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SU~IJ\IAlW 

N- localities for Argentrne fresh water fishes. l. 

Four species of Characiformes ( A.ttyan11x eil,!enn1unnioru111, Clu1 rac i,liu,n, rachou;i, C uri· 
maw¡,sis saladensis and />.reu,locurimr,t,i nitens) ancl five species of Silurifom1es ( Hy11011/l(/111/-
mus edentat11s, M e¡,,a/hdoras lt1ecigat11l11s, l·f<mw,lillet tts maculalus, C"ta1,lm1ctos melmn¡iteru-< 
and Ho1>lo.rternu,n. thor11cat:u11i thoracntu,n) are rt!t:<)rc..led frorn ten ne,v Argentine loca1ities. 
Ne ,,, distributional data a re cliscusscd. Re)evant morphologícal m easure1nents and son1e 
romments are added. 

En el present.e tl'abajo se cilan diez nuevas localidades para nueve especies 
de peces de agua dulce de la Argentina. Es un primer apor te de novedades de 
disiribución que permi t irán sucesivos ajustes del panorama zoogeográ[ico. Rin-
i;uelet (1975: 57) han serialado que " cuando se pretende hacer comparaciones 
entre los peces de uu sis tema hidrográfico con olros, ~ elemental partir de listas 
rlepuradas y fidedignas". P or otra parte, Lachner e t 11l. ( 1976: 621) comentan 
~ue " we know pract ieally noth ing about 1he natural di st ribution and ecology of 
these fishes / los sudame1·icanos / and many biogeographical problems are lar-

gely unsolved" . Naturalmente. la riqueza de la ictiofauna sudamericana justifica 
esta afirmaci,)n, pero debe mencionarse que el trabaj o de Ringuelet ( 1975 ) provee 
un el'.qu.ema muy del'\1rndo de los datos eonoeido;; has\\\ el presente, ~r lo menos 
respecto a la zoogeografía. Debe lamhién mencionarse e! pel igro de que las 
obras humanas <1ue dectan el ambienle modifiquen l11s distribuciones orig inale~. 

De las diez nueva;; loc11lidades (figura 1) nueve corr-esponden a la cuenca 
del Plata : la res tante al sistema endorreico del Panaholma y Mina Clavero. 
El material proviene de la colección ictiolúgica del Museo de La Plata : parte del 
mismo fue colectado recientemente por alguno de los autores . 

Las especies se o.rdenan segtin el esquema ta xonómico usado por Ringuelet 
et cil. ( 1967). En la sinonimia se incluyen la cila origina1 y la del arreglador, 
Además se indican el trabajo de Ringuelet et. al. (1967), que provee detallada 
~i nonimia argentina , y las publicaciones posteriores al mismo. 
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Ln Pk1ta,cpNICET). , . 
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f'iq. l. - LOCQHdadts Citadas en este trabajo. 

SISTEMAT!CA 

Familia TETRAGONOPTERIDAE 

Subfamilia Tetragonopterinae 

Astyanax (Astyanax) eigenmannk>rum (Cope, 1894) 

Tetragonopterm e. Cope, 1894: 89, t. 6, f. 8 (Localidad tipo: Río Grande do Su! ). 
Astyanax e.: Fowler, 1906: 346 (nueva combinación, redescripción); Arámburn 

y Menni, 1967 (medidas); Freyre, 1967: 37 ( Chascomús, biomasa}; Freyre 
et al., 1967: 425 (poblaciones en laguna); F reyre et al., 1967 ( poblaciones, 
biología ); Alaimo y Freyre, 1969: 200 (numerosidad de peoes, Cha5COmÚs ); 
Ar.lmburu et al., 1969 ( claves, medidas); Ringuelet et al., 1969 (alimentación); 
Ringuelet y .Orensanz, 1969 ( albufera Mar Chiquita ); Ringuelet, 1972: 72 
(ecología lagunar); Freyre, 1973: 39 (polución de laguna El Carpincho); 
llinguelet, 1975: 48 ( peces frecuentadores de aguas vegetadas, micro y nu,s<>ani-
malívoros ), 70, 82-86, 88-89 (distribuci6n); Menni y Lbpez, 1978: 104 (cla-
ve, distribución ). 

A. ( Astyano,c) e. Mic¡uelarena, 1977: 137 -140, f. 1 b ( es<1ueleto <-audal); Ringuelet 
et al., 1967: 104 ( clave, descripción, distribución ) . 

PROPORCIONES DIRECTAS Y REC UENTOS (10 ejs. long. estándar 40 a 72 mm, 
x 58,8 mm ). Cab. 3 ,46-5,16 (x-; 3,97) ; alto cpo. 2,69-3,75 ( ;; 2,90); dist. 
predorsal 1,86-2,10 (~ 1,96); dist. preanal 1,43-2,14 (~ 1,58); base anal 
3.26-4,00 (;, 3,66 ) ; ojo en cab. 2,18-3,27 ( ;, 2,93); ojo en hocico 0,54-,075 
(;;- 0,67); hoeico en cab. 4,00-5,14 (;; 4,39 ); interorbital en cab. 2,00-3.10 (x: 
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2.64 ); escamas long. 33-37 (7: 35); escamas t ransv. 6-7/ 5-6 (x: 6/ 5): dorsal 
ii 9: anal iii 19- ii i 23. 

DISTRIBUCIÓN GEO(;RÁF'I CA. Ringuell!t et al. ( 1967) mencionan esta especie 
('n J ujuy_ Salta , Córdoba y San Luis ( Argentina); además Paraguay y Rio Gran-
de do Su! ( Brasil). Posteriormente Arámburu y Menni ( 1967) y Arámburu 
et al. ( 1969 ) la mencionan para varias localidades de la Pampasia bonaerense: 
lagunas Monte , Chascomt'os . El Carpincho, Salada G.rande ( Madariaga) , Alsina y 
Cochicó. Ringuelet ( 1975) la ubica entre los peces de la cuenca del Salado y entre 
los de la llanura pampeana meridional , al sur de la cuenca del Salado. Se la halló 
en el s.i stema eodorrf!ico del Panaholma y Mina Clavero, e n Córdoba. 

MATERI AL EXAMINADO: 10 ejs. ClMLP 24-IV-17-1, arroyos San Lorenzo y 
Toro Muerto, Córdoba, febrero 1978, col. A. M. Miquelarena. 

Subfamílía Characídíinae 

Characidium (Jobertina) rachowi Regan, 1913 

C lwraci<lium rm;hodi Hegan, 1913: 231 (Loca liclacl tipo : Paranngui<, Brasil ) . 
Ch. (J.) rncl,owi: Ringuelet et ,,/., 1967: 1-89 (de:,cripci{,n ) ; Bone:to el al. , 1969: 

217 (lsl11 <le los Sapos )' El Vado, Santa r e) ; Ringuelel , 1~75 : 61 (río Pa· 
ran,1) ; Ringuelet et al., 1978: 242-257, f. 1,3 ( alrededores de Lll Plata ). 

PROPORCIONES DIRECTAS v RECUENTOS (3 ejs. Long. estándar 27 ,5 a 32 mm) . 
Cab. 3,20-3,33; alto cpo. 3.43-3,55; ojo en cab. 4 ,04-4,34; ojo en interorb. 0,95; 
ojo en hocico 0,86-0,90; hocico en cab. 4,47-5,00; interorb. en cab. 4 ,25-4.54; 
escamas long. 32-33: escamas transv. 10-11 ; escamas predorsale; 12-13 ; poros 
línea lateral 6-7; dorsal iii 11-ii 12; anal ii 7-i 9 ; ventral i 8; pectoral iii 7-iii 8. 

DISTRIBUCIÓN CEOCRÁFI CA. Este pez (ue citado nominalmente por Pozzi 
( 1945) de Resistencia; Travassos ( 1952 ) analizó material de la misma locali-
dad. Se halla prob3blemente a todo lo largo del Paraná ( Bonelto, 1969 y la 
presente mención) . Ringuelcl et 111. ( 1978) Jo citan de los alrededore5 de La Pla· 
ta, en el borde del dominio Subtropical según la terminología de Ringuelet ( 1961) 
o parte central de la provincia Parano-Plate nse ( rlo minio Paranense) en el sen· 
tido de Ringuelet ( 1975). En la misma zona se lo halli, en el arroyo Zapata 
(J. A. Schnack , com. pers.). Los autores ha llaron esta especie en el delta del 
Paraná. localidad intermedia entre las me ncionadas . 

l\fATERIAJ. EXAMINADO: 3 ejs .. CIMLP 2-111-65-65, delta de:L Paraná, col. 
A. Bachmann ; 7 ejs .. CIMLP-24-lV-79-2. arroyo Zapata, col. J.· A. Schnack. 

Subfamilia Curimatinae 

Curimatopsls saladensls Meinken, 1933 
Fii. 2 a. 

Curi11wtopSiS so/(J(/ensi., .Meinken, J93J: il ( Localidad tipo: Rb &,lacio. Sanla 
Fd: Ringuelet et 11/., 1967: 193 (dcscriJ)ción, datos biológicos ) ; Ri11guelet, 
1975: 61 (l'Ío Paraná) . 

PROPORCIONES DIRECTAS Y RECUENTOS (3 ejs . Long. ,estándar 28 a 32 mm). 
Cah. 3,20-3.62: alto cpo. 2.54-2,90; di~t. predorsal 2,15-2,46; dist. preventral 
1.88-2.00: dist. preana) l ,33-1,31 ; base dorsal 5,33-5,80; base anal 8 .00-8,05: 
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ojo en ub. 2.66,3,12: ojo en i11terorb. J.00 ; hocico en cab. 3.47,5,00: interorb. 
en cah. 2.66-3,12 ; long. peetoritl 5,28-5.8 1; e$Camas long. 30; ~!IS transv. 
5/ 6; escamas predo1'S8les 13-16; poros líuea lateral 8 : dorsal ii 9; anal iii 7-iii 8; 
ventral i 8 ; pectora l 14. 

D1sTa1e uc1ÓN GEOGllÁFI CA : Este pez se co,1sideraba ( Ringuelet et al., 1967) 
L-ooocido sólo de la loca1idad tipo. ya que !.u cilu de Poui ( 1945) para los 
rio,s Panná y P•raguay eran nominales, Se lo Juilló en la laguna lberi, en las 
cercao.ías de t. localidad C-Oloni11 Carlos Pellegrini, prONincia de Corrientes . 

.lúTElllAL t.XAMlNAD(l ; 3 ejll., CIMLP 24-lY-79-3. Colonitt C.rl,x PelLcgrin1, 
Co .. rientes, 7-3,1973, col. E. P. Tooni y C. A. Vicari. 
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Pseudocurlmata nitens (Holmberg, 1891) 

Curimot11s 11íte11s Holmberg, 1891: 184 ( LMalidad tipo: río Paragna)' al pie d~ 
Formosn) . 

Pse,,,iocurimat11 n.: Ringuelet et al., 1967: 200, f. 5 A ( ,-ombinaci6o nueva, des-· 
cripción, régimen iliófag <> ); Ringuelet, 1975: 61 , 68, 73 ( distrilmción geo-
gráfica ). 

PROPORCIONES DIRECTAS Y RECU ENTOS ( 5 ejs. Long. estándar 63 a 85 mm, 
x 72,4 mm). Cab. 3,40-3,86 (~: 3 ,57); alto cpo. 2.93-3,40 (-;;-, 3 ,13) ; dist. 
predorsal 2 .22-2,37 ( x: 2,31 ); dist. pre-.anal 1,21-2,02 (x' 1,51) ; base dorsal 
6.00-6,18 (;;- 6,08); base anal 10,00-12,60 [;, 11 ,41) ; ojo e n cab. 3,00-3,66 
(-;,- 3,20); ojo en ho)cico 0 ,76,0.85 (~ 0 ,82); ojo en interorb. 1,00-1 ,16 (; 1,07): 
hocico en cab. 3,60-4,40 (x: 3.80): hocico en interorb. 2 ,71-3,66 (x°7 2.99) ; 
a huta ped. caudal 7 ,33-8,09 ( x: 7 ,76): escamas long. 33-39; escamas trans,•. 
5/ 5; escamas predorsales 10-11: dorsal 11; anal 9-10. 

D1;;TRIBUC IÓN GEOGRÁFICA: Ringuclet "''· al. {1967) citan a esta especie para 
el r io Paraguay en Formosa, cuenca del Pilcornayo en Forrnosa, cuen ca del Ber· 
mejo en Salta y par~ el río Paraguay medio. Se la halló en dos nuevas localidades: 
el arroyo Yuquerí ( afluente del Uruguay) en Concordia, Entre Ríos; y en el 
riacho El Carrizal e-o Bella Vista , Corrientes. 

MATERIAL EXAMINADO: 2 ejs. CIMLP 2-V-43-1, arroyo Yuquerí, Concor-
dia. _ Entre Ríos. col. Exp. Doctor MacDonagh; 3 ejs .. CIMLP 24-IV-79-4, riach() 
El Carrizal. Bella Vi.,ta. Corrientes 16-9-1976, col. R. C. Menni et al. 

Familia HYPOPHTHALMIDAE 

Hypophthalmus edentatus Spix, 1829 

H111,011htlwlmus elfentatu., Spix in Ag,issiz, 1829: 16, t. 9 ("Ríos del Brasil Ecua, 
torial"); Ringuelet et al., 1967: 282 ( descripción, dislribudún ); Ringu~let, 
1975 : 62, 75 ( clistribuc ión geográficll ) . 

PROPORCIONES DI RECTAS Y RECU ENTOS ( 1 ej. Long. estándar 142 mm). 
Cab, 3 ,73; alto cpo. 4 .50: o_jo en l'ab. 7,6; ojo en hocico 3,1; ojo en interorb. 
3.00: altura cab. en ancho cab. 0 ,58; ancho cab. en long. cab. 2,71 : dorsal I 6 ; 
anal iii 61: pectoral J 16; ventral. 6. 

D1sTRIBUC1ÓN Cf:OCR.ÜICA: Ringuelet et al. ( 1967) mencionan esta especie 
para d río Paraoá mperior. medio e inferior; Chaco central y además Amazonia 
y Guayanas. Se la halló en el :Río de la Plata. a la altura de la localidad de 
Ensenada. 

MAT ERI AL EXAMINA DO: ] ej,. CJMLP 2-VlJI-73-13. Río de la Plata e,, 
Ens1;nada. col. R. H. Arámburu. 

Familia DORADIDAE 

Megalodoras IMYigatulus (Berg, 1901) 

D°'a.t foet>igt1t11l1t,t ller!(, 1901: 298-299 (Localidad ti¡>o: Dock Sur, puerto de 
Buenos Aires ) . 

Alegalo<loras l.: Ringuelet y Animburn, 1962: 44 (i ista, nueva combinaci6n); Rin, 
guelet et al .. 1967 : 287, f. 17 C ( descripción, distribucifm); fünguelet, 1975: 
62 ( disrr;bución geognifica ). 
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PROPORCIONES OIRECTAS Y RECUENTOS ( l ej. Long. estándar 77 .1 mm). 
Cah. 4 ,43; ojo en cnb. 7.9; ojo en interorb. 3,5: ojo en hocico 2,7 ; dorsal J 6 ; 
anal l2; escudos 2 L 

DJSTRIBUC IÓN CEOCRÁ FICA: Ringuelet el al. ( 1967) la citan para el río 
Paraná medio y Río de la Plata. Se la halló en Posadas, Misiones, es decir e n 
lo que Bonetto ( 1968 ) Uama Alto Paraná y l\fazza ( 1961 ) Para ná s uperior . 

M .HERIA L EXAMll'iAOO: 1 ej .. CJMLP ll-l X-61-66. Posadas, M isiones. 

Familia PYGIDIIDAE 

Subfamilia Stegophilinae 

Homodiaetus macul•tus (Stei ndachner, 1879) 
Fig . 2 b, c. 

Ste¡tophi/us maculmus Ste in<lac hner. 1879: 25, l. 4, f. 2 a , b ( L-Octlidacl tipo : 
.. La Phtta" ). 

Hon•<><liaetu.s ,n.: Eig:en,nann, 1918: 352, f. 26 ( Utuguayana. nneva combülación ): 
Ringuelet et al.. 1967: 363-364 ( cl .. ,;u·ipción, datos biológicos ) ; Rin<:uelet, 
1975: :11} ( datos hio\.',g\cos) . 6:}, 66 ( disrnhudón geográfica ) . 

PROPORCIONES PORCENTUALES Y RECUENTOS ( 1 ej. Long. estándar 7 1.6 mm). 
Cab. 15,50: alto cpo. 12.84; dist. predorsal 55.44 ; dist. preventral 49.58: dist. 
p reanal 67.13 ; ancho caheza en cab. 98.19 ; alto cabeza en ancho cab . 4 6.78: 
ancho boca en cab. 65. 76: altura cabeza en cab. 45,94 ; ojo en cab. 17.1 1: 
hocico eu cab . 18,01; dorsal 9 ; aual 7; espinas operculares 6/ 7 ; espinas interoper· 
culares 6/ 6: d ientes quijada superior 7 hileras: dien tes quijada inferior 5 biJeras. 

D1n a1 11 UC!ÓN CEOCllÁFlCA: Ringuelet et ul. ( l 967) mencionan esta especie 
par a el Río de la Pla ta. río Paraná medio e inferior. r ío U ru,,crua y medio y cuenca 
del Uruguay en el E~tado de Sao Paulo. Se la bailó en el río T ercero. Córdoba. 

ÚBSERVACIONES: Se trata de una especie reconocidamenle hematófaga y · 
parásita temporaria de peces, ct,nsiderada como uno de los pocos caso, auténticos 
de zoocoria conocidos ( E igemnann. 1918; Ringuelet et al.. 1967; Ringudet, 
1975). Según Ringudet ( 1975). busca refugio entre las raíces de fanerógamas 
flotantes. ~uestra observació n permite inferir que lambién se desplaza activa-
men\e en agua~ abim-las . pues con frecuencia , se fija al cue rpo de bañistas. Esto 
se ba comprobado en va rias local idades de l Parauá medio (Rosario, San :\'icolás, 
~an Pedro) tan to en lugares 0011 fondo fangoso y aguas tranquilas, como en a.guas 
abiertas del Para.ná propiamente dicho, con fondo de arena y sin vegeta ción flo-
tante próxima. Evidentemente es una especie con c ierla efectividad .le desplaza-
miento que busca acti,·a mente al huésped. Es notable que se fi je a organismos 
de sangre C:llien te, a Jo;; que produce. en breve tiempo, un a laceración múltiple 
con sus dierrles. Se han coleccionado materiales to.ruados en el lug ar de fijaci.', n, 
<\uedando por determinar la psofundida1\ y prolongaci{m de\ alaque. 

MATERIAL EXAMI NA DO: 1 ej .. CHfL P 1-X I-48-15. río Tercero. c ,;rdoba. 

Familia CALLICHTHYID~E 

Cataphractos melampterus (Cope, 1872) 
Fig . 3 a . b. 

C<tlliclttlttJ• mel«m11tem• ('..<,\1<'. lS'i'2: '275 , t. l <4, (. -l , 5 ( U>C'a\id1,t\ \i\Y-l: , i<) Am· 
piyacu 1 Perú ) . 

Ca1ap/lr(1ctos m .: Gosline, 19-10: 9 ( revisiún ele la familia ); Ringuel~I et al .. 1967: 
382. ( descripción ) ; Ringuelet. 1975: 63, 76 ( distribución geogrMica}. 
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l'!q. 3. - a y b- Ccri,zpt.--'99 melmaplenla, Arroyo Colorado; e y d- H,iplo. .. na•m tbONIICGtaa 1t.or<1· 
ocoham. Artoyo Bot.J. 
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PROPORCIONES CIRECTAS y REC (J EN TOS ( 1 ej. Long. est.índar 18,3 mm). 
Cab. 3 ,45; al10 cpo. 3,61; ojo en cab. 4 ,41; dorsal 1 7 ; anal 1 5; caudal 15; 
escudos serie dor.,al 22; escudos serie ,•entra! 21. 

DISTRIBUCIÓN <.EOG R.{FICA: Ringuelet et ctl. (1967) la citan para Re!liS· 
tencia, Chaco y además el río i\mpiyacu, P ertÍ; Pará y Ama:r.onia, Brasil. Rin· 
guelet (1975) de los ríos Paraguay y Paraná. Se la halló en el bañado del arroyo 
Colorado, Santa Fe. 

ÜBSE RVACIONllS: Se conocen muy pocos eje1nplares de este pequeiio calíctido. 
El material estudiado difiere muy le,•emente de los datos de Tortonese (1960 ) , 
quien menciona que e l malcrial de Cope está mt1y doñado. Coslin e ( 1910) e n s u 
rl'visión de los Callichthydae. indica que la dfaposición y número de las barbillas 
labiales en C,t1.ctphract.os son desl<Onocidos. Las de nuestro ej emplar corresponden 
prácticamente sin modificaciones a las descriptas por este autor como Tipo 1 
( Gos\ine. 1940, Ll), que se enc11entl"a en Hop!asternum y Cafüchthys. 

MATERIAL EXAMINA DO: l ej . CIMLP lO-Vlll-60-39, b!lñado del arroyo 
Colorado. Santa Fe . col. l\f. Gall'án. 

Hoplosternum thoracatum thoracatum (Valenciennes. 1840) 
Fig. 3 e, d. 

Ca/lic/11,/1ys thorttcatus Va lendennes in Cuv. & Val., 184,0: 230, 309, t. 4~3 ( Loca-
lidad tipo : Man;\, G uayana franl't!S!t ) . 

Hoplosternum t .: Eigenman,1 & Eigenmann. 1888: 164 { coml>inaci6n nn,·va ). 
H. t. t. : Ringu~let et <1/., 1967 : 387, 388 ( descripdón, elatos hiológk-os ); Ringcte· 

Jet, 1975: 41 ( hiolog[a ), 63, 76 ( distri buci(,n geográfica ). 

PROPORC \ ON i;.S D\kEC'T J.S '>' I\EC\JEN1"0S ( 2 ej:,. l.<>ng. estándar 40 a 50 mm). 
Cah. 3 ,50-3,63; alto c¡x,. 3 ,12-3,47; di st. predorsal 2 ,16-2,27 ; espina dorsal en 
cab. 2 ,44-2.85 ; ojo en cab. 5,06-5,50; ojo en hocico 2 ,50-2.80 ; ojo en interorb. 
3,50-4.00; dorsal 1 7 : anal 1 5; ventral 1 5 ; pectoral I 6: escudos serie dorsal 
22-23 ; escudos serie ventral 22-22. 

D1sTR1euc1Ó!'l GEOGRÁFI CA: Ringuelet et: ctl.. 1967 mencionan es ta especie 
d el río Paraná medio en Santa Fe. cuenca del Bermejo en Salla. cuenca dd 
Pilcomayo en Formosa y además Guayana fra11cesa, Vene:<ue la , Isla Trinidad, 
Colombia. Amazonia. cuenca del San Francisco, Perú, Bolivia y P araguay. Se la 
halló en el riacho Iné, cercanías de Resistencia y en el arroyo Batel , cerca de 
Bella Vista. 

MATEIIIA L EXAMI NADO: 2 ejs .. CTMLP 4-JV-69-69. riacho loé. Resistenc ia. 
Chaco, col. M. GaJván: l ej., CTMLP 24-IV-i9-5. arroyo Batel, cercanías de Bella 
Viola. Corrientes, 2-11-1976. col. R. C. l\fenni et al. 

DISCUSION 

Para H. thora.cat.1wt thoracatum ( riacho Jpé y arroyo Batel ) y Ch. (/.) 
rnclwwi ( Delta del Parnná) . las nuevas localioades son intermed'1as entre las 
collocidas. La de H. edentct/.u.s ( Río de la Plat11) implica una extensiirn de Ja 
distribución de cerca de 100 km: la de /11. l<teviga/.ulus ( Posadas) de 300 kn't: 
las de C. safodensis (Laguna lberá) y C. melampterus (arroyo Colorado) lie 
500 o más kilómetros. 

H. maculatu s ( río Tercero) se halló a por lo menos 100 km del Paraná. 
P. nitens se halló en Bella Vista, a uno .. 300 k m de la local,dad mi~ """''"'" 
conocida anteriormente ( Formosa), y también en los alrededores de Concordi;,, 
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sobre el Uruguay, Jo que sug iere u na distribución aún más amplia que la que 
aqu í podemos documen tar . .4. eigenmanniorum fue hallada en el sistema endorreico 
del Panaholma-Mina Clavero, de donde sólo se hab ía c itado Py gidirun corcluve11se. 
También se halló en este sistema, }e11y11sia li11eata 1i11eata, de ampl ia d istribución 
en áreas adyacvnt~s. 
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