricaria) o o o o o o o o 408, 409 
Cataphractops o o. o o o 374, 382 
Co melampterrus o o o . o o o .. 382 
caudalis, Paradon o o o o o . o 185 
caudimacUlatus, Phalloce-

ros o o o . o o o o o o o o o o o 44!l, 453 
caudovittatus, Hemigram-

mus . o o o o o . o o o o o . o 118, 119 
centralis, Aequidens o o 494, 497 
ceratQphysus, Trachycorys-

tes o o o o o o o o o o o o o o o o o. o o. 277 
Cetopsidae o o o o . o o o 37, 40, 348 
Cetopsis o. o . o o o o o . o .. o o o. 348 
Co coecutiens o o o o o .. o . o.. 348 
Cichla o. o .. o o o o o o o o. 493, 507 
C. chacoensis o o o . o o o o o o o o 507 
Cichlasoma o o o o o . o o . o . o o o 30 
Cichla'Urus . o o . o o o 30, 492, 508 
C. bimaculatus o o o .. o 508, 509 
C. facetus . o o 35, 508, 509, 511 
C. festivus o o o o o . o . o o 508, 513 
Cichlidae . o o o o 32, 38, 43, 492 
ciliatus, Hamatlchthys o o . 197 
cirrhosus, Ancistrus o o 417 418 
clar1asmaculatus, ~elo-

dus . o . o o o . . . . . . . .. 312, 316 
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Pág. 

cl'Upea .. ' ... . . . .. 26, 53, 55 
C. ar·euata ............... 56 
C. meIanostoma Iimnoiea 

................. 56, 57, 59 
C. meIanostoma meIanos-

toma .. . . . . . . . . .. 26, 56, 58 
CIupeidae ........ 36, 42, 52 
Cnesterodon .......... 35, 451 
C. decenmaeulatus ... 34, 451 
Cnesterodontini .......... 451 
eoeeutiens, cetopsis ..... 348 
colh'llapiensis, Pereieh thys 

.................... 481, 483 
colletti, Myoglanis ....... ' 303 
ColossQma ............... 239 
C. braehypumum .... 239" 241 
C. mitrei ....... 239, 240, 279 
commersoni, Plecostom u s 

. . . . . .. . . . . . . .. 385, 422, 423 
comm~rsonoides, Lodearia 

.................... 400, 401 
conirostris, Leporinus .... 222 
conspersa, RivaseIla? .... 202 
coracpideus, BunocephaIus 369 
cordovae, Astyanax .. 102, 103 
cordovae, PIeeostomus 421, 425 
cord'llvense, Pygidium ..... 

. . . . . . . . . . . . . . .. 35, 352, 354 
correntinus, Astyanax 103, 113 
corumbae, Apistogramma 

.................... 499, 500 
eoruscans, Pseudoplatysto-

ma '" .,................ 342 
Corydoras ....... 30, !74, 376 
C. aeneus ............... 377 
C. hastatus ........ 376, 378 
C. micracanthus .... 377, 378 
C. microps .......... 377, 380 
C. paleatus ...... 35, 377, 380 
costat'lls, PIatydoras ..... 289 
cottoides, Mieroglanis .... 302 
Creagrutinae ...... 37, 83, 133 
Creagrmtus .............. 134 
C.beni .................. 134 
creatoehanes ........ 100, 127 
C. affinis ............... 128 
crenielchla ...... 24, 493, 514 
C. acutirostris ........... 515 
C. Iacustris .............. 515, 
C. Iepidota ...... 21, 515, 517 
C. niederlelnl ........ 514, 517 

Pág. 

C. saxatilis ..... 503, 515, 518 
C. vittata ............ 515, 519 
cristata, Pimelodella 306, 307 
Cruxentina . .. . . . . . . . . . ... 191 
C. brevipinna ............ 191 
Ctenobrycon ......... 100, 128 
C. muItiraciiatus ......... 128 
CtenoI uciinae 
Curimata ................ 191 
Curimatinae ...... 37, 82; 190 
Curimatopsis ........ 190, 193 
C. maculatus ............ 193 
C. saIadensis ........ 193, 194 
Curimatorbis ........ 191, 194 
C. platanus .. , ........... 194 
curtus, Triportheus angu-

latus . ............. ..... 154 
curviventris, Pseudop s 'e c-

trogaster ............... 201 
euyanus. Di pl o m ys tes 

viedmensis .... 264, 265, 290 
CynogIossidae ., . . . . . . . .. 534 
Cynoleblas .... 27, 35, 435, 436 
C. bellotti ........... 436, 437 
C. elongatus ............. 437 
C. gibberosus ........ 437, 440 
C. holmbergi ........ 437, 440 
C. irregularis ............ 442 
C. nigripinnis ....... 436, 441 
C. spinifer .......... 437, 441 
Cynopotamus ........ 139, 141 
C. argenteus ............. 141 
C. humeralis .... 141, 142 143 
Cy;prinidae ........ 36, 41 78 
Cyprinodontidae .. ' 38, 42 435 
Cyprinodontiformes ...... 434 
C'yprinus ................. 79 
C. earpio ................ 79 
Cyrtoclrarax ........ 139, 144 
C. squamosus ....... 144, 173 
chacoensis, CichIa . . . . . . .. 507 
Charaeidiinae .... 37, 83, 186 
Charaeidium ........ 24, 186 
Characidium (C h a r a c i-

dium) ................. 187 
C h a raeidium (Jobertina) 

........... ........ 187, 189 
Ch. boreIlii ......... 187, 188 
C'h, fasciatum fasciatum 

.... ,................ 21, 187 
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Ch. ra·chowi ............. 189 
Ch. teaguei ............. 190 
Characinae ....... 37, 84, 138 
Charax ............. 139, 14:; 
Ch. gibbosus ............. 145 
C'heirodon .... 33, 34, 85, 90 
Ch. interruptus interruptus 

..................... 35, 90 
Ch. leuciscus ....... . 
Ch. ,piaba ........... . 
cheirodontinae 33, 34, 

90, 
90, 
37, 
83, 

decenmaculatus, Cnestero-
don ................ 34, 

dentatus, Ageneiosus .... 
dentatus, AphyoClharax 86, 
devincenzi, Lori:caria .... 
dichroura, Moenkhausia .. 
Diplomystes ........... 31, 
D. viedmensls cuyanus 264, 

.................... 265, 
D. viedmensis viedmensis 

.................... 263, 
Diplomystidae .. 34, 37, 40. 
Dipnoi .................. . 
Doradidae ........ 37, 41 
Doras .............. 284, 
D. eigenmanni ...... 286, 
d'orbignyl, Rhinodoras 292, 

doriai, Bunocephalus 369, 
doriai, Pseudocorynopoma 

.................... 157, 
duodecimspinosus, Geopha-

gus ............... 521, 
duriventris, ~ylossoma 244, 
edentatus, Hipnphthalmus 
eigenmanni, Doras .. 286, 
eigenmanni, Heptapte r u s 
Ei·genmannia ........... . 
E. virescens .......... 247, 
eigenmanniorum, As t y a-

nax .............. 103, 
elongatus, O'ynolebias .... 
ellisi, Porotergus .... 260. 
Engraulida·e ...... 3t1, 42, 
Ephippicharax .......... . 
E. orbicularis paraguayen-

sis .............. " ..... . 

91 
91 

85 

451 
269 

37 
404 
126 
253 

290 

264 
263 
530 
283 
286 
311 

326 
370 

158 

526 
246 
282 

. 311 _. 
298 
250 
251 

104 
437 
261 
til 

133 

133 

Pág. 

Erythrinidae .. 37, 42, 179 223 
erythropterus, Asty a n a x 

.......... .. ..... .. 103, 113 
evansi, Loricaria .... 399, 40! 
exodon, Bryconamericus 

............... , . '., 115, 110 
falcatus, Acestror!hynchus 

................ 21, 171, 178 
falkneri, Potamotrygon ., 47 
fario, Salmo ............ 67 
Farlowella ............... 395 
F. gladius ............ 395, 398 
F. hahni ................ 395 
F. kneri ............ 395, 396 
F. oxyrhynchus .......... 398 
F. paranaense ...... 395, 300 
fasciatum fasciatum, Cha-

r3Jcidium ........... 21, 187 
fasciatum fasciatum, Schi-

zodon .......... 21, 192, 211 
fasciatus affinis, Leporinus 21'7 
fasciatus fasciatus, Astya-

nax .. , ......... 103, 105, 106 
fasciatus fasciatus, L,epori-

nus ............... 217, 223 
felipponei, Loriearia ..... 413 
festivus, Cichlaurus .. 508, 513 
filamentosum, Bràchypla-

tystoma ............... . 
fimbriatus, Iluocoetes .... 534 
flavipinnis, pellona . '., 57, tiO 
flexilis,otocinclus " .. 392, 393 
fontinalis, 'Salvelinus .... 69 
friderici, Leporinus .. 217, 218 
Fundulinae ....... 38, 42, 435 
Galaxias ................. 70 
G. attenuatus ........... 71 
G. parkeri .............. 71 
G. platei ............ 71, 72 
G. sm1thi ............. 71, 72_ 
G. variegatus ........ 71, 73 
Galaxiidae .. 32, 34, 36, 39, 70 
galeatus, Trachycoryst2s " 278 
Gambusia .............. " 450 
G. affinis ............... 451) 
Gambusiinae ......... 38, 449 
Gambusiini .............. 449· 
Gasterop21ec:nae .. 37, 83, 163 
Gasterostomus ...... 191, 196 
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G. latior 
Genidens ............... . 
G, ~p.i.dens ............ . 
genidens, Genidens ..... . 
Geophagus .......... 493, 
G. australis .......... 21 
G. balzani .......... 520, 
G. braooyurus .. 521, 523, 
G. brasiliensis ...... 520, 
G. duodedmspinosus 521, 
G. gymnogenys ..... 520, 
gibberosus, Cynolebias 437, 
gibbosus, Charax ....... . 
gilberti, Pseudocuri ma t á 

................ 35, 198, 
gladIus, FarlowePa .. 395, 
Glandulocauda ...... 155, 
G. terofali ............. . 
Glandulocaudinae 37, 83, 

.................. '" 84, 
Glanidium .......... 273, 
G albescens ........ 275, 
gob:oides, Pseudo::!eto p s i s 

.................... 349, 
gracilis, Aphyocharax .... 
gracilis, Pimelodella .. 306, 
granulosus, Pterodoras 279 
guazu, Basilichtbys ..... : 
guIare, Hypoptopoma ... . 
Gymnocorymbus .... 101, 
G. ternetzi ............. . 
Gymnocharacinlnin~ 34, 

.............. 37, r,82, 
Gymnocharacinus ....... . 
G. bergi .............. 33, 
gymnogenys, Astyanax 102, 
gY'mnogenys, Geüph a g u s 

.................... 520, 
Gymnorhamphic!hthys 250, 
G. hypostomus ......... . 

Pág. 

196 
266 

. 266 
266 
52íJ 
521 
522 
524 
525 
526 
527 
440 
145 

193 
398 
156 
156 

155 
275 
290 

477 
90 

307 
291 
47R 
390 
129 
129 

93 
99 
99 

114 

gymnoI hynch us, :X:enocara 

527 
257 
25'7 
432 
,246 
248 
248 
249 
395 
'262 
196 
19'1 

Gymnotiformes ......... . 
G!ymnotidae ...... 37, 39, 
Gymnotus .............. . 
G. carapo .......... 247, 
hruhni, Farlowella ....... . 
hahni, sternarcorhamphus 
Hamatichthys ...... 191, 
.H. ciliaíus .............. . 

Haplochiton ............ . 
H. taeniatus ........ 74, 
H. zebra ................ . 
Haplochitonidae 32, 34, 36, 

.................... '.;U., 
hastata,Odontostllbe .. 94, 
hastatus, coryqoras " 376, 
Hatcheria .. 25, 31, 34, 351, 
H. burmeisteri .......... . 
H.' macraei .......... ,358, 
H. patagoniensis .... 357, 
H. pique ........ 358, ~O, 
H. titcombi ...... 34, 358, 
Hemigrammus ...... 100, 
H. caudovittatus ..... 118, 
a. mattei ........... 119, 
a. ulreyi ............ 119. 
Hemiodontinae ... 37, 83, 
Hemisórubim ........ 334, 
H. platyrhynchos .....•.... 
Heps'etinae ........ 37, 84, 
hepsetus, AcelStrorlhainphús. 

....... : ....... 172, 174, 
Heptaptêrus ............ . 
H. mustelinus .......... . 
H. eigenmanni ...... 297, 
heterodontum, Pygi di um 

.................... 352, 
hilari, Rhamdia ..... 320, 
hOlmbergi, C!ynolebias 437, 
Holoshesthes . . . . . . . . .. 85, 
H. pequira ............. . 
lromodiaetus ............ . 
H. anisitsi ............. . 
H. maculatulS .......... . 
H. vaz-ferreirai .... 362, 
Hoplerythrinus .......... . 
H. unitaeniatus " 21, 225, 
Hoplias ......... 30, 224, 
H. malabaricus malabari-

cus ............. 21, 3S, 
hoplogenys,AnCistrus 417, 
Hoploste num ....... 374, 
li. littorale ........... 21, 
H. thoracatum thoracatum· 

................ ~1, 384, 
howesi. PimelodelIa .. 307, 
humeralis, Cynopotamus 

................ 141,142, 
.Hyphessobrycon .. 21, 101, 

- 594-

Pág. 

74 
75 
75 

71: 
9i) 

378 
35'7 
353 
359 
360 
397 
361 
118 
119 
126 
120 
185 
335 
335 
169 

178 
295 
291 
298 

355 
321 
440 

92 
92 

362 
363 
363 
364 
224 
256 
226 

226 
~n9 

384 
&84 

387 
308 

143 
121 
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li. anisitsi ........... . . . .. lln 
H. bifa.sciatus ...... 121, 124 
H. eallistus .......... 121, 122 
H. lüt!t&ni .......... 121, 124 
H. retieulatus ........ 121, 123 
ri'ypopnthalmidae .. 37, 41, 281 
.Hypophthalmus .......... 282 
H. edentatlls ............ Z82 
H. oremaculatus .... 282, 283 
Hypopomus ....... " . 2501, 252 
H. artedii ................ 252 
.H. brevi'rostris 21, 252, 253, 311 
HypoptopDma ........ 3i89, 390 
H. guIare ... .. .. .. .. .. .... 390 
H. inexspectata .... 390, 391 
Hypoptopomatinae .... 38, 389 
.hypostomus, Gymnorham-

phicnthys .............. 257 
hystrix, Potamotrygon 47, 48 
19ua,nodectinae .... 37, 83, 137 
iheringi, BunocephalU~ 369, 371 
iheringi, Bryconamericus 

.................... 115, 117 
lhermgichthys ...... 295, 298 
I. platanus .............. 299 
l. westermanni ...... 337, 299 
nuocoetes fimbriatus .... 534, 
inseripta, .s t e indachneri-

dion. " . . .. . . . . . ... 345, 412 
inseulptus, Alladoras ..... 285 
intermedbt, Moenkhausia 126 
interruptus in t e r ru p-

tus, CJ:i~irodon ...... 35, 90 
irideus, .salmo ............ 67 
irr~gularis, Cynolebia,s .... 442 
januariuS,l'l1alloptychus.. 456 
jeny~i, Aeestrorhamphus 

.. ....... ,30, 35, 173, 174, 175 
jenynsi, Aehirus .... 523, 529 
jenynsi ~han1della ...... 320 
,JEmynsia ......... 30, 35, 457 
J. lineata alternimacl1lata 

.................... 457, 462 
.J. lineata lineata ....... . 

....... " . .. 30, 34, 448, 457 
.J. PYfogramma ...... 457, 461 
.Jenynsiidae ....... 38, 42, 455 
x.ennedyi, Psellogrammus 130 
lmeri, Farlowella .... 395, 396 

Pág. 

kneri, Oxydoras .......... 288 
labialis, Lodearia 3&5, 4OS, 406 
lacustris, Crenicichla .... 515 
laevigatulus, Megalodoras 

.................... 287, 311 
laplatae, Plecostomus . 421, 426 
laticeps, Loricaria .. 3!f9, 402 
laticeps, Pimelodella .. 307, 309 
latior, Gasterostomus .... 196 
Lebiasininae ..... 37, 82, 179 
Lepid'Osiren ............. 33 
L. paradoxa .......... 21, 531 
Lepid;Qsirenidae .. 38, 39, 531 
Jepidota, Crenicichla 

............. ,. 21, 515, 517 
Leporellus .......... 213, 215 
L. cartIedgei ........ 214, 21.5 
Leporininae .......... 82, 212 
Leporinus ........ 37, 213, 216 
L. conirostris ............ 222 
L. faseiatus affinis ...... 217 
L. fasciatus fasciatus 217, 223 
L. friderici .......... 217, 218 
L. maculatus ........ 217, 219 
L. obtuBidens 21, 216, 217, 219 
L. platycephalus .... 217, 221 
L. striatus ........... 216, '222 
L. trifasciatus . .. . . . . .. . .. 223 
leuciscus, Cheirodon .. 90, 91 
lima, .sorubim ....... 336, 347 
lima" Lodearia ...... 408, 409 
limnoica, Clupea melanos-

toma ........... 56, 57, 59 
lineata a I t e r n i m a e u

lata, Jenynsia ..... 457, 462 
lineata lineata, Jenynsia .. 

.. .. .. .. ... 30, 34, 448, 457 
lineatus, Aehirus ........ 529 
lineatl)s, Astyanax .. 103, 108 
littorale, Hoplostemum 21, 384 
lcngipinnis, Pterolebias 443, 444 
Loricaria 23, 30, 395, 398, 3.99 
L. anus ................. 405 
L. carinata ......... 399, 400 
L. eatamarcensis ; ... 408, 409 
L. eommersonoides .:. 400, 401 
L. devineenzi ............ 404 
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L. evansi ........... 399, 401 
L. felipponei ............ 413 
L. labialis ...... 385, 405, 406 
L. latieeps ............ 399, 402 
L. lima ............ 408, 409 
Loriearia (Loriearia) ..... 399 
Liriearia (Lorieariichthys) 4U5 
L. maeulata ......... 405, 407 
L. maerops ......... 400, 402 
L. microlepidogaster ..... 413 
L. nudiventris ....... 399, 403 
L. parva ........... 408, 410 
L. pareiaeantha ......... 413 
L. phoxoeephala .... 408, 411 
L. platyeephala. . ....... '" 405 
Loriearia (Rhineloriearia) 408 
L. steinbaehi ....... 408, 411 
L. thrissoeeps .. ,......... 413 
L. typus ........ 21, 405, 407 
L.' vetula ........... 399, 403 
Lorieariiehthys .......... 399 
Lorleariinae ...... 38, 389, 394 
Lor~eariidae ...... 38, 41, 388 
Luciopimelodinae 37, 2&4, 328 
Lueiopimelodus .......... 328 
L. pati .................. 329 
Iueius, Boulengerella, .... 169 
lütkenJ, Paulícea ........ 340 
lütkeni, Hy:phessobrycon 

... " ............ '" 121, 124 
luteomaeulatus, Pleeosto-

mus .............. ' 421, 426 
Lyeengraulis .......... 26, 61 
L, olidus ......... 62, 63, 106 
L. simulator ............. 62 
maedonaghi, Plagioseion 490 
macraei, Hateheria .. 358, 359 
maerolepis, Aeestrorham-

phus .............. 174, 177 
ma,erolepis, Pyrrhulina .. 

.................... 160, 162 
maerops, Loriearia .. (JIO, 402 
Ma·eropsobryeon ...... 85, 93 
M. uruguayanae ......... 94 
maerurus, Sternopygus .. 256 
maculata, Loriearia .. 400, 402 
maeula,tus, Curimatopsis·. 193 
maeulatus, Homodiaetus 363 
maeulatus, Leporinus 217, 219 

l'ág_ 

maculatus, Metynnis 24a 
maeulatus, Pimelodus cla-

rias ...... 21, 237, 312, 316, 
maculipinnis, Mkrolepido-

gaster . .... .... ......... 391 
ma·euloeephala, ca.scadura 384 
malabarieus malabarieus, 

Hoplias ........ 21, 35, 226 
maregrayei, Proehilodus .. 

................. '., 204, 20.7 
marginatus, Serrasalmus 

· .................. , 231, 232 
marmora,tus, Synbranchus 

· ............. " 21, 476, 477 
Markiana ............ 101, 124 
M. nigripinnis ............ 124 
mattei, Hemigrammus 119, 120 
maxillosus, Salminus 149, 173 
Megalanphodus .......... 85 
Megalcdoras .... 284, 287, 311 
M. laevigatulus .......... 287 
Megalonema ........ 328, 330 
M. platanum ........ 365, 331 
~nelampterus, Cataphrae-

tops. ......... .......... 382 
melanostoma, Pyrrhulina . 

· " ................. 160., 162 
melanostoma I i m n o i ,c a, 

Clupea .......... 56, 57, 59 
melanostoma, melanosto-

ma, C'lupea ..... 26, 56, 58 
melanostomus, Piabueus 138 
Metynnis ............ 239, 241 
M. maculatus ........... 242 
mieroeephala, Odontostil-

be .................. 94, 95 
Mieroglanis ......... 295, 302 
M. cottoides ..... . . . . . . . .. 302 
Microlepidogaster '" 3,90, 391 
M. maculipinnis ....... ... 391 
mierolepidogaster, Loriea-

ria. .......... .......... 413' 
mIerolepidotus, Ba,silich-

thys .............. 467, 473 
Micropogon opercularis .. . 534 
microps, iPsammobatis ... 533: 
mierops, Rhamdia ... 320, 321 
mierops, Strongylura .... 433-
mltrei, Colossoma 239, 240., 279' 
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~lIAoenkhausia ........ 10~, 

-M. dichroura ........... . 
:M. inter media ........... . 
M. oligolepis ............ . 
M. sanctae-filomenae 125, 
motoro, Potamotrygon, 47, 
Mugil .' .... , ..... " ... 26, 
M. brasiliensis ....... 464, 
-M. p!atanus ......... 464, 
Mugi~idae ......... 38, 44, 
Mugi~iforll}.es ........... . 
Muraen'dae ....... 36, 39, 
mustelinus, Heptapterus 
Myleinae ......... 37, 229, 
Myloplus ............ 239, 
M. asterias ............. . 
Mylossoma .......... 239, 
'M. duriventris ...... 244, 
M. orbignyanum ........ . 
M. paraguayensis 233, 24'4, 
Myoglanis ........... 295, 
M. colletti .............. . 
nasutus, Aphyocharax 86, 
nattereri, S'arrasalmus '" 

.... .... ..... " 231, 233, 
Neofundulus ......... 435, 
N. paraguayensis .... 442, 
Neoplecostomatinae ..... . 

........ '" ..... 38, 389, 
Netuma ............. 266, 
N. barbus .............. . 
n:ederleini, Crenicichla .. 

.................... 514, 
nigripinnis, Auchenipterus 
nigripinnis, Cynolebias ... 

.................... 436, 
nigripinnis, Markiana .... 

,nitens, Pseudocurimata .. 
........... , '" 1M, 197, 

nuchalis, Auchenipterus .. 
............... 273, 274, 

nucí.lventris, Loricaria 399, 
.obtusidens, lJeporinus ' 

............... 216, 217, 
'ocellatus,' Batrachops 504, 
ocellatus ocellatus, Astro-
\ "'ílotus ................. . 
ocellatus,Prionodophis .. . 
Odontostilbe .......... 85, 
O. hastata ........... 94, 
·0. microcephala . o" • • .94, 

1'á:. 

125 
l26 
126 

21 
127 
19 

463 
503 
465 
463 
462 
77 

297 
238 
242 
243 
243 
216 
244 
245 
30=3 
303 

88 

234 
442 
460 

41::> 
267 
26'; 

51'1 
27.,1 

4:41 
124 

200 

31:} 
41J3 

219 
·505 

504 
77 
~4. 

93 
91> 

O. paraguayensis .... 94, 
olidus, Lycengraulis 62, Q3, 
oligolepis, Acestro r h a m-

phus ' .......... '" " 1,72, 
opercularis, Micropogon .. . 
orbignyanus, Brycon .... . 
orbignynum, Mylossoma " 
oremaculatus, Hypophthal-

mus ............... 282, 
ornatus, pimelodus . .312, 
orthonops, AniSitsia .. 186, 
Otocinclus .......... 389, 
O. arnólãi .............. . 
O. flexilis ........... 392, 
O. vittatus ........... 392, 
Oxydoras ............ 284, 
O. kneri ................ . 
Pachyurus .............. . 
P. bonariens:s .......... . 
P. paranensis ........ 487, 
paleatus, Corydoras ..... . 

........ '" ..... 35, '377, 
pappenheimi, Aphyocharax 

Parabranchioica ........ . 
'P. teaguei ............. , .. 
paradoxa, Lepidosiren 
paraguayensis, Aeguidens 
paraguayensis, A s t y anax 

bimaculatus ....... 103, 
paraguayensis, E p h i P pi

charax orbicularis ..... , 
paraguayensis, Mylossoma 

............... 233, 244, 
paraguayensis, Neofundu-

lus ................ 442, 
paraguayensis, Odontostil-

be ........ , ......... 94, 
paraguayensis, Prionobra-

ma ..... " ............ . 
Paralichthys ............ . 
paranae, Astyanax scabri-

pinnis ............. Hl3, 
paranaense, Farlowella 395, 
paranensis, paehyurus 487, 
paranensis, Triporthaus .. 
paranahybae, As t y a na x 

.................... 103, 
Parapimelodus ... 40, 296, 
P. valenciennesi .... 304, 
Paratrygonidae ......... . 
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96 
106 

1'1'1 
534 
135 
224 

283 
318 
192 
392 
392 
39~ 

394 
287 
288 
4H1 
411' 
489 

3HO 

89 
367 
367 
531 
494 

112 

133 

245 

460 

!:I6 

97 
27 

115 
396 
489 
153 

lOS 
304 
3W 
:ia 
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pareiacantha, Loricaria .. 4U 
pareiodon .. . -..... 0'00.0... 24 
parodon ............. 180, 182 
P. carrikeri .......... 182, IR;:; 
P. caudalis ..... ,. . . . . . . .. 185 
p. suborbitale ....... 182, 183 
P. tortucsus tortuosus 182, 184 
Parodontinae .... 37. 83, 18(l 
parva, Loricaria ...... 408, 410 
pati, Luciopimelod:.:s ..... 329 
paulicea ............. 334, :HQ 
P. lütken! ................ 3tO 
paysanduanus, A u chenip-

tems . ................... 275 
pe-ckoltia ............ 417, 420 
P. vittata ................ 420 
pectinata, Brevoortia 54, 57 
,MlJoegrini, Astyanax 103, ll':l 
Pellona .. ,............ 53, 59 
P. flavipinnis ........ 57, 60 
pequira, Holoshesthes .... 92 
Percichthyldae .......... . 

· ....... , 31, 34, 38, 4i.l, 480 
Percichthys ............ ,. 480 
P. altispinnis ........ 481. 482 
P. colhuapiensis .... 481, 483 
P. sp. ............... 481, 486 
P. trucha ........ 481, 483. 4!J1 
P. vinciguerral ...... 481, 483 
Percifórmes .............. 479 
Percoidei .............. " 48\1 
Perugia .............. 328, 332 
P. argentina ........ 365, 332 
perug:iai, gàsilichthys 

· .............. ' 21, 467, 468 
Phalloceros ......... 451, 453 
P. caudimaculatus .. 448, 453 
Phalloptychus ....... ,... 450 
P; januarius ............. 458 
Phallatorynus' jucundus .. 454 
Phoxinopsis .............. 1'/9 
P. typicus ................ 17<.1 
phoxocephala, .Loricar.ia .. 

· ................ , " 408, 411 
piaba, Cheirodon .... 90, 91 
Piabucus ................. 133 
P. melanostomus ........ 138 
Pime!odella ..... ,.... 296, 306 
p~ crista ta ........... 306, 301 
P. gracilis ..... , .. 30, 306, 307" 
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P. howesi ........... 3G7, 30!!'" 
P. laticeps .. 35, 379, 307, 309-
Pimelddidae ., 37, 40, 41, 29~ 

Pimelodinae .......... 37, 29,~ 

Pimelodus ........ 23, 30, 310 
P. albicans .............. 312 
P. argenteus .... ,.... 312, 314 
P. brevis ............ 312, 315 
P. clarias maculatus ..... 

· ......... , 21, 237, 312, . 316 
P. ornatus .......... .312, 318 
pique, Hatcheria 358, 360, 397 
Plagioscion .......... 487, 48iJ 
P. macdonaghi ............ 49it 
P. ternetzi ............... 490 
plagusia tessellata, Sym-

........ ........ phurus 534 
planiceps, Sorubimichthys 339 
platae, Schizodon ........ 211 
platana, Raja ........... , 533-
platanum, Megalonoema .. 

. ................... 365, 331 
platanus, Curimatorbis " 194 
platanus, MuglI .,. '. . 464, 4tl!). 
platei, Galaxias ...... 71, 72 
platensis, Prochilodus .... 

· . . . . . . . . . . .. 21, 30, 35; . 20 l' 
platycephala, Loricaria .,. 405-
platycephalus, Leporinus 

· .; ............. '" '. 217, 2<:l1 
Platydoras .......... 284, 289" 
P. costatus .............. 289 
platyrhynchos, Hemisoru-

bim .................... 331> 
Plecostomatinae .. 38, 389, 416 
Plecostomus " 22, 35, 417,' 421 
P. alatus ........... 421, 422 
P. borellil ........... 421, 423-
P. commersoni .. 385, 422, 423 
P. cordovae .. ' .•.... " 421, 425, 
P. laplatae .......... 421, 426 
P. luteomaculatus .... 421, 426' 
P. plecostomus plecostémus 

.. " .. ... ... ....... 422, 42'T 
plecostomus plecost o m u s, 

Plecostomus ....... 422, 427 
P.. punctatus ........ 422, 42S 
P. robini ........... '. 421, 42&-
Pleuronoactiformes ........ óllT 
Poeciliidae ........ 38, 42, 441.' 
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poeeiliinae ....... 38, 449, 454 
Poeeilia .................. 454 
P. vivipa1'â .............. .455 
PoeciUopsmae ....... 449, 455 
Porotergus .......... 257, 251 
P. ellisi .............. 260, 261 
portalegrensis, Aequid e n s 

. . . . . . . . . . . . . . .. 21, 493, 494 
Potamol'hina ............. 191 
Pot.amotrygon ............ 46 
P. braehyurus ........ 46, 47 
P. brumi ............ 47, 49 
P. falkneri ............... 47 
P. hystrix ............ 47, 48 
P. motoro ............ 47, 49 
Potamotrygonidae .. 36, 38, 46 
prionobrama ............. 97 
P. paraguayensis ........ 97 
Prionodophis ............. 77 
P. oeellatus .............. 77 
Prochilodontinae .. 37, 82, ::':03 
Proehilodus .............. 203 
P. maregravei ....... 204, 297 
P. nigrieans ............. 208 
P. ·platensis .... 21, 30,35, 204 
P. retieulatus . . . . . . .. 204, 203 
~. serofa ............ 204, 208 
Psammobàtís mierops .... 53 
Psellogrammus ...... 100, 130 
P. kennedyi ............. 130 
Pseudoeetopsis ...... 348, 349 
P. gobioides ......... 349, 477 
Pseudoeorynopoma .. 155, 157 
P. doriai ............ 157, 158 
Pseudoeurimata ...... 191, 197 
P. bimaculata bimaeulata 

................. ' .. 197, 198 
P. gilberti ...... 35, .198, 199 
P. nitens ........ 164, 197, 200 
Pseudopimelodus ......... 296 
Pseudoplatystoma . ' .. 335, 342 
P. eoruscans ............. 342 
P. fasei:atum fasciatum .. 

.................... 342, 344 
Pseudopseetrogaster .. 191, 201 
P. eurviventris ........... 201 
Pterodoras .......... 284, 291 
P. granulosus ........ 279, 291 
Pterôlebias .......... 435, 444 
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P. longipiruüs . . . . . ... 443, 444 
Pierygoplichthys .... 417, 430 
P. aculeatus ........ 480,432 
P.anisitsi ........ 21, 412, 430 
P. multiradiatus .... 430, 431 
punetatus, Plecostomus 422, 428 
purpureus, Aeestror h a m-

phus .............. 174, 179 
Pygidiidae ., 31, 34, 37, 40; 350 
Pygidiinae ............ 37, 350 
Pygidium ...... 25, 31, 34, 351 
P. alterum .............. 352 
P. borelli ............ 352, 353 
P. boylei ............ 351, 353 
P. eorduveme .... 35,352, 354-
P. heterodontum .... 352, 355 
P. riojanum ........ 352; 355 
P. spegazzinii ........ 352, 355 
P. tenue ............ 352, 356 
pyrogramma, Jenynsia 457, 461 
Pyrrhulina ............... 160 
P. australis ..... 21, 160, 161 
P. brevis ............ 160, 161 
P. maerolepis ........ 160, 162 
P. meianostoma ..... 160, 162 
P. rachoviana ....... 161, 163 
Pyrrhulininae 24, 37, 82, 159 
qUelen, Rhamdia .... 321, 322 
raehoviana, Pyrrhulina 161, 163 
Raja platana ............ 533 
Rajidae ................... 533 
rathbuni, Aphyoeharax 86, 88 
reticulatus, Hyphessobry-

eon ............... 121, 123 
retieulatus, Prochilodus ., 

................. ' .. 202, 208 
Rhamdella .......... 296, 318 
R. jenynsi ............... 320 
Rhamdia ........ 30, 296, 320 
R. hilari ............ 320, 321 
R. microps .......... 320, 321 
R. quelen ........ 21, 321, 322 
R. sapo ...... 35, 347, 320, 323 
Rhamphiehthyidae 37, 39, 250 
RhamphIchthys ..... 250, 254 
R. rostrarus ........ 247, 2M 
Rhaphiodon .............. .16.7 
R. vulpinus .......... 167, 178 
Rhaphiodontinae .. 37, 84, 167 
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Rhinelepis ............... 415 
R. aspera ................ 415 
Rhineloriearía ........... 399 
Rhinodoras .......... 284, 292 
R. d'orbignyi ........ 292, 326 
rhombeus, Serrasalmus 231, 235 
riojanum, Pygidium .. 352, 355 
Rivasella ............ 191, 202 
R. a!ustralis .............. 292 
R. eonspersa ............ 282 
Rivulus ............ .435, 445 
R. strigatus .............. 446 
R.. sp. .......... 44(1, 447, 448 
robini, Pleeostomus .. 421, 429 
rObustum, Sturisoma 414 
Roeboides ........... 139, 146 
R. bonariensis ...... 142, 147 
R. prognathus ... 142, 147, 148 
ro~tratus, Rhamphiehthy;;; 

.................... 247, 254 
rubropietus, AstYll:nax 102, 109 
.vubropipnis, Aphyoeharax 

..................... 86, 89 
rugosus, 1;3unoeephalus 369, 371 
saladensis, Curimato p s i s 

'" ................. 193, 194 
salar sebago, Salmo...... 68 
Salmininae .... '," 37, 84, 149 
Salminus ... . . . . . . . . . . . . .. 149 
S, maxillosus ...... , 149, 173 
Salmo..................... 66 
S. fario ................. 67 
S. irideus ................ 67 
S. salar sebagQ ......... ,. 68 
Salmonidae ....... 36, 43, 66 
SaImoninae 36, 66, 179 
Salvelinus .. ,............ 69 
S. fontinalis ....... ,..... 69 
sanctae-filomenae, Moen-

khausia ........... 125, 127 
sapo, Rhamdia ...... 320, 323 
saxatilis, Creniciehla 503, 

..... ," , . . . . . . . . . . .. 515, 518 
s e a b r i p i n n i s paranae, 
Astyanax ... , ........ 103, 115 
Seiaenidae ... 38, 43, 486, 534 
Scleronema .............. 351 
S. angustirostris ......... 361 
seotti, Batraehops ... 504, 506 

Pág. 

serofa, PrQehilodus .. 204, 208 
Schizodon .... 20, 24, 209, 210 
S. faseiatum faseiatum 21, 

........... , . .. 192, 210, 211 
S. pIa ta e , ..... ,..... 210, 211 
S. vittatus .......... 210, 212 
sebago, Salmo salar ..... 68 
semifas'Ciatus, Batraehops 

.................... 504, 506 
8errasalmidàe .... 37, 42, 229 
Serras,alminae ........ 37, 229 
Serrasalm us ........... . .. 230 
S. marginatus ...... 231,232 
S. nattereri ..... 231, 233, ,234 
S. rhombe'lls ........ 231, 235 
S. serrulatus ........ 231, 236 
S. spilopleura .. " 21, 231, 237 
S. ternetzi .......... 231, 236 
serrulatus, Serrasalmus 231, 236 
Silurifohnes ............. 262 
simulator, Lyeengraulis .. ' 62 
solarii, Abramites' ... , 213, 214 
Soleoidei .. ....... ,....... 528 
Sorubim ........ 40, 334, 336 
S .. lima ...... ,..... 347, 336 
Sorubimichthys ...... 334, 339 
S. planieeps .. ". . . . . . . . .. 339 
Sorrubiminae .... 3'7~ 294, 333 
sp. Pereiehthys ...... 481, 486 
sp, Rivulus ...... 446, 447, 448 
spinifer, Cynoleblas .. 437, 441 
spilopleura, 8errasalmus .. 

.................... 231, 237 
squamosus, Cyrtoeharax .. 

.................... 144, 173 
st€'gophilinae .... 37, 350, 362 
steinbaehi, Loriearia 408, 411 
Steindaehneridion '" 345,' 334 
S. illBeripta ......... 345, 412 
stellatus, Thoraeoeharax .. 

.. . .. .. . . . :'.. 21, 22, 25, 165 
stenopterus, A s i p honieh-

thys ., ... ,.,........ 21, 139 
Sternarcorhamphus .. 257, 262 
S. hahni .. ,............. 262 
Sternopygus ........ 250" 256 
S. maer'llrus ............. 256 
Stethaprioninae .. 37, 84, 132 
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stramineus, Bryconameri-
cus . " .. . . . . . . . . ... 115, 117 

striatulus, Trachycorystes 230 
strlatus, Leporinus ... 216, 222 
strigatus, Rivulus ........ 446 
Strongylura .............. 433 
S. microps ............... 433 
Sturisoma .......... 395, 413 
S. barbatum ............. 414 
S. robustum ............. 414 
suborbitale, parodon 182, 183 
Symphurus plagusia tesse-

Hata ................... 534 
Symterigia bonapartei '" 533 
Synbranchidae .......... . 

· . . .. .. ... 33, 35, 38, 39, 476 
Synbranchiformes ... .. . . . 476 
Synbranchus ............. 476 
S. marmoratus ... 21, 476, 477 
taeniatum taeniatum, Apis-

togramma ......... 499, 501 
taeniatus, Haplochiton 74, 75 
tarijae, Acrobrycon .. 106, 156 
teaguei, Characidium .... 190 
teaguei, Parabranchioica 367 
teaguei, Trachycorystes ., 281 
tenue, Pygidium .... 352, 356 
ternetzi, Q-ymnocorymbus 129 
ternetzi, Serrasaimus 231, 236 
tesellata, Symphurus pla-

gusia .................. 534 
Tetragonopteridae ...... . 

· . . .. .. .. 37, 40, 42, 43, 82 
Tetragonopterinae ... 37, 100 
Tetragonopterus .... 101, 131 
T. argenteus ............. 131 
T. nigripinnis ........... 21 

. tetramerus, Aequidens .. . 
· ............... 494, 497, 511 

thoracatum thorac a tu m, 
Hoplosternum .. '21, 384, 387 

Thoracocharacini ........ 165 
Thoracocharax ........... 165 
T. stellatus .. 21, 22, 25, 165 
thrissoceps, Loricaria .... 413 
títcombi, Hatcheria 34, 358, 361 
tortuosus, tortuosus, Paro'; 

don . " ...... " .. " . 182, 184 
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Trachycorystes ...... 273, 276 
T. albicrux ........ ,. 276, 2'77 
T. ceratophysus ......... 277 
T. galeatus ..... " . .. 276, 27S 
T. striatulus .... 21, 277, 2M 
T. teaguei .......... 277, 281 
Trllichydoras ........ 284, 293 
T. paraguayensis .... 293, 326 
trifasciatum trifasciatum, 

Apistogramma ..... 499, 501 
trifasciatus, Leporinus ... 223 
trimacuIatus, Anostomus 210 
Triportheinae .... 37, 83, 153 
Triportheus .............. 153 
T. angulatus angulatus .. 155 
T. anguIatus curtus ..... In 
T. paranensis ............ 153 
trucha, Perci:chthys ..... . 

· .......... " ... 481, 483, 491 
typicus, Phoxinopsis ..... 179 
ucayalensis, Angeneiosus .. 

· ..... , " ........... 269, 272 
ulreyi, Hemigrammus 119, 120 
unitaenillitus, Hoplerythri-

nus ............ 21, 225, 256 
uruguayanae, Macropsobry-

'con .................... 94 
valenciennesi, Ageneiosus 

· ...... " ., " ., . 269, 270, 301 
mlenciennesi, Parapimelo-

dus .. , ............. 304, 319 
Vandelliina.e ..... 37, 350, 366 
variegatus, Galaxias .. 71, 73 
vaz-ferreirai, Homodiaetus 

· .......... " .... '" 362, 364 
viedmensis cuyanus, Diplo-

mystes ....... 264, 265, 290 
viedmensis viedmensis, Di-

plomystes .............. 263 
vinciguerrai, Percichthys : . 

...... , ............. 481, 483 
virescens, Eigenmannia .. 

· ................... 247, 251 
vittata, Crenicichla .. 51'5, 519 
vittata, [Peckoltia ........ 420-
\ittatus, Aequidens, .. 494, 497 
vittatus, Otocinclus .. 392,. 394 
vittatus, Schizodon ...... 212 
vulpinus, Rhaphiodon 167; 173 

- 601-

,'.":, 

Sitio Argentino de Producción Animal

601 de 602



Pág. Pág. 

'\tedelli, Anadoras ........ 285 X. barbatus .. , " " ... 372, 397 
~rmanni, Iheringich- zebra, Haplochiton ....... 75 

thys ............... 337, 299 Zoarcldae ................ 534 
Xenocara. .... , ....... 417, 432 Zungaro ............ 296, 325 
X. gymnorhynchus ....... 432 Z. zungaro ............... 325 
Xyliphius . .. . . .. .. .. . 369, 372 zungaro, Zungaro ........ 325 
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