
"íl:\ISTl-.1110 íiE EIHJ<:.\Clll\ LIE L\ :\ \CfU'i 
I '.'it\·p,ll8l:DAD ;\ACIO'.'i\l, flF. E\'A T>EJ\~'\ 

1·\Cl:LTAO º'~ f:JE"H.I.\~ ?BTCU\l.V.S T ·,n-sEO 

TOMO XVI 
NOTAS DEL MUS:BO __ ....__ ___ -- ----------------: 

CO~THIHUCIÓ~ A J;;\ SISTE11i\ TICA 

oi; 1 .0~ 

PECES CARAélD'OS LL:\M.\DOS (( DIE~TUD08)) 

AIUfO:\'fJ\ S. ALONSQ l'>E :Al\.\.}WlRU 

·e:YA PERú"f (P.Rov. BusNM. AiaEs) 
111· 1!(1 tl,1c& ~ii:GF.l'ITIII \. 



T0:\10 XYI 

'.\IlNISTERIO m; EDUCACIÓN DE LA NACIÓN 
L"liIVERSIDAD NACIONAL DE EVA PERÓ!'I 

l'ACULTAD DE CIE!ICIAS !IATURALES Y MCSEO 

. NOTAS D:S:L MUSEO 
Zoología, N• 145 

CONTRIBUCIÓN A LA SISTEMÁTICA. 

DE LO!I 

PECES CARÁCIDOS LLAMADOS 11 DIENTUDOS >> 

Poa ARMONÍA S. ALONSO DE ARAMBURU 

El presente trabajo, realizado con materiales de Ja Sección 
Ictiología de la División Zoología Vertebrados del Museo Eva 
Perón, es el comienzo de una revisión futüra de todas las especies 
de la familia Characidae, que se agrupan bajo el nombre vulgar 
de (( Dientudos n, Hay en nuestras colecciones aproximadamente 
cuatrocientos ejemplares de dichos peces, provenientes de diversas 
localidades del país. 

Se tratan en esta contribución dos subfamilias: Characinae y 
Acestrorhamphinae. De la primera subfamilia se consideran dos 
géneros: Cynopotamus, con una especie y Roeboides, con dos 
especies. La ubicación sistemática de la especie R. bonariensis fué 
posible gracias a la gentileza del doctor Leonard P. Schultz, del 
Museo Nacional de los Estados Unidos, en Wáshington, a quien 
quedo muy reconocida por el envío de las fotocopias de la diagno
sis y de la lámina de Steindachner ( 18¡9), autor de la especie que 
fuera creada por él sobre materiales dei Río de la .Plata y que 
desde entonces no había sido descripta en ningún trabajo posterior. 
En esta subfamilia se incluye también el género Cyrtocharax, pero 
habiendo examinado varios ejemplares, no ha sido incorporado a 
este trabajo, pues a raíz de una consulta al doctor Schultz, quien 
en su último trabajo ( I 950) al dar la diagnosis genérica incorpora 
un carácter dentario no citado por él en un trabajo anterior ( 19~ ~) 
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y que está en discordancia con mis materiales, el doctor Schultz 
ha contestado aceptando la rectificación, lo cual será motivo de 
Qtra nota. 

De la segunda subfamilia se tratan dos géneros: Acestrorham
phus, con dos especies, y Acestrorhynchus, con una especie. 

Acompaño seis figuras de los perfiles y caracteres esenciales de 
las especies, y un mapa con las localidades citadas. 

CHARACIDAE 

Characinae 

Género CYNOPOTAMUS Valenciennes 

Cynopotamus Valenciennes, 1849, Hist. Nat. Poiss., vol. XXII, pág. 316; 
Eigenmann, 1912, lllem. Car11e9ie Mus., vol. V, pág. 4o3; Jordan, 
1919, Genera of Visites, part. II, pág. 24:i. 

Roestes Günlher, 1864, Cal. Fis/1. Brit. Mus., vol. V, pág. 347. 

Genotipo : Elydrocyon argenteus Valenciennes. 
Cuerpo comprimido, sin carena o quilla delante de las alelas 

pélvicas, ·una quilla desde la base de dichas aletas hasta el origen 
de la anal ; origen de la aleta dorsal ligeramente anterior al de la 
anal, la base de la anal con una vaina escamosa de tres hileras de 
escamas de ancho; escamas ctenoides; boca· grande oblicua, con 
dientes en dos hileras en ambas quijadas; hilera externa de la qui
jada ºinforior formada por cuatro o cinco pares de caninos, siendo 
el tercer par el de mayor tamaño, el último par seguido por una 
serie de pequeños diehtes cónicos muy próximos unos a otros; la 
hilera interna consta de 'una serie de dientes cortos que van desde 
el tercer canino a la región sinfisial, sus puntas se dirigen hacia 
adentro y atrás, su número oscila entre ocho y doce a cada lado. 
La hiléra externa de la quijada superior formada por un par de 
caninos en el extremo anterior del premaxilar, y otro par en la 
articulación de este hueso con el maxilar, además una serie de 
dientes pequeños entre estos dos pares de caninos, dientes maxila-
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res en una sola serie muy próximos unos a otros; la hilera interna 
está repl'esentada por dos dientes cónicos sobre cada premaxilar; 
sin dientes en los palatinos y en el vónier. 

Membranas branquiales libl'es desde el istmo ; aletas pectorales 
de menor longitud que la región postorbital, llegando sólo a la 
base de las aletas pélvicas, éstas se implantan anteriormente al 
origen de la dorsal; escudo pectoral con una muesca poco marcada; 
región pre-dorsal con numerosas escamas pequeñas implantadas 
muy próximas unas de otras; mancha humeral y caudal general
mente presentes ; rastrillos branquiales 2-1-5. 

Cynopotamus humeralis (Valenciennes) 

Nombre vulgar : « Dientml:to » 

(Fig. 1) 

, Jiydr~cyo11 humeral is Valenciennes, 18,17, Voyage l' Amérique Meridionale 
·; ll. A. D'Orbigny. Poiss., vol. V, part. 2, pág: 9, lám. II, fig. 2. 

Gyilopolam!U húlrieralis C,uvier y Valenciennes, 1849, Hisl. f\'at. Poiss., 
. vot XXI),. pág .. 32ó';:;l{.,~ 1860, De11f,sch. Alead. Wiss. Wien., 

vol. X.Vlll, pllg. 49,Jáili;~·7, 6gs. 15 y 15 a; Garman, 1890, Bull. 
Essex lnst., vol. XII, n• 3, pág. r 3 ; Eigenmann y Eigenmanu, 1891, 
Proc. U. S. Nat. Mus., vol. XIV', pág, 58; Schultz, 1950, Studies 
Ho11oring Trevor Kincaid, pág. tl8. . 

Anacyrlus humera/is Günther,' 1~4. · C.at. Fis/1. Brit. Mus., vol. V, 
pág. 348. 

Eucynopolamus l1umei-alis Eigenmann, 1910, Repl. Princelon Univ. Exp. 
Patago11ia, vol. III, part. 6, pág. &65; Poizí, 1945, GAEA, Aaal. 
Soc. Arg. Est. Geog., tomo VH, entregu:'28-', pág. 25¡. 

· Cynop.otamut arge11leus I!:igenmann y Ogle, 1907, Prod. U. S. Nat. Mus., 
vol. XXXIII, pág. 32. 

Anacyrtus (Cy11opot<1m11s) lmerii Steíndachner, r878, Denlrsc/1. Alead. Wiss. 
lVien., vol. XXXIX, pág. 65. 

Eucynopotamus k11erii Eígenmann, (910, Repl. Pri11celon Unív. Exp. 
Patagonia, vol. Uf, part. 4. pág. 645. 

,,. ,.,·,:Cyrwpotamus knerii Eingenmann y Eigenmann., 1891, Proc. U. S. Na!. 
M1ís., vol. XIV, pág. 58; Eigenmann y Norris, 1900, Ueu . .l/us. Pau-
lista. V()!. ~V, nº 2, pág. i43. . 



300 

Cuerpo elevado y comprimido; perfil dorsal de la cabeza subiendo 
oblicuamente, pero casi en línea recta, elevándose para alcanzar su 
máxima altura en ei origen de la aleta dorsal y bajando suavemente 
hásta el origen de la caudal ; perfil ventral plano desde las aletas 
pectorales a las pélvicas, para seguir aquillado desde estas últimas 
hasla el orificio anal ; altura del cuerpo, tomada anteriormente a 
la aleta dorsal, mayor que la longitud de la cabeza, 3,17 en la 
longitud del cuerpo ; altura de la cabeza en la longitud de la 
cabeza 1,42; cabeza 3,51 en la longitud del cuerpo; hocico 2,46 



Fig. 1. - - C~YrwpfJl.anw.s humera/is (Valcucicnnes) 



en la longitud de la cabeza ; ojo, rodeado de una orla adiposa, su 
diámetro 4,62 en la longitud de la cabeza, 1,37 en la del interor
bitario y I ,87 en la del hocico ; boca grande, oblicua ; la quijada 
inferior más corta y angosta que la superior, con la boca cerrada 
los caninos anteriores y laterales sobrepasan la quijada inferior ; 
dientes de la hilera externa de la quijada superior representados 
por un par de caninos en el extremo anterior de los premaxilares 
y un segundo par en el extremo posterior del mismo hueso, una 
hilera de ocho dientes cónicos pequeños entre los dos pares de 
caninos ; la hilera interna representada por dos dientes cónicos en 
cada premaxilar, ubicados a la altura del tercer y quinto diente 
cónico de la hilera externa ; sobre el maxilar una serie de dientes 
cónicos muy próximos unos a bLros; dientes de la quijada inferior 
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también en dos hileras, la externa representada por cuatro pares 
de caninos y la interna por una serie de dientes cónicos que van 
desde el tercer canino hasta la región sinfisial ; los caninos, espe
cialmente los del tercer par, que son los de mayor tamaño, se 
alojan en la quijada superior en una especie de alvéolos; luego del 
último par, sigue "una serie de pequeños dientes homólogos a los 
de la quijada superior; la aleta dorsal tiene once radios (l-10), su 
-0rigen es anterior al origen de la anal y equidista del extremo del 
hocico y del nacimiento de los radios caudales; aleta anal larga, 
con 1(43 radios, su base representa casi un tercio de Ja longitud 
del cuerpo; las aletas ventrales cortas, sin' alcanzar el origen de la 
anal; aletas pectorales llegan hasta la base de las pélvicas; la línea 
lateral con 94 + 6 escamas perforadas ; corre por la parte media 
del cuerpo; aleta caudal muy escamada, llegando las escamas más 
allá de la mitad de los radios caudales medios; rastrillos bran
quiales del primer arco 3 + 5 ó (2 +.1 + 5). 

Cofor amarillento, con el dorso más oscuro; además una banda 
oscura que va desde la mancha humeral a la mancha caudal, esta 
banda tiene su borde inferior en Ja línea lateral. 

Material examinado : 3 ejemplares de Rosario (Provincia de 
Santa Fe); número de entrada: 28-V-40:..59, 60 y 61, long. 113, 
130 y i32 mm respectivamente. 1 ejemplar de Paraná Pavón 
(Provincia de Entre Ríos); número de entrada: 3-Vl-43-13, long. 
u 5 mm. 2 ejemplares de San Pedro (Provincia de Buenos Aires); 
número de entrada: l-IIl-46-10 y i l, long. 95 y 88 mm respec
tivamente. 

Observaciones: La descripción está basada en un ejemplar (con
servado en formol al 5 °/0 ) de 130 mm de longitud, tomada desde 
el ex.tremo del hocico hasta la iniciación de los radios caudales 
medios. 

En los ejemplares de 88 y 95 mm las dos hileras de dientes no 
son tan notables como en aquéllos de mayor longitud, pues la 
hllera interna se implanta en la proximidad de la externa; en estos 
ejemplares el color es casi blanco y las manchas humerales y cau
dales completamente borrosas. El ejemplar de I 15 mm también 
ti1me muy poco marcada la mancha humeral. 
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El número de escamas de la línea lateral oscila entre : 89-94 + 
4-7, dependiendo esto del criterio que se siga para contar las 
escamas de poros sobre la aleta caudal. Los radios de la anal 
oscilan entre: 1-11-42-46; radios dorsales siempre 11 (l-10). 

Género ROEBOIDES Günther 

Roeboides Günther, 1864, Cal. Fish. Bril. Mus., YOI. V, pág. 345; 
Eigenmann, 1891, Proc. U. S. Nal. Mus. vol. X IV, pág. 57 ; Eigen
mann, 1910, Repl. Princelon Univ. Exped. Palagonio, vol. IU, pág. 
445; Eigenmann, 191~, lllem. Cornegie Mus., vol. V, pág. 398; Jor
dan, 191.9, Gene1·a of Fishes, vol. 111, pág. 333; Eigenmann y Allen, 
1942, Fishes of western Soulh America, Univ. Kenlucky, pág. ~58 ; 
Schultz, 1944, Proc. U. S. Nal. Mus., vol. XCV, pág. 3o3. 

Rhaeboides Berg, 1899, Com. Mus. Nac. Bt1enos Aires, tomo 1, nº 3, 
pág. 95. 

Cynocharax Fowler, 1906, Proc. Acad. Nal. Sci. Phi!., pág. 457. 

Genotipo : Epicyrtus microlepis Reinhardt. 
Dientes pequefí.cis, cónicos o tricúspidos, en serie única en el 

maxilar y en los lados ~e lá mandíbula, en dos series irregulares 
en los premaxilares y a vetes en el frente de la mandíbula, dientes 
uhiéados en el medio de los ptemaxilares ligeramenté agrandados; 
maxilares con dientes a lo largo de todo el margen o no; dientes 
anteriores de la mandíbula y uno en cada ángulo, ligeramente 
agrandados; varios tubérculos dentiformes, proyectándose hacia 
ad~lante desde la quijada superior al margen del labio ; maxilares 
frecuentemente con tubérculos análogos ; quijada inferior con 
cuatro tubérculos dirigiéndose hacia adelante; mejillas casi total
mente cubierias por los suborbitales ; membrana branquial libre 
del istmo; rastrillos branquiales similares en ambas ramas, fuertes, 
escasos y largos ; faríngeos con rastrillos cortos y rígidos; esca
mas pequeñas, cicloides ; aleta dorsal sobre el origen de la anal, 
ésta es muy larga y tiene de 4 2 a 5 7 radios ; aleta pectoral sobre
pasando el origen de la ventral ; pecho chato ; lengua libre ; línea 
lateral completa; canal alimenticio corto. 
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Roeboides prognathus (Boulenger) 
Xombre vulgar ; " Dientudo >> 

(Fig. l) 

Anacyrtus pro91iallms Boulenger, 1895, Proc. Zoo{. Soc. /,ondon, pág. 529;. 
Boulonger, i896, Trans. Zool. Soc. [,ondon, vol. XIV, part. 2, pág. 36, 
nº 79, lám. 8, fig. ti. 

Rhaeboides pro9nathus Ilerg. 1899. Com. Mus. Nac. Buenos Aires, tomo I, 
nº 3, págs. 96-97; Pozzi, 1945, G.EA, Anal. Soc. Arg. Est. Geogr .• 
entrega :.id•, pág. 2il7. 

Roeboides prognathus Eigenmann y Kennedy, 1903, Proc. Acad. Not. Sci. 
·Phi/., pág. 526; Eigenmann, Me Atee y \Vanl, 1907, Ami. Carnegie 
Mus., vol. IV, n• 2, pág. 1/¡3; Eigenmann y Ogle, t908, Proc. U. S. 
Nat. Mus., vol. XXXIII, pág. 32; f<~igonmann, 1910, Uept. PrincetlJll 
U11iv. Exped. Patagania, vol. 111, part. lj, pág. ljlj5; .Meneze~ y Oli
vcira e Silva. 19'i9, Rev. Brasil. Biol., vol. IX, n• 2, págs. 235-239. 

Altura del cuerpo 2,77 en la longitud del mismo; cabeza 3,72 
en la longitud del cuerpo; quijada superior proyectándose 2 ,5 mm 
sobre la inferior; dos tubérculos dentiformes dirigidos hacia afuera 
y hacia ad1mtro, dos sobre los lados del premaxilar, uno de ellos 
en el ángulo de éste con los maxilares y varios dispuestos sobre 
éstos últimos ; además otros dos sobre la quijada inferior ; dientes 
en ambas quijadas; diámetro del ojo 4,33 en la longitud de la 
cabeza, I en el interorbitario y 1,6 en el hocico; maxilares exten
diéndose debajo del ojo, a la altura de su tercio anterior; perfil 
dorsal cóncavo en la región de la cabeza, subiendo progresiva
mente hasta el origen de la dorsal primera, descendiendo luego 
hasta el origen de la caudal ; aleta dorsal con 1 I radios, el más 
largo de igual longitud que la cabeza ; el origen de esta aleta a 
igual distancia del extremo del hocico que de la iniciación de la 
caudal ; aleta anal larga, con 52 radios, su origen sobrepasa, hacia 
adelante, la perpendicular bajada desde el origen de la dorsal. 

Color amarillento, una mancha oscura en el extremo del hocico 
y en la base de la caudal, otra menos notoria en la región axilar; 
línea lateral completa, corriendo por la parte media del cuerpo ; 
esca mas de la línea lateral 81-82. 
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7 + 9 rastrillos branquiales sobre el primer arco. 
Material e:caminado : 2 ejemplares de Arroyo Zaimán, Posadas 

(Gobernación de Misiones); número de entrada 14-III-34-II y I 2, 

long. 119 y 115 respectivamente. 1 ejemplar de Santa Fel(Pro
vincia de Santa Fe); número de entrada: 1-11-49-32, long. 73,5 
mm. 1 ejemplar de Rosario (Provincia de Santa Fe); número de 
entrada: 28-V-40-58, long. 97 mm. I ejemplar de Puerto Paraná 





(Provincia de Entre Ríos); número de entrada: 15-IV-&6-29, 
long. 70 mm. . 

Observacione.~: La descripción está basada en un ejemplar 
(conservado en formol al 5 º/o) de 97 mm de longitud, tomada 
desde el extremo del hocico hasta la iniciación de Jos radios cau
dales medios. 

En los ejemplares de 115 y 119 mm los tubérculos dentiformes 
son mucho más notorios, sobre todo los ubicados sobre los maxi
lares . 
. El ejemplar de 73,5 mm es de color casi blanco y la mancha 
del ex~remo del hocico es mucho más marcada. 
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Roeboides bonariensis (Steindachner) 
Nombre vulgar : << Dientudo » 

(Fíg. 3). 

Anucy,.tus (Raeboides) bonariensis Steindachncr, 18¡9, l)e11hsc/1r. Akad. 
Wiss. Wien., vol. XLI, pág. 23, lám. VIII, fig. 1. 

A11acyrlus bonariensis Perugia, 1891, A1111. Mus. Civ. Gerwva, serie :id•, 

vol. X (XXX), pág. 648. 
Rliaeboides bonariensis Berg, 1899, Com. Mus. Nac. Buenos Aires, tomo 1, 

n• 4, pág. 1)5; Pozú, 19~5, GIEA, Anal. Soc. A,.g. Rsl. Geogr., 
tomo VII, entrega :1••, pág. 25-7. 

l:loeboides bonal'Íensis Eigenmann y Eigenmann, 1891, Pro e. U; S. Nat. 
Mus., vol. XIV, pág. 57; Eigenmann, Me Alee y Ward, 1907, A1111. 

Carnegie M11s., vol. lV, n• :l, pág. 154; Eigenmann, 1910, llepl. 
Pri11Ceton Unfo. E:r:ped. Palagonia, vol. III, parL 4, pág. 465 ¡ Fowler, 
1950, Ar1¡uiv. Zool. Esl. Silo Paulo, vol. VI, pág. lh8, lám. 378. 

Cuerpo elevado, comprimido, dorsalmente de contorno ·redon
deado; el contorno ventral es chato, anteriormente a las aletas 
ventrales, y aquillado luego de éstas; el perfil dorsal de la cabeza, 
ligeramente convexo desde el extremo del hocico hasta la región 
interorbital, aquí se hace muy suavemente cóncavo, para elevarse 
luego muy bruscamente hasta la aleta dorsal, formando así una 
curva muy marcada; la mayor altura del cuerpo 2, 2 en la longitud 
del mismo; la cabeza de tamaño moderado, su longitud 3,66 en 
la longitud del cuerpo ; hocico corto, de igual o menor longitud 
que el diámetro del ojo, 3,75 en la longitud de la cabeza; la qui
jada inferior. larga y ancha; estando la boca cerrada, el premaxilar 
la sobrepasa ligeramente ; con la boca abierta el maxilar se coloca 
perpendicularmente a la mandíbula. 

En el borde externo del premaxilar· hay, sobre cada lado, 
3 tubérculos dentiformes cónicos y romos; en la quijada inferior 
hay d.;>s a cada lado ; dientes en ambas quijadas ; de las dos hile
ras del premaxilar sólo la interna es continua ántero y lateralmente; 
la externa está formada por unos pocos dientes de mayor tamaño, 
dispuestos sólo anteriormente; la única hilera de la quijada infe
l'ior representada por un par sinfisial y otro lateral de dientes de 
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mayor tamaño, entre estos dos pares y después del último, una 
serie de dientes pequeños y muy próximos entre sí; el maxilar 
dentado en el tercio superior de su borde anterior; ojos grandes, 
su diámetro 3,33 en la longitud de la cabeza y 1, 18 en el espncio 
interorbital ; escamas pequeñas, cicloides ; la línea lateral com
pleta con 93 + 4 escamas de poros, corre por la parte media del 
cuerpo; la aleta anal larga de base escamosa, con Il-53 radios, su 





longitud es la mitad de la longitud del cuerpo; se implanta lige
ramente por delante del origen de la dorsal; la aleta pectoral larga. 
un poco más corta que la longitud de la cabeza, llega más allá del 
origen de las ventrales, éstas sobrepasan el origen de la anal. . 

La mancha humeral ubicada sobre la línea lateral, es más noto
ria que la caudal ; la banda plateada se extiende también sobre la 
línea lateral ; el extremo de los radíos caudales muy débilmente 
ennegrecidos~ · 

Material examinado: 1 ejemplar de Rosario (Provincia de Santa 
Fe); número de entrada: 28-V-fo-56, long. 92 mm. 1 ejemplar de\ 



- 307 -

Río de la Plata (Cerca de Eva Perón, ex La Plata); número de 
entrada 17-XIl-32-17, long. 103 mm. 2 ejemplares de Eva Perón, 
ex La Plata (Provincia de Buenos Aires); número de entrada: 
16-XII-32-38 y 15-XII-32-14, long. 110 mm y 101 mm respec
tivamente. 

Observaciones: La descripción está basada en un ejemplar (con
servado en formol al 5 º/0 ) de I 10 mm de longitud, tomada desde 
el ex.tremo del hocico a la iniciación de los radios caudales medios. 
El ejemplar de 103 mm de longitud tiene las manchas humeral y 
caudal muy poco marcadas. El ejemplar de 101 mm tiene la man
cha humeral del lado derecho mucho más delimitada, la caudal 
totalmente borrada. 

El ejemplar de 92 mm tiene ambas manchas, pero la humeral 
es particularmente intensa y muy negra; los extremos de los radíos 
caudales, anales y dorsales ennegrecidos, este ejemplar es el que 
corresponde a 'los caracteres de la figura de Steindachner. 

Acestrorharnphinae 

Género ACESTRORHAMPHUS Eigenmann 

Acestrorhamphus Eigenmann, 1903, Smiths. Mise. Col/., vol. XLV, 
pág. 146. 

Sphyroenocharax Fowler, 1907, Proc. Acad. Nat. Sci. Phi/., vol. LVIII, 
pág. 460. 

Genotipo: Hydrocyon hepsetus Cuvier. 
Cuerpo alargado, ovoide, comprimido y de bordes redondeados; 

cabeza y hocico cortos; quijada superior con caninos bien desarro
llados sobre los premaxilares; maxilar con dientes pequeños y ase
rrados en todo su borde; mandíbula con caninos grandes adelante; 
después del último canino una hilera de dientes pequeños muy pró
ximos entre sí y una hilera única de dientes cónicos afilados en los 
palatinos ; línea lateral completa ; escamas de tamaño moderado, 
en número que oscila de 47-75 en la línea lateral ; origen de la 
dorsal más próximo al extremo del hocico que al origen de la 
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caudal ; las alelas pectorales pueden alcanzar o no a las ventrales 
en sn origen, estas últimas sin llegar al origen· de la anal; rastri
llos branquiales setiformes ; manchas oscuras en las regiones 
humeral y caudal. 

Acestrorhamphus jenynsi (Günther) 
Nombre vulgar : ¡{ Dient.udo » 

(Fíg. 4) 

Hydrocyo11 liepsetus Jenyns, 18h (no de Cuvier 1829), Fish. Zoology, 

.Bengle, págs. 128-129. 
Xiphorhamplius jenynsii Gonthér, :1-864, Cal. Fish. Brit. Mus., vol. V, 

pág. 356; GünLher, 1880, Ann. Mag. Nat. Hisl., vol. VI, pág. 15; 
Eigenmarin, 18!)4, Proc. New York Acad. Sci., vol. VII, pág. 365 ; 
Evermann y Kendall, 1907, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. XXXI, 
pág. 84. 

Xiphorhamplius hepsetas Steindachner, 1876, en parte, Sit::ungsber, K. 
Wien. Akad. Wiss., págs. 35-36, lám. III, lig. 4; Eigenmann y Eigen
mann, 1891, Proc. U. S. Nat. Mus., vol, XIV, pág. 58, 

A.cestrodiamplius jenynsi Eigenmann y Ogle, 1908, Proc. U. S. Nat . 
.Uus., vol. XXXIII, pág. 35; Eigenmann, 1910, Rept. Princeton 

Univ. Ea:ped. Patagania, vol. UI, part. &, pág. 447; Mac Donagh, 
1930, /lev. Mus. La Plata, vol. XXXII, págs. 231-233; Mac Donagh, 
1931, Not. Prelim. Mus. La Pinta, tomo I, págs. 255-289; Mac Do
nagh, 1934, Not. Prelim. Mus. La Plata, tomo III, págs. 183-197; 
Mac Donagh, 1934, Rev. Mus. La Plata, vol. XXXIV, págs. 49-50, 
lám. IV, fig. 3; .Fowler, 1950, Arquiv. Zoo/. Est. Sao Paulo, vol. Vf, 
págs. 325-3.:16. 

,\cestrorhynchus jenrnsi Devincenzi, 1924, Anal, Nac. Mus. Montevideo, 
>oric Ir, vol. I, pág. i¡8, lám. 13. 

Cuerpo alargado, comprimido, ovoide, de contornos redondea
dos ; el perfil dorsal de la cabeza sube en una· línea oblicua, pero 
recta desde el extremo del hocico al ápice del proceso occipital ; 
en este punto se hace· convexo hasta la dorsal primera, bajando 
luego en una línea suave hasta el origen de la aleta caudal ; la 
altnra del cuerpo· 3,22 en-la longitud del mismo; cabeza de tamaño 
moderado; su longitud 3,45 en lá longitud del cuerpo; su ancho 
aproxÍmJ.ldamente 2 en su longitud; hocico 3,23 en la longitud 
de la cabeza. 

1 
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Estando la boca cenada, la quijada superior se proyecta sobre 
la inferior dejando al descubierto los caninos del premaxilar ; con 
la boca abierta la mandíbula es más larga; maxilar largo, se 
.extiende desde las narinas hasta la vertical trazada por el borde 
posterior del ojo; dientes de la quijada superio1· en una sola hilera, 
<:on un par de caninos en el extremo anterior del premaxilar y 
<>tro par, de menor tamaño, en la articulación de este hueso con 
.el maxilar ; entre los dos pares de caninos, cuatro dientes peque
ños y encorvados ; el maxilar provisto de una hilera regular de 
pequeííos dientes muy próximos entre sí y ligeramente encorvados 
hacia atrás, asemejándose a los dientes de una sierra ; una hilera 
similar sobre cada palatino ; los dientes de la mandíbula también 
.en una hilera formada por un par de caninos sinfisiales, de mayor 
tamaño que los del premaxilar, y que se alojan en dos especies de 
.alvéolos en la quijada superior cuando la boca está cerrada; a 
<:ada lado de éstos hay tres caninos más, todos de menor tamaño 
que el anterior; después del 1íltimo par sigue una hilera de peque
ños dientes similares a los del maxilar, que son cónicos, agudos, 
y están muy próximos unos a otros; no hay dientes ni en el vómer, 
ni en la lengua, ésta es libre en su extrnn1o y de contorno redon
deado. 

Ojo más bien grande, su diámetro, 5,5 en la longitud de la 
<:abeza; 1,7 en la longitud del hocico y 1 ,6 en el interorbitario; 
escamas de tamaño moderado, 53 + 3 escamas de poros en la línea 
lateral, ésta es completa y corre ligeramente por debajo de la mitad 
del cuerpo, hay 13 hileras desde la línea lateral al origen de la dor-

. sal y 10 hasta la región ventral; la aleta anal tiene IIl-24 radios, los 
f."adios del borde anterior son más largos, su base está contenida 4, 13 
en la longitud del cuerpo ; el origen de la aleta dorsal es equidistante 
del extremo del hocico y de los radios caudales medios, se implanta 
sobre una vertical que pasa por la mitad de la línea comprendida 
.entre el origen de las ventrales y de la anal ; la aleta adiposa y el 
último radio de la anal, sobre la misma vertical; las aletas pecto
rales no alcanzan el origen de las ventrales y éstas tampoco llegan 
al de la anal ; las aletas ventrales tienen una escama axilar que es 
un tercio de la longitud de la aleta. -·--· ----- ······--··· · 
~.,------~--,.,-··-----

'1 
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La mancha humeral y caudal como así también la banda que 
las une están bien marcadas ; la coloración del dorso es castaño 
claro; las aletas, salvo los cuatro radios caudales medios que son 
oscuros, no tienen ninguDa mancha o puntos. Esto, sobre material 
conservado. 

Material examinado: 2 ejemplares de Laguna Alsina (Provincia 
de Buenos Aires); número .de entrada: 10-1-50-45 y 43, long. 
190 y 240 mm respectivamente . . 1 ejemplar de Río Tercero (Pro
vincia de Córdoba); número de entrada: 24~XI-39-14, long. 194 
mm. 6 ejemplares de Río Qnequén, Necochea {Provincia de Buenos 
Aires); mímero de entrada: 6-111-34-4; long. 109~ 123, 123, 
124, 129 y 158 mm. 2 ejemplares de Río Quequén Salado (Pro
vincia de Buenos Aires); número de entrada: 1-Vll-44-11 y 12, 
long. 150 y 135 mm respectivamente. 1 ejemplar de Laguna 
Cochicó (Provincia de Buenos Aires); número de entrada: 1-IV-
30-1, long. 175 mm. 1 éjemplar de.Laguna Chascomús (Provincia 
de Buenos Aires); número de entrada: 16-X-36-6, long. 147 mm. 
16 ejemplares de T1·es Arroyos (Provincia de Buenos Aires); 
número de entrada: 1-111-43-10, long. 92, 91, 91, 90, 90, 89, 
88, 85, 85, 84, 80, 81, 79, 78, 77 y n:mm respectivamente. 

Obse1•vaciones: La descripción está basada en un ejemplar (con
servado en formol al 5 º/0 ), de 190 mm de longitud, tomada desde 
el extremo del hocico hasta la iniciación de los radios caudales 
medios. 

La coloración amarilJa que se observa en los ejemplares de 
Laguna Alsina se debe a la abundancia de tejido adiposo de los 
mismos. El ejemplar de Córdoba es una hembra próxima a deso
var, por lo tanto, el alto y ancho del cuerpo están sujetos a una 
gran variación. 

Acestrorhamphus hepsetu~ (Cuvicr) 
Nombre vulgar ; « Dientudo n 

(Fig. 5) 

Hydrocy0>1 hepsel11s Cuvier, 1829, Reg. Anim., piig. 31!1; Valenciennes, 
1847, Voyage l' Amérique Meridionale Af. A. D'Orbigny, Poiss., vol. V, 
pág. 9, lám. IX, fig. 2. 
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llydrocyonfalcat11s Quoy y Gaimard, 1924, Voy. Uran. Zoo/., pág. 221, 
lám. 48, 6g. 2. 

Xiphorhynchus hepsetus Cuvier y Valcnciennes, 1849, Hist. Nat. Poiss., 

vol. XXII, pág. 343. 
Xiphorhamplms hepsetus ºGünther, 186.&, Cat. Pish. Brit. Mus., vol. V, 

pág. 356; Steindachner, en pal"le, 1876, Sitzungsber, K. Wien. Aliad. 

Wiss., págs. 35-36; Eigenmann y Eigenmann, 1891, Proc. U. S. 

Nat. Mus., vol. XIV, pág. 58; Cope, 1894, Proc. imer. Philos. Soc. 
Phi/., Yol. XXXIII, pág. 85. 

Acestrorliamphus hepsetus Eigenmann y Kennedy, 1903, Proc.- Acad. 

Nat. Sci. Phil., págs. 527-528; Fowler, 1907, Proc. Acad. Nat. Sci. 
Phi!., vol. LVIII, pág. 460; Eigenmann, Me Alee y Ward, 1907, 
,4nn. Carnegie Mus., YoL IV, nº 2, pág. 15!i; Eigenmann, 1910, 
He.pi. Princeton Univ. Exped. Patagonia, vol. 111, par!. 4, pág. 441; 
Mac Donagh, 1940, Rev. Mus. La Plata (n. s.), secc. of., 1939, págs. 
93-94, 6g. IO; De,·incenzi y Teague, 1942, Anal. Mus. Hist. Nat. 
Montevideo, tomo V, 2dª serie, nº 4, pág. 82 ; Pozzi, 1945, GA?A, 

Anal. Soc. Arg. Est. Geogr., tomo VII. entrega :id•, pág. 257; Ama
ra) Campos, 1915, A.rquiv. Zoo!. Est. Sao Paulo, vol. IV, pág. 481, 
fig. 9; Louren90 Gomes, 1947, Miscell. Public. Mns. Zoo!. Univ. 
Michigan, nº 67, pág. ll:l; Fowler, 1950, Arquiv. Zoo/, Est. Sao Paulo, 

vol. vr, pág. 325. 

Cuerpo alargado, comprimido; perfil dorsal ligeramente cón
cavo desde el extremo del hocico al ápice del proceso occipital, en 
este punto se hac_e convexo hasta el origen de la aleta dorsal; 
bajando luego suavemente hasta el origen de la aleta caudal; altura 
del cuerpo 3,73 en la longitud del mismo; cabeza de tamaño 
moderado, su longitud 3;44 en la longitud del cuerpo ; 1, 2 en el 
interorbitario y 1 ,75 en el hocico; el hocico es aguzado, su longi
tud 2 ,95 en la longitud de la cabeza ; la boca es ligeramente oblicua, 
-estando cerrada la quijada superior sobrepasa a la mandíbula, pero 
con la boca abierta esta última es más larga. 

Dientes en ambas quijadas en una sola serie ; la hilera de la 
·quijada superior está representada por un par de caninos en el 
-extremo anterior del premaxilar y otro par en el extremo posterior 
del mismo hueso ; entre ambos pares una serie de 4 pequeños 
dientes, cónicos y afilados; el maxilar con una hilera de dientes 
pequeños enconados hacia atrás y muy próximos entre sí; la 
hilera de la mandíbula está formada· por un par de caninos sinfi-





siales de gran tamaño, que se alojan en la quijada superior en 
una especie de alvéolos:; siguen a éste pa1· de caninos tres pares 
más, cuyos tamaños van en orden creciente; después del último 
par, una serie de pequeños dientes, muy semejantes a los del 
maxilar: cada palatino con uña hilera de dientes cónicos, afilados 
y encorvados hacia atrás ; no hay dientes ni en el vómer ni en la 
lengua, ésta tiene su borde libre y aguzado ; el origen de la aleta 
dorsal, más próxima al extremo del hocico que al origen de los 
radios caudales medios, y sobre una vertical trazada anteriormente 
.al origen de la aleta anal; la aleta pectoral 1 ,38 en la longitud de 
la cabeza, no alcanza a la ventral en su origen ; aleta ventral 1 ,8 
en la longitud de la cabeza, no llegan al origen de la aleta anal, 
esta última aleta es larga, con III-28 radios; la longitud de su 
base 3,1,4 en la longitud del cuerpo. 

Escamas cicloides y de tamaño moderado, 70 escamas de poros 
en la línea lateral; hay una mancha humeral y otra caudal, la 
banda lateral es muy borrosa, los 4 ó 5 radios medianos de la 
.aleta caudal, negros. 

Material emaminado: 7 ejemplares del Río de la Plata, cerca 
de Eva Perón (Provincia de Buenos Aires); número de. entrada: 
9-IX-32-3, long. 102 mm; 9··1X-32,4, long. 135 mm; 4-X-
32-2!,, long. 170 mm; 4-X-32-20, long. 190 mm; 9-IX-32-2, 
long. 214 mm; 1-VII-32-1, long. :n3 mm; 22-VIH-32-4, long. 
'224 mm. 

Observaciones : La descripción está basada en un ejemplar 
{conservado en formol al 5 °/0 ) de 224 mm de longitud, tomada 
desde el extremo del hocico a la iniciación de los radios caudales 
medios. 

Todos los ejemplares examinados tienen las manchas humerales 
y caudales, pero en muchos de ellos son más marcadas. Las esca
mas han caído casi totalmente, siendo necesario t~ner en cuenta 
los plii;igues o bolsillos de la piel para su recuento. Este carácter 
parece propio pues no se presenta en A. jenynsi con tanta inten
sidad. 
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Género ACESTRORHYNCHUS Eigenmann 

Xiplwrynclws Agassiz, 1829, Sel. Gen. et Spec. Pise. Bi:as., pág. í6· 
Xiphorlwmphus Müller y Troschel, 1~45, f!orae. Iehtli., vol. I, pág. 17. 
Acestrorhynclius Eigenmann, 1903, Smillison. Mise. Coll., vol. XLV. 

pág. 146. 

Genotipo: Salmo falcatus Bl-0ch. 
Premaxilares· horizontales, con dientes en una sola serie, dos 

pares de caninos grandes, uno anterior y otro posterior, entre los 
cuales hay dientes más pequeños ; p<irte anterior y superior del 
maxilar ligeramente oblicua y con dientes similares a los del pre
maxilar; la parte posterior del maxilar muy oblicua y cubierta, 
salvo el borde dentado, por el suborbital cuando la boca está 
cerrada ; mandíbula con una sola hilera de dientes, dos pares de 
caninos en la región sinfisial y tres pares laterales ; entre los 
caninos dientes pequeños, cónicos ; una hilera de dientes en cada 
palatino ; las aletas pectorales no alcanzan a las ventrales en su 
base, y éstas no llegan al origen de la anal ; escamas cicloides ; 
línea lateral completa ; lengua larga y libre. 

Acestrorhynchus falcatus (Bloch) 

Nomhre vulgar : ce Dientudo " 

(Fig. 6) 

Salmo falcatus Bloch, 1794, Ausl. Fich., vol. VIII, pág. no, lám. 385. 
Xipliorhynchus falcatu.~ Agassiz, 18!19, Selecta Gen. et Spec. Pise. Bras., 

pág. 76; Cuvier y Valenciennes, 1848, Hist. Nat. Poiu., vol. XXII, 
pág. 337; Castelnau, 1855, Anim. Amér. Sud. Poiss., pág. 75. 

Xipliorhamphus jalcalus Müller y Troschel, 1845, Horae. lchth., vol. I, 
pág. 17; Kner, 1860, Denkschr Alead. Wiss. Wien., vol. XVIII, pág. 
57, Günther, 1864, Cat. Fish. Brit. Mus., vol. V, pág. 354 ; Eigen
roann y Eigenmann, 1891, Proc. U. S. Nat. Mus., vol. XIV, pág. 58. 

Ac~strorhynclius falcat11$ Eigenmann, 1903, Smithson. Mise. Coll., vol. 
XLV, pág. 146; Eigenmann y Kennedy, 1903, Proc. Acad. Nat. Sci. 
Phil., pág. 527; Eigenmann y Ogle, 1908, Proc. U. S. Nat. Mus., 
vol. XXXIII, pág. 34; Eigenmann, 1910, Rept. Princeton Univ. 
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Exped. Pata9onia, vol. III, part. 4, pág. &47; Eigenmann, 1912, 
J!em. Carne9ie Mus., vol. V., pág. 4o¡, lám. LXI. fig. 3; Dovincenzi 
y Teagle, 1942, Anal, Mus. Hist. Nat. Montevideo, tomo V, .:i•• serie, 
nº 4, pág. 81; Eigenmann y Allen, 194!!, Pishes of Western Soulh 
Americei, Univ. Kenluckj, pág • .:176; Amara.l Cámpos, 1945, Arquiv. 

Zoo l. Est. Sao Paulo, vol. IV, págs. 476"4í7, fig. 7. 
Aceslrorhamphus Jalcatus Pozzi, 1965, GA:í'A, Anal: Soc. Ar9. Est. Geo9., 

tomo VII, entrega 2d•, pág. 257. 
! Xiphor/iamphus ferox Günther, 1863. Anti. Ma9. 1\'at. Hist., vol. XII, 

pág. ,U3; Giínlher, 1864, Cat. Fisli. Brit. Mus., vol. V, pág. 355; 
Günther, 1868, Proc, Zool. Soc. London, pág . .:129. 

? ,lcestrorhynclws fero:c Eigenmann y Ogle, 1908, Proc. U. S. Nat. Mus., 
vol. X.XXIII, pág. 35. 

Cuerpo alargado, comprimido, de contornos dorsal y ventral 
redondeados; el perfil dÓ1·sal de la cabeza sube oblicuamente, pero 
en línea recta, de:;de el extremo del hocico al pr9ceso occipital, 
ascendiendo suavemente luego para formar su máxima altura en 
el origen de la aleta dorsal; altura del cuerpo 3,91 en la longitud 
del mismo; cabeza de tamaño moderado, su longitud 3,13 en la 
longitud del cuerpo; hocico muy aguzado, su longitud 2,6 en la 
longitud de la cabeza;· estando la boca cerrada el premaxilar sobre
pasa, 1/3 el diámetro del ojo, a la mandíbula, dejando al descu
bierto los caninos anteriores ; la boca es oblicua, su rictus menor 
que la mitad de la longitud da la cabeza, se extiende más allá del 
borde anterior del ojo; el maxilar cubierto, salvo su borde ante
rior dentado, por el suborbital ; se extiende oblicuamente hasta 
una vertical trazada, a 1/2 diámetro ocular, desde el borde poste
rior del ojo; ojo grande,_su diámetro 7,3 en la longitud de la 
cabeza; 2,8 en la longitud del hocico y 2, I en el espacio interor
hital. 

Dientes en. ambas quijadas, la superior con tres pares de caninos 
en el preqiaxil11r, siendo el segundo par el de mayor· tamaño ; 
entre el primer y segundo par hay una serie de nueve. dientes 
pequeños y cónicos; entre el segundó y tercer par hay dos dientes 
pequeños; el maxilar tiene un canino y tres dientes pequeños en 
su parte anterior, seguidos de una serie de dientes. aserrados que 
$e encuentran en el borde anterior de su extremo posterior ; una 



·.··~ . . 

----------·------... ·-··----- ---------- ----·· 
.. .... .'-·.: ........... · .. ~-



fig. 7. - LocaliC:ades c;tadas en el ledo; 1, Rosario; o, Paraná Pavón; 3, San 
Pedro; /¡, Arm~o Zaimán (Posadas); 5, Santa Fe; 6, Puerto Pal'aná; 7, Ciudad 
Eva ren;n ; 8, La¡¡,nna Alsina; \h llio Tercero; 10, Río Quequén (l'iecoebea); 1 T' 

Rlo Quec1uén ·salaJo; 12, la¿suna Cochicó; 13, La,suna Cha!:téomús; 1!h Tres. 

Arrn~os; 1t;, Rio Yuquerí (Concot'<lía); 16, Río de la Plata. 



hilera de dientes comeos en cada palatino; en la quijada inferior 
los die11tes en una sola hilera formada por cinco pares de canino~; 
dos pares en la región sinfisial, el segundo par es el más grande y 
se aloja en la quijada superior en una especie de alvéolos ; entre 
el segundo y tercer par hay una serie de cuatro dientes pequeños ; 
una hilera de dientes cónicos, pequeños, siguen al tíltimo par de 
canmos. 

La aleta dorsal, con 11 radios (Il-9), se implanta a la,altura del 
segundo tercio de la longitud del cuerpo ; la aleta anal moderada
mente larga, con IV-24 radios, presenta un lóbulo anterior formado 
por nueve radios, de los cuales el 4• es notablemente más ancho 
que los demás ; esta aleta se implanta sobre la vertical que pasa 
por el último radio de la aleta dorsal; la longitnd de su base 4,5 
en la longitud del cnerpo; la alela pectoral no llega a la base de 
la ventral y ésta no alcanza al origen de la aleta anal ; escamas 
pequeñas, cicloides ; la línea lateral completa, con 1 ro escamas 
de poros, corre ligeramente por debajo de la mitad del cuerpo; 
tiene una mancha humeral grande, colocada sobre la línea lateral 
de escamas, y otra más nítida sobre los radios caudales medios, 
unidas ambas por la banda plateada ; hay una tercera mancha, 
mucho más pequeña que las anteriores, ubicada delante del primer 
radio de la aleta dorsal; el extremo de todas las aletas ennegrecido. 

Material examinado : 2 ejemplares de Rosario (Provincia de 
Santa Fe); mímero de entrada: 28-V-40-40 y 41, long. 175 mm 
y 235 mm respectivamente. 2 ejempliues de Río Yuqnerí, Con
cordia (Provincia de Entre Ríos); número de entrada: 2- V-43-4, 
long. 169 mm y 2-V-43-17, long. 162 mm. 1 ejemplar de San Pe
dro (Provincia de Buenos Aires) ; número de entrada : 1 5-IV-45-4, 
long. 210 mm. 

Ob.~ervaciones : La descripción está basada en un ejemplat· 
(conservado en formol al 5 º/0 ) de 235 mm de longitud, tomada 
desde el extremo del hocico hasta la iniciación de los radios can

, dales medios. 
El ejemplar de 210 mm tiene las aletas pectorales y ventrales 

completamente negras. En todos los ejemplares la mancha hume
ral está ubicada por sobre la línea lateral de poros. 



En la sinonimia de la especie aparecen con interrogante, Xipho
rhamphus ferox Günther y Acestrorhynchus ferox (Günther), pues· 
Eigenmann y Kennedy (1903) ponen.ª X. ferox Günther como 
sinónimo de A. falcatu,s ( Bloch ). En un trabajo posterio~ de 
Eigenmann y Ogle ( 1908) vuelven a considerar como válida la 
especie Acestrorhynchus ferox (Günther). 

En trabajos posteriores de Eigenmann (1910 y 1912) y de 
Eigenmann y Allen ( 194 2) vuelven a insistir poniendo X. ferox 
Günther en sinonimia de A. falcatlls (Bloch), pero no hacen nin
guna mención· al A. ferox ( Günther) reconocido en el trabajo de 
1908. Por esto es que ambas son dudosas, ya que el autor citado 
no está de acuerdo consigo mismo ::iobre si X. ferox es sinónimo 
de A . .falcatas o es una especie válida. 

Nous DEL MusEo, tomo XVI : Buenos Aires, 27 de noviembre de 1953 
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