
- •;_."_ . ,- .. ·-~~. 

1]·.,N·. T·, ·· ·-LE1J··1n·--as· 1 H'E"·N F·~· ··A 1i· 1· 1·)·o·x'« A. ,• ,. • · ' ' ·lj r . ·· ' ' .' ·· I ' · ·· 

1 
. . . . ~ ' ... ·' _., . ' ., . ': > :, , • 

~ ,. • ;,. • ·' ~ . . ' · :< ... ... • •• , ... » •. ,· ~ . .• ' 
., ":,.· f,: , - : . ' :: . ~ ): . . •. : ~ • ·: , . .. . . . .... .. ~· . 

• . ~ , -~ -, . ,., >'.\'· ,¡-. ,, .~,. '· . - - , ., ., .. - .,._ ...... - . .... , . ,: .. f.: .. . '!.: ._ .... -• ·> • ,, , ·' • -~ ·• . • .... ... • • • • • • ""· • • • "· •• • ., 

:E1 '\ ,~· ::~·· ~~ r . . . . ~ ·' . ·\ . . : . : .. ' .. 



INSTIT UTO DEL )l l)SEO DE LA l)N l\' EIISIDAD NACIONAL DE LA l'LAT.\ 

NOTAS DEL MUSEO DE LA PLATA 
TOMO X Zoologia., N• 8 2 

HALLAZGO DE UNA LEPIDOSIREN PAHADOXA 

E N EL DE L TA DEL PARA NA 

Pon EMILIA.NO J. MAC DONAGH 

El u pez pulmonado», llamado Lolóch por los indios lengua, y 
que en gran parle del Brasil se I lama caramurú, la l epidosiren 
paradoxa Fitzinger , vive desde la isla Marajó en el Amalonas hasla 
el Chaco argentino. Es, por lo tan to, una de las fo rmas ani males 
que pertenecen a la vez a las cuencas del Amazonas, el Para guay · 
y el P~raná, hecho interesante por no ser aislado y qu e se opone a 
ciertas generalizac iones basadas en o tras d ist ribuc iones y con las 
cual es Eigenmann y otros autores trazaron cartas zoogcográ íicas 
prematuras. 

E l señor A ve lino Banio (h. ) ha publicado ( 1943) un buen resu-
men <le la faunística y bibliografía de esta especie por todos con-
ceptos <<paradoja!>>, y ha dado a conocer sus hallazgos de ejempla-
res jóvenes y medianos en las lagunas y esteros de los alrededores 
de Hesistenc ia , de los cuales acompafía excel entes fo tografías en 
vivo. Agrega observaciones en los acuarios. Resistencia es, pues, 
un lugar característico para esta especie . . 

El director del Museo de La Pla ta, doctor J oaquín F renguelli , 
coleccionó en los bo1·des de la u laguna ll, es deci r, los esteros de 
Ibeni, en Corrientes, una pieza cefáli ca inconfundibl e de este ani-
mal, ya seca ; con lo cual se aumenta su di stribuciún , y le da el 
neto caritcler para nen se . 

E n el aiío .19 [1!1, u11 anti guo pescador y concesionari o <le pesca 
en San Pedro, provincia de Buenos Aires, sobre el río Pa ra ná, 
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donde fo rma e l Della, él seiíor Alejandro Pallavic in i, pcsct> un 
ejemplar adulto de esta especie y me lo envió al \Juseo, consido-
rándolo raro, pnes nunca lo había visto. Es el hallazgo mús meri -
dional que se conozca, pues viene a quedar seis grados de lalitud 
al snr de Resistenc ia. 

E l ejemplar está en excelentes condiciones, salYo una pequeita 
rotura o mordedura en el extremo de la caudal. Mide 9!15 mm 
desde e l extremo del hoc ico hasta el ftnal del cuerpo en su parte 
muscul ttr, con más 6 mm de lo que sería la membrana de la cau-
dal ; es <lecir, se trata de uno de los m,,s graneles ejemplares que se 
hayan pub licado . 

Fig. 1. - Ejemplar de l tpido1ir,n paracltixa pe,e1t.lo en San Pc-dro, Delta del Paraná. 
Longitud de) cue,·po !)&5 ,nrtt 

Como ya está aclarado que no hay sino una especie, no necesito 
dar las proporciones diferenciales, de modo que me limito a ano-
tar algunas ele las medidas lomadas sobre el ejemplar consenado 
en solución formolada. Vertical de la inserción de la dorsal a Yer-
tical de la inserción de las pélvicas, 182 mm; base inserción pel-
Yicas al medio de radios base caudal, 32 ; base anterior pélvicas a 
iniciación ventral ele la cauda l, 55 ; cabeza, 102, midiendo desde 
el medio del hoc ico a la mitad de la abertura branquial ; abertura 
branquia l medida vert.i cttlmcnte, 16; ni tura de la cabeza, 78; altura 
ele! cuerpo en la inserc ión de la dorsal, 97 ; idem de la vertical de 
la pélvica, sin medir la altura de la a lela dorsal, 9G; longitud de 
la pectoral, estir.lda, 5o; de la pélvicn, 78 ; ancho ele la pecloral 
en la base, 7 ; ancho de la cabeza, ma yor, ¡o ; ancho del cuerpo, 
adelanle, 65, detrás, 55; longitud del ric tus de la boca , 51. 

Línea longitudinal de escamas, a pro xi madamcnte 2 29, desde 
la abertura branquial al final del cuerpo. 
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Las esca rilas ést.ín bien li1111didas, visibles, fini1cmente i mpllfl -
tadas, y cuesta trabajo sacarlas; sn prcpa.-ación exi¡;ió el abla11da-
111ic11Lo con s(iÍuciú.n de pol;isa y la.q5a maceracíón . Con10 en Ynrios 
frabaj bs he <lrscri pto el mét.o;do de estudio, no necesito explicar!,> 
aquí. Pero mi interés residía en saber si la II lcpidología )l sumi -
nistraría <falos sob1'.e la ccl~tl del ejemplar. Parece que nQ se prt~Slí', 
a diferencia de los teleósteos escamosos. Las escarüas son obloli~.fs 

• 

Fi;. ti, - I\•gi~n J. la caher.a. donde pu~de ~·""•P. la ci il\lriLnr.lñn de 111 linea, lat<"-
ralcs y ,u, ra111i6~cio11c1. Lis arruga, Yerli cale s <lel cuerpo , e dehen a quf te 1,) 
preiervú originariamente enroscado. 

o piriformes, de contornos redondeados, pero muchas son asi mé-
tricas. La diferencia en tre parte anterio r o campo expuesto, J ca.mpn 
embutido o posterio r, sue le quedar mu y marcado por la implanla-
óón de la epidermis. La escama tiende a ser al go cóncava, lo cual 
puede exagerarse por el tratamiento con la potasa, etc . Tratando de 
!tallal' algo equivalente a u n cenh·o o ru'.,cleo apena<; .,¡ hn hallado un 
reliculado m,,s fino. Pe1·0 como las cscaml\s ele teleósteos típicas, por 
ejemplo, de csquiénidos y ~erránidos , son en realidad piri1midcs 
achatadas, allí el centro queda determinado por s u or Í!:íen y marcndo 
por las aristas: en ésta el aspecto cóncavo no sirve para aque lla 
determinación . Como puede \'erse por la ligura r,, se observa en la 



escama un «escudo ,¡ o zoua interior, que recuerda vagamente el 
escudo del primer afio en las escamas típicas; pero no se ven otros 
y habría que suponer, o bien que tiene súlo dos niíos, ;,, cua l por 

Fig. 3. - La regióa de la , aleta :. pél~ica, vista de n.aeo 

lo conocido no puede ser, o hien que los otros no se marcan; eso, 
s i es una marca de año, pero puedo asegurar que no es artificio o 
defecto de preparación , porque esta escama n1icrofotografiada no 
fué ntontada, precisamente para no co mpri mirla . 

Fig. 6. - El ejemplar visto del lado ventral, donde •e ,·e como uaa mancha 
Ja ahcrt11.ra c loacal .,,mút ric,. 1 y la potlci~u del mit-1n·hro p;lvico 

Toda la superficie está esculpida con un retic ulado de forma 
exagonal, d e exágonos bastante regulares, si bien 11 0 iguales en 
tamaiio, y que en unas parles se marcan bien y en otras son mu-
cho más toscos e imprec isos; no he logrado dctcrmino1· nllí zonos 
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de c reci miento. Me propongo real izar <le nuevo este estudio siguien-
do otras técnicas, pa ra a provechar csle material más fresco, pues 
el otro de l museo es del siglo pasado. En cuanto a s n desn rroll o 
decía Kcrr (pág. 337) q nc 110 había sido irnesligado eu detnlle; 
pensaba que las espinas representaban dentículos . 

Fig. 5. - l.licrol'olograrta Je una c, cat11 1 Jol n,nco, que e,liH,e el 1·eticulaJo 
exagonal. Auweola(la una, 10 "ece, 

Las líneas laterales de poros m ucosos son muy singulares . Han 
sido descriptas dctalladamenle por Miranda llibeiro , CU)'OS dalos 
confirn10 . La primera línea o dorsal , es de poros transversales, 
largos, netamente tfos tacados, a espncios ba stante rc1:5u larcs; la 
segunda o med ia del flanco, da las ramificac iones cefáli cas la11 
complicadas que so u co010 lns descriptas por dic ho auto r ; la ter-
cera tiene algu nas ramificac iones ve rt icales, corno las de la dorsal. 



 

Los ojos son muy pequeiios, el de la derecha casi no se ve por 
las arrugas de la piel y la vuelLa c1ue da en lol'no de él una rami-
ficac ión de los poros mucosos. 

El colol' general e5 gris pizarl'eño con manchas neg l'o pizarrei\as 
en divet'sas pal'les. 

El lugar del hallazgo lo he descripto en mis trabajos de 1938. 
En el segundo de el los decía (pág. 89): H En San Pedro se contrató 

.a un an tiguo y experto pescador y con él se realizaron salidas coti-
dianas a los di versos puntos ,i. Precisamente este señor continuú 
desinteresadameule las colecciones, con el resultado de éste y otros 
interesantes hallazgos .• 

El ejemplar fué pescado en mayo de 1943 en el riacho « Los 
Lobos u, que desemboca en el Paraná aguas abajo de la ciudad de 
San Pedro, y es de gran correnta<la. Se utilizó anzuelo, a fondo, 
con mucha plomada, a catorce metros de hondura, y con carnada 
Je sitba lo (Procliilodus). 
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