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EJEMPLARES ANOMALOS DE HYPOSTOMUS COMMERSONI 
V ALENCIENNES, 1840 

(PISCES LORICARllD~E) * 
HuGo L. LóPEZ ** 

ABSTRACT: ANOMALOUS SPECIME.><s OF HYrosroMus cOMMERSONl V ALENCIENNES. 1840 (Pisces Loricariidae). Hypostomus com-
mersoni is one of the most widely distributed species within the family Loricariidae. Species with strong modifica-
tions in the skull structure where captures in severa! occasions from the Río de la Plata and the Chascomús lagoon. 
Number of ocurrences suggest that modification is nota mere individual variation. 



Fig. l.a. Hyposromus commersoni anómalo, Río de la Plata. 50j mm LT; b . H.c , normal Río de la Pla1a, 485 
mm LT; c. H .c., an6malo. laguna Chasrnmú~. Bs. As . . 210 mm LT. 



Hypostomuscomme.rsoni (fig. lb) es una de las 
especies de la Familia Loricariidae de más amplia 
distribución. Su límite meridional es la cuenca del 
Salado(Pcia. de Bs.As.). Ringuelet (1975) la ubica 
dentro del grupo de peces indicadores de la ictio-
fauna paranoplatense. Una descripción detallada 
de esta especie puede verse en López (1986). 

Ejemplares de H.c., con modificaciones en la 
estructura ósea cefálica provenientes de laguna 
Chascomús (Pcia. de Bs. As.) (fig. le) y Río de 
la Plata (Fig. la) fueron cedidos al laboratorio de 
Ictiología del ILPLA para su estudio. 

• Comribución científica Nº 382 del Instituto de Lim· 
nologfa "Dr. Raúl A. Ringudet" y N° 71 del Labora-
torio de ktiologfa del Museo de La Plata. 
•• Carrera del Investigador (CIC) 

Las relaciones morfoméricas en que se difieren 
de los ejemplares normales (Fig. 1 b) son: long. 
predll. est.; long. espina D/l. est.; long. espina 
P/I. est.; long. toriícicall. cab.; ancho interorb. IL 
cab.; ancho cab. /l. cab.; alt. cab.11. cab. y ancho 
bocal 1. cab.No presentan variaciones en el patrón 
de coloración ni en los caracteres meristícos. 

Los individuos de laguna Chascomús parecen 
haber tenido a fines de 1983 y principios de 1984 
su punto máximo de captura con respecto a los 
ejemplares normales (Sergio Gómez com.pers.). 

Las modificaciones morfológicas que están ocu-
rriendo dentro de las poblaciones de H.c. debe-
rían ser objeto de un seguimiento metódico y un 
estudio más profundo, principalmente desde el 
punto de vista genético y osteológico. para encon-
trar respuestas a este fenómeno sin antecedentes 
en la República Argentina. 



 
 
 

ProBiota 
(Programa para el estudio y uso sustentable de la biota austral) 

 
Museo de La  Plata 

Facultad de Ciencias Naturales y Museo, UNLP 
Paseo del Bosque s/n, 1900 La Plata, Argentina 

 
Directores 

 
Dr. Hugo L. López 

hlopez@fcnym.unlp.edu.ar 
 

Dr. Jorge V. Crisci 
crisci@fcnym.unlp.edu.ar 

 
Dr. Juan A. Schnack 
js@netverk.com.ar 

 
 
 

 
 

 
Versión Electrónica 

 
Justina Ponte Gómez 

 
División Zoología Vertebrados 

FCNyM, UNLP 
 

jpg_47@yahoo.com.mx 
 
 
 
 
 
 

Indizada en la base de datos ASFA C.S.A. 



Material examinado: l ej. CIMLP 9.-.11-87-1, Rio 
de la Plata, 505 mm L.T. col. C. Candia; l ej. 
CIMLP 9-11-87-2, laguna Chascomús, Bs. As., 
2W mm LT. col. N. Jriarc. 
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