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SOBRE DOS PALOMETAS (PIRAÑAS) Y UN PAl'UCITO 
{PlSCES Clli'.RkCINlD~E} 

Po.o El\llLIANO J. MAC DONAGH T MARÍA L. 1''VSTER 

En la tarea de revisión de las colecciones de peces del Depa1·ta-
mento de Zoología de Vertebrados del Museo de La Plata, conti-
nuada en algunos casos con la colaboración de egresados, se ha 
preparado esta nota sobre las palometas o pirañas en razón del 
.interés <tue presentan ciertas comprobaciones sobre los caracteres 
y )as localidades Je los hallazgos. Estando a la saz<>11 la coautora 
ocupada en la elaboraciím de su tesis sobre el do1·ado (S,ilmirws 
maxillosu.9 convenía examinar también la founa de los peces que, 
como a<¡nél, san prndalorés muy activos y que muchas veces coin-
ciden en la loe.al idad con dicha especie, si bien no siempre en las 
mismas aguas; respecto ele las palometas debe decirse que más de 
una vez la pesca en el· Parauá era simultánea con la del dorado. 

Las palometas, como se las llama al sur ~n la cue~ca del Plata, 
mientl'as que al norte se oye decir más bien, pirañás-, pertenecen 
con los pacús, a la subfamilia Serrasalmuninae, de la familia 
Cliaracidae o Clu,racinidae. De los géneros Je esta subfamilia 
dice No1·man que u par~cen formar un grupo natural que difiere 
de los otros Carácidos, por el abdomen aquillado y aserrado, que 
lleva uua serie medial de placas óseas de borde filoso con puntas 
dirigidas hacia atrás. Ex.hibcn otro carácter en comt'm en poseer 
un cuerpo comp1·ímido y (generalmente) elevado, la aleta dorsal 
comparativamente larga, aleta anal larga con base oblicua, esca-
mas pequeilas, línea predorsal desnuda, etc, ,1 (Norman, 1929, 
Proc. Zool. Soc., 1928, pág. 781 ). 
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En el lrabajo de Eigenmann, ( A nn. Carne9ie illus. 1 !)15, 9, págs. 

226-27:l, 15 láms., 1!1 ftgs. en el t.exlo) se los considera como de 
dos subfami lías. 

1, La Serrasalminae, peces compl'imidos, al t.os; la superficie ven-
tral con sienas; el premaxilar y la mandíbula con uua serie única 
<le dientes, lobados o con muescas; el paladar a veces con dienles; 
\a tlorsa\ mÍ\s bien larga; veot,·alcs pequeiías, la anal diversamen-
te desarrolladti ; delante de la dorsal una espina acostada (procum-
bentc) ,i. · 

Los :\lilinos (iUilinae) también tienen el cuerpo así, y el vientre 
.~on las sienas; pero los dientes son en dos series en el premaxilar; 
la mandíbula con una serie única y a veces con un par de clientes 
subcúnicos atrás y en contacto con el par Je dientes de la sínfisis; 
uo hay dientes en el paladar ni en el maxilar; la aleta dorsal es 
comparativamente larga; las aletas ventrales son también como 
las anlerio1'es pequeiías; la anal larga, y la adiposa diversamente 
desarrollada ; Los rastrillos branquiales bien llcsarrollados. 

En cambio, seg,ín hemos visto, :'íorman los consi,lera como 
una sola subfamilia. 

En nuestro país el uso vulgar opone, poi· una parte, palometas 
( o pirañas) que son los senasalmínos y, por otra, pacús que son 
milinos. El más característico de éstos es el género Co/os.~oma. 

Se dice que aquéllas son carnívoras1 lo cual lo son al c:üremo, 
y que éstos son herbívoros o frugivoros; el echo para pcscnr pac,·,s 
(<.:olossoma) es una fruta, por ejemplo el dm:azno. Sin embargo, 
a 1Hylosoma paraynayensis se le dice comúnmente 1( pdomela 11 o 
11 palometila ,i en la zona de Hosnrio, y se comprende que sea así 
por su Lamaí1o, por sn aspcct~ y los colores; aunque por la denti-
ción pct'lcnece a b otra subfomi lia o. serie. Le vendría mejor el 
nomhre nilgar de u pacncito ,i, pero la gente le dice 1, palomeLita >> 

por su cuerpo tan chato. 
Uno de nosotros (Mac Donagh, 1938, nev. ,\In.~. La Plata), n. 

s., 1, secc. Zool., plÍgs . 131-1:37, lig. 1, him. 11 y hím. 111) ha 
publicado materiales dt\ las do~ primcms especies que aquí nos 
ocupan ; 110~ reforimo:,; a la sinonimia dada allí, para no rc-pe-
tirla. 
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Respecto de los feroces lt.ibilos <le las pirarias hay una compila-
ciún de dalos en el trabajo de Eigenma1111 recién citado. 

Serrasalmus nattereri Kner. 1800. 

Nom.l)l'e vulgar : <( palomela », <( piraña 11. 

Sinonimia: ver Mac Donagh, ()p. cit. 131/2. 
Distribución: muy amplia, Ori11oco al Plata. 
u Algunas de las ci las de esta especie (por ejemplo las del siste-

ma del llío Paraguay) probablemente se reftrieton a S. fornetzi ,1 

(Norman). De esta especie tenemos varios representantnsdcdistin-
tas localidades, comprob,indose en todo& ellos las can\clerísticas 
de género y especie. 

Siguiendo el orden usado poi· ~orman daremos los caracteres y 
proporciones de un ejemplar mí rnet'O 28-V-{io-19 del Río Paranil, 
pescado en Rosario úi mayo 1940, ejemplar de 165 mm <le lon-
gitud (sin caudal), bien desal'l'ollado: altura del cuerpo 1, 70, 
longitud de la cabeza 2,¡5. Perfil superio1· de la cabeza recto, 
síendo el perfil anterior motleramente arqueado. Cabeza ancha. 
Hocico ñato igual al <li:ímetro del ojo. Ancho interorbítal 2 ; dis-
tancia enlre narinas 5,ft5. Huesos suborbital y opercular muy 
poco rugosos, con algunas estrías radiales, e l segundo suhorbital 
ancho cubriendo la mejilla. 

Quijada inferior pesada y saliente, 6 dientes en cada premaxi-
lar, 7 en cada lado de la quijada inferior, siendo éstos más gran-
des que los de la quijada superior; palatino sin dientes. Sierras 
ventrales: 19,8. Dorsal 11, 15; su origen es equidistante de la par-
te anterior del ojo y de la base de la alela caudal, se encuentra 
situada más o menos en la mitad del cuerpo ; longitud de su base 
2,31 en la allurn del cuerpo. Aleta adiposa con apariencia de ra-
dios muy finos, su base está 4 ,2 en la base d~ la alela dorsal radia-
da. El espacio interdorsal está 3,23 en la aleta dorsal radiada. 
Aleta anal JJT, 2¡, con bo1·de un poco falcado presentando los 
últimos radios más altos y parejos (probablemente mordida y 
regenerada), su base está 1,73 en la altura del cuerpo. El origen 
de \a aleta Yen\ral, está más cerca por un uiámetro de ojo d<da 
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extremidad del mentón que a la base de los radios caudales medios. 
Pectoral t5, longitud 1,5¡ en cabeza. 

Presenta una mancha humeral algo difusa (en los de mayor la-
maiio no se presenta). La aleta caudal dorsal y anal presentan un 
margen oscuro ( es1•ecial mente la primera). Los lados del cuerpo 
presentan numerosos lunares oscuros. R.especto a la coloración 
vemos pequeiias pintas circulares, cubriendo generalmente todo 
el cuer¡•o, aunque son más visibles en el dorso, donde la pigmen-
tación es más intensa. 

Estas pintas aparecen nítidamente en los ejemplares muy jóve-
nes de 5o mm de longitud, siendo más notables en los ejemplares 
entre 85 y J .3o mm, come111.ando a palidecer en Jos de mayor longi-
tud; siendo a veces muy poco notables. Algunos ejemplares presen-
tan una mancha humeral nítida, ésta, coma las anteriores, también 
desaparece con la edad; estas comprobaciones se han verificado 
sobre numerosos materiales del Parnná, desde Posadas hasta el 
Río de la Plata, y algtin material del río llruguay y sus alluenles. 

Algunas observaciones sobt·e material semejante, anotado en 
vivo en los acuarios de la Estación Hidrobiológica de Rosario y 
verificadas sobre materia.l de reciente conservación se deben al 
doctor R. A.. Ringuelet ( 1940, Notas M a.s. La Plctla, V, Zoo l. 
• 34 . ~ l' 8) n · , pag. 10:>, 1g. . 

Serrasalmua 111ar1inatua, Valencicnnes 1847. 

Nombre vulgar: 11 palometa ,1, « piraiía n. 
Sinnnimia: ver el trabajo arriba citado, pág. 133. 
Habilat: la cuenca del Plata. 
Tenemos numerosos ejemplares del Alto é Paraguay? de la co-

lecciún antigua del Museo. Tomaremos el mayor de ellos para dar 
los caracteres y proporciones <le esta especie siguiendo a Norman. 

Ejemplar nº 11-lll-3l-35, cuya longitud es de 1ü1 mm (sin 
la caudal). 

Allurn del cuerpo 1, 75 en su longitud ; longitucl de la cabeza 
3,o3. El perfil superior, marcadamente cóncavo encima de los 
ojos. Hocico a¡.;udo igual al diámetro del ojo. Hocico 4 en la Ion-
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gituJ de la cabeza. Anclio interorbita l 3, 11 en cabeza. El segundo 
s uborbital es ancho y cubre la m ejilla. Quij ada inferior más livia-
na que en Serrasalmus nallereri, proyectada hacia adelante; 6 
dientes en cada prema xilar, 7 a cada lado de la quijada inferior, 
siend Ó éstos más grandes que los de la <Juijada superior ; palatino 
con 7 clientes . Sierras ventrales: 22 ,9. Dorsal U, 13, su inserc ión 
anterio r es equ idistanle de la mitad df\l ojo y la base de la aleta 
cauda l ; la longitud de s u base, está 2,87 en la altura del cuerpo . 
Aleta adiposa sin radios , está 5,33 en la base de la dorsal radiada . 
Espacio inlerdorsal 1,23 en la primera. Anal Lll, 31 , con margen 
poco fa lcJ1do, su base está I ,52 en la altura del cuerpo. J>eclor .tl 
1 4 radios, lon gitud 1 ,G I en cabeza ; origen de las péhicas más 
próximas al último radio aual, que al extremo de la quijada infe-
rior. El color natural de l ejemplar no-puede ser descripto apropia-
damente a cau$a de estar modificado por la influencia del formol 
~urante muchos aiios, pet'O, a pesar de ello, se nota todavía el 
margen oscuro, algo difuso, en las alelas caudal y anal. 

Sobre la localidad de donde procede este material carecemos 
ahor?. de dalos fidedignos. La etiqueta original decía en general 
11 Mallo G1·osso n , en uno sólo se leía << Alto Para ... u, probable-
m ente Paragua)' (y no Paraná). Los registros antiguos del Museo 
son del1cientes o se han perdido. Pero con seguridad se trata de 
materia les traídos por el naturalista viaj ero del Museo , Julio 
Koslon-sky, f/llie11 en la R t.•¿,i,vla del ;l/usco de La Plata, lomo VI, 
1895, p itg. 2 21 , dice en su relato de viaj e a los indios Guatós: 
u Encontr.'indome en .el establecimiento de ce DescalvaJos » en 
Mallo Grosso ... n y en nota al pie : 11 Descaha<los es la conocida 
f1íbr ica de extracto y caldo de carrie del sciior Jaime Cibi ls Buxared , 
situada en ~fatt,o Grosso, sobre el río Paraguay, a cien leguas de 
Cornmbá, agu as arriba >l . 

Debe ser allí donde coleccionó sus maleriales zoológicos; del 
texto se saca que no los pudo hacer en su viaje hasta los esteros 
donde vivían los guatós . 

Por otra parte, Eigenma.nn y sus colaboradores han publicado 
materiales diversos de peces enviados por los colecc ionistas en 
Descal vados . 
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Mylossoma para.guayensis Normau, 1929 

M y lo.•som,1 pm·11r1111tre11~ Í$ i'i orman, 192 9, l'roccc,lir1y.•, Zuo/,,y irn I S()ciet v, 
Lomlo11 , 1928, 11• Lll, pa.rl. ~. piíg. 814, fig. 9 . 

. \lyldt!s ,J,wi,.•,mll-is (no ,le C11vier) 8011lc11gcr, T,·,ws . Zoo/. So,·i,•(_,·. L1>11-
1lon, 1806, XIV, pág. 3¡. 

Esta especie que ha recibido su nombre solamente en J!)?.8, pa~í., 
poi· 1\/_yloss<Jma d1Lri1Jenlris y fné citada ( bajo el género Je M ileles) 
por Boulenger pnrn el río Paraguay y 1.icnc con ella \'arios cnrnc-
tercs coincidentes y otros que se superponen, pero en du.rit•enll'is la 
aleta anal posee 3/1 a 38 radios ramificados, mientras en pru·a!Jwi-
yensis son 26 a 31 ; a<ptélla es del Amazonas y se ciln con eludas 
por Norman pa1·a el Parnguny ; ésta pertenece a este t'tllimo río, 
del cunl es la localidad tipo. Creemos que el primero en citado 
para nuestra fauna fuécl doctor llaúl A. Ringuclct (Notas 1\/us. La 
PI \] ,. Z 1 • ··1. • - t ) 1 • P · ata, , , !) 10, ,oo . n · ,) 1, pag. lo,, y no a en e l'IO arana, 
en l\o::;ario. 

Es hoy una ele las especies -vistosas pi-efcridas por los acuarisla:-. 
Est:1ba rcprese11tada en las coleccÍC)nes clel \(nseo cfosde hace 

muchos aííos, ya en la llamada colección vieja. Entre ésla y la 
moderna poseemos ntm1c,•osos <'jcmpla,.es ,Je diversas pc-oceclen-
c1as. 

Tenemos cinco ejemplares <le la local iclad de Ensenada, es decir, 
del Pncrlo Je La Plata, cuyos tamaños van desde 7!) mm (sin la 
caudal), hasta el menor ele (i8 mm (sin la caudal). En los 4 meno-
res nolamos una ma11cha café oscura sobre el flanco dorsal, algo 
arriba de la línea lateral y está siluada en una línea vertical c¡nr. 
baja desde la inserción de la dorsal, o bien de la mitad de la mis-
ma. !'lcg tí n los casos ; esta mancha es el í plica en sentido dorso-
ventral _y est.i rodeada de una franja más clara form(mdole como 
una aurnola ; esta manchu pt·,kticamenlc dcsapnrecc en los de 
mayor tamatio y viene a corresponder a un espacio entre clos frnn-
jas situadas debajo de la aleta dorsal. 

Otro ejemplar nº 7-\ 11-32-40, 7, pequciío de 6¡ mm del ongiLud 
(sin la caudal) del Hío ele la Plala, recogido en Punta Lara, pre-
senta como los anlerioi-es •ni:, mancha café oscura soh1·r. el llaneo 
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dorsal , viniendo a quedar en \\na vel'tical (1\W, ba,jl\ desde la mitad 
de la aleta dorsal, siendo más noloria que en los ~jemplares anterio-
res, por la desaparición casi completa de las fran,jas, especialmenlc 

df'l lado izquierdo, donde ha quedado sólamente una pcqueúa hue-
lla o vestigio. 

Además de los ejemplares ya mencionados liemos observado la 
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presencia de los ca1·acleres fundamentales en ejemplares mayores 
de Rosario y Paraná. A continuación, siguiendo a Norman, dare-
mos los caracteres del ejemplar n• 28-V-Ao-26 del río Paraná, 
pescado en Rosarío, 23 mayo 1940; Loogilucl t36 mm (sinct'udal), 
bien desarrollado. 

i\llura del cuerpo 3167 e1\ longitud, long ilud de la cabe1.a 3, 57. 
Sierras ventrales 29, 19, est..udo la 1'11Líma muy próxima al primer 
radio ana\ ; las cinco i'1ltima,s son dobles, situadas a cada lado de 
la abertuda anal. Dorsal 11, 14. Anal JU, 28, presentándose densa-
mente escarnosa en la pule final de la mitad de su base y con sus 
radios rnás illlos posteriormente, la longitud de su base está 2,25 
en la longitud del pez (sin la caudal); y siendo a su ,·ez mucho 
menor ""e la distancia desde la punta del hocico hasla el origen 
de la dorsal. 

La base de la adiposa eslá 3 -veces en la base de la aleta dorsal 
radiada. Presenta los dientes p1·cmaxilares en dos seríes; dientes 
mandibu\ares en una s-erie simple y con un par de dientes cóni-
cos atrás y en contacto con los dientes de la sínfisis mandibular 
(fig. 4). 

Presenta una mancha opercular muy oscura, el cuerpo está 
recorrido por bandas más o menos oscuras. 

El cuerpo- tiene numerúsas escamas supl-emenlarias que enmas-
cat·an las escamas primarias. 

En resumen, podemos decir, respecto d:el color, que presenta 
barras transversales oscuras que atraviesan casi lodo el tlaoco; y 
un ocelo algo arriba en el flanco, sobre la ve1'lical de la iDserción 
de la dorsal o liasla la de la mitad de ésta í este ocelo es elíplico 
dorsoveotra(mente y rodeado por una aureola más clara; corres-
ponde a un espacio entre dos franjas oscuras o barras; el ocelo casi 
de;;aparece en los mayores, como así también las barras. 

Este caráclet' juvenil (ejemplares de 68 mm por ejemp\o) presta 
apoyo a la sugestión crítica de Norman de que la especie Alyloso-
ma ocellatum. Eigenmann, Ann. Carnegie Mu.~ .. IX, 191!'>, pág. 
2fi5, localidad: Villa Hays (Paragua)') sea un juYenil de esta es-
pecie o de 1tl. duriventris. 

En cuanto a las escamas suplementarias, que constituyen un 
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carácter distintivo de este género, pues lo distinguen de Colosso-
ma, son lan numerosas y desarrolladas que llegan a conf11ndi1·-
se con las otras, o normales, al punto de que no intentamos con-
tar la serie longitudinal. Puede verse en la 11gura 5 una macro-
fotografía lomada del flanco, usando una luz dirigida al ras, con 
ob,jelo de hacer resallar la disposiciún de las 1\0l'n1alcs y las suple-
men larias, no pudiéndose distinguirlas. 

Con objeto de determinar su carácter desde el punto de vista de 
la lepidología o estudio de las escamas, se prepararon hasta 18 Í.> 

Fig. 5. - Mi<:rofotografia t.omaJa in ,itu, para moatrar 1af l1i· 
l#':r.11• de P.&r.•.,.•• numf!1•aria• y ,urf!rn1:m'?r•ria11., d•l n1nr.o 
de MyJa,1Q1r1a pardgllartn1i,. 

20 de éstas, lle ambos tlancos de1 cuerpo, en la zona \!amada 
típica, es decir, arriba de la línea lateral y en el espacio b:1jo la 
proyección de la primera dorsal ; habitu11lmenle hasta un mímcro 
menor de escanus, pero se tllVC> que llegar hasta ésle porque \otlas 
se presentaban regeneradas o sea lat.inucleaclas, y, finalmente, no 
se encoulró ninguna que fuese normal, poseyendo foco o núcleo; 
corno quiera que se ex.lra,jet'Oll haslanles, C5 seguro que había entre 
el las h•s i< numerarias ,1 y las « supernumerarias», de modo que 
quedamos en la duela si todas serán caducas. 

En el cuadro siguienle se han resumido las obw1·vaciones reali-
zadas. Se trata (fig. 6) de escamas sin dientes, o cicloides, más 
o menos reclangularcs, ele á11g11los l'edondeados, algunas con ten -
dencia a ser lrían¡;ula.n'.s. En las fig11l'as se ha marcado lo que 
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serían las aristas ; el campo posterior está poco marcado . Como 
falta el foco y la regeoeracion central es tau amplia, no se puede 
indicar la edad ; por lo tanto se ha medido desde el borde al pri-
mer a11illo anual externo, llamándolo por hipótesis ll año , y lue-

Fig . 6. - E1ea111a1 dibujadaf a cámar-a eJara por proyec<lÍÓn. Se ob1e-r,·a 
q\le t.oda1 aoa latiaucleadas. La escala repre-1e-ot.a I zom . 

,. 

go de ést,;1 11 al I, siendo superfluo medir de éste al borde de la 
regeneración. Por hipótesis se podría asignar una edad de 2 alios 
-y medio a e5\.e ejemplar de 136 mm del río Para.11:í. 

Como se ve, presenta esta especie el problema de si sus escamas 
son caducas, lo cual quizá se pueda estudiar eu los 11cuarios de fa 
Estación Hidrobiológica de Rosario, que tiene muchos ejen1plares 
( véase Ringuelct, op. cil.) 
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llylouoma p11:rag11ayensú (n• t4-llt-34-5 Pa.nn•) 

Di,m. loa,. Di'•. irailv., Borde al II allil ·II a.i J allo ..... ... ... . .. 
Escama A . .......• 2, 7 :i .o5 O, I 0.2 .. B ........ · .. 2., 1 . 5 o.o5 º· 1 

1) e .... . .... 1. 9 1.2 (> o5 º· 1 
)) D . . ... ~ ... :i. 15 1. 7 0.15 0.15 
)) E .. ......... 2. 5, 2,00 0.1 ·o. :i 
» F ......... , .95 1. 6 º· 1 O. ll 

-Nm.u HL Mu-, lomo iX : Biaeno1 Airea, 22 de no.viembre ae 1944 
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