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Peces de la Mesopotamia Argentina (Characiformes: 
Char acid ac: Chcirodontinac)

A m alia M. M IQ U K L .A R K N A ]J~ Ju lia  1-;. M A N T IN IA N M y  H ugo  L. 
L Ó P K Z * 1'"

Ab «i me II FI. r H E S O F T H E .. ■ IRG EN TINL ■ IN  M ESO POT. ■ iM I. ■ I (CH. -JR.-3 < :i FORME. í ;  CH. ■ IR. -I CID. ■ IR  
CHF.IRODONTIN.■ IR). This work deals with the subfamily Cheirodontinae in Argentina, vvn tfi sfne-mn.I empha
sis on die Mesopotamian Region. Descriptions ate provided for riie nine species pie sent in riiis region, indu- 
ding mo rp ho logical and hio Logical features, dls trill ction and obser vatio ns. A key to Argentinian species is pro
vided, as well as maps featuring riie distribution of die suhfamily in Argentina and that of die genera occu
rring in riie Mesopotamian Region.
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Resum en: PECES DF R-3 M ESOPOTAM IA A R G E N T IN A  fCEJARAOFOKMES: CHAfLlCIDAF:  
CHEJFODONi 1NA F). Hste trabajo trata la suh familia Chekodontinae en la Argén ana, con especial énfasis 
en Ja regió n m esopotim ks. Se describen las nueve especies pie se rites en Ja región, incluyendo datos morfoló
gicos, b io lógicos, de distribución y observaciones. Se incluye además, una clave de Jas especies aitgen tinas, así 
cornil mapas de distribución de Ja subfamilia en el fiáis y de los géneros presentes en Ja región mesupotámica.

Palabras clávcr Jcdofauna-Mesopotamia-Ri.odiversidad-S¡stem¿tica-]'}istribcL:ión-Gave.

Introducción

I.a s Lili Am i lin Cheirodontinae comprende alrededor de 15 géneros y 47 espe
cies de pequeños peces carecidos neo tropicales (Bührnheim y Malabarba, 2006) que no 
suelen sobrepasarlos 30-60 mm de longitud estándar Se caracterizan por Ja presenciaen 
Ja region humeral de un área traslúcida, denominada pseudo tímpano, que representa Ja 
reducción de Jos músculos que culi ten Ja porción anterior de Ja vejiga gaseosa 
(Malabarba, 1998); dientes usualmente multicúspides dispuestos e:i una sola serie sobre 
el premaxilar y dentario, en forma alineada (Fig. I). Son dientes carácterisi.icos con un 
cuello muy insinuado y la porción distal muy comprimida y expandida (Miquelarena, 
1986). Kn general habitan ambientes 1Ó tic os y lénlicos, son abundantes en áreas inunda
das que se forman por desborde de arroyos, ríos y lagunas con abundante vegetación 
s um e rgida y ll o tan te.

Las especies de Cheirodontinae se encuentran distribuidas en las cuencas de 
los ríos de América Central y del Sur. Kn Argentina tienen una amplia distribución que 
incluye las regiones noroeste, noreste, centro y oeste de su territorio. Su limite meridio
nal se encuentra en el norte de Ja Patagonia (I.iotta, 2006).

1 División Zoología Vertebrados, Museo lie Ja ]Jlata, FCNyM, UNl-P. Paseo del Bosque s /n  (1900) La Plata 
H-maii: miquelaf^ ícoytii.un Ifi.edu.ai 
! Consejo N ador til de investigadores Científicas y Técnicas,
1 Secaría de la Agenda Nacional de Piomoción Científica y Temo lógica,
' Comisión de Investigaciones Científicas de la Pros inda de Buenos .Aires.
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h ig u r ii 1: Serrupnnai misurus. D ice:tes de bis quijadas: H. M axilar i / q uieíd<>. vista interna, h  P ra m \LIat denethtl, 
■uSta externa. i:. Hetmnaafldf bula d e rtd h i, s lita  interna. HsdiLa: 1 »W i.í m odificada de i\ [ ¡que lite rti, 1982)

Actualmente las especies de Cheirodontinae están ordenadas en dos tribus: 
(Cheitodontini y Compsurini) y cinco géneros Incertae 8edis (Malabarba, 2003), Los 
Cheinodontini se caracterizan por poseer un elevado número de radios caudales pr ocurre li
les interiores (L:g. 2a) y por exhibir un dimorfismo sexual notable en estos radios y en los 
radios anales de los machos (Miqudarena, 1982; Arratia, 1987; Malabarba, 1998), hn nues
tro país está representada por los géneros: Ciximthn, H$t̂ QchÚVQÚ<»í y Serrapiniun con las 
especies: C. ¡nkmiptus (jenyns, 1842), C. ibktMtnsis higenmann, 191;i; H.yatai (Case i olla, 
Miqudarena y Protog-.no, 1992); S, ¿aHtunts (Boulengeg 1900), JT, krkvt (Schindleg 1937) y 
S. mkrochn (Kigenmann, 1915) (López, et al, 2003; Maní: ni an et ai., Mí). Los Compsurini,
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son carácidos con inseminación interna, caracterizados por Jai ir ansie re ocia de esperma 
desde los testículos de los machos maduros hacia los ovarios de las hembras-Tienen esca
mas especializadas, espiniias óseas en las alelas y aparentemente tejido glandular en Ja alela 
caudal de los machos (Malabarba y Weilzman, 1999; 2000 y Malabarba, 2003)- Kn nuestro 
país Ja iribú incluye a Macrtpsobtyeott uruguayanae Kigenmann, 1915,

Figura 2: hs^ueieto eaudal, trtOStrartjdO el [liituerodé radios oaudales proeilflKtUeS inferiores, a. Clxitúdon iah- 
rrufítm, hemtita, Hseak 2 nuil. i). QdvalviliUit ptquira, tflaoho. hseak 1 trun., modificada de fh! ipue Late na, 19fi2)
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Actualmente Qdontostilbe es considerado un género incierto que necesita ser 
reevaluado (Bührnheim y Mata bar! ja, 200(5)- Presenta un dimorfismo sexual secundario 
poco evidente en los radios caudales procurrentes .interiores (Fig 2b) y especializaciones 
en Ja torma de los dientes (Ringuelet el al, 190?; Miquelarena, 1902; Mal a barba, 1998). 
Kn el país hay tres especies reconocidas: O. niicroeepbala Kigenmann, 19(i?; O- paraga¡yrti- 
sis Kigenmann y Kennedy, 1903 y O, p tquiñi (Sleindachner, 1882).

Kn general los c he i ro donónos se encuentran en aguas quietas y vegetadas, y 
pertenecen al grupo de peces pequeños de régimen cam ív or o (Ringuelet eta/, 1967). Se 
alimentan de microcrustáceos (copépodos y dado ce nos)* larvas y ninfas de insectos (qui- 
ronómidos y efemerópleros), oligoqnetos limicolas, huevos y larvas de peces. No 
demuestran cuidados parenlalesv no son migradores, aunque pueden realizar movimien
tos locales entre ambientes dependientes del río (Menni, 2(1(1+). Tienen el cuerpo com
primido, plateado y aleta caudal ahorquiilada.

Salvo -í. micrfkioti, el resto se encuentra en Ja región mesopotámica (López el 
ali, 2005) y se describen en este trabajo. Se provee también, una clave de Jas especies 
argentinas y datos sobre la distribución délas mismas.

Material y Métodos

[.as mediciones lueron tomadas con una precisión de (1,(1! mm usando un 
calibre digital Geotech, sobre el lado izquierdo de los ejemplares cuando fue posible, 
siguiendo el criterio de Fiok y Weitzman (1974). [.os recuentos fueron hechos bajo 
microscopio estereoscópico Leica M8. Kl número de vértebras incluye Jas cuatro vérte
bras del aparato de Weber y el centrum terminal l ii conleo de vértebras, supraneurales, 
rastrillos branquiales, dientes y radios procurrenies de Ja aleta caudal fue realizado con 
ejemplares teñidos y diafanizados según Ja metodología de Taylor y Van Dyke (1983). 
Todas Jas mediciones están expresadas como porcentaje de Ja longitud estándar (LK), 
excepto Jas de la cabeza que están expresadas como porcentaje déla longitud de la cabe
za (LC). [.os datos presentados en las tablas y descripciones de las especies correspon
den al material examinado por Jos autores, [.as abreviaturas diadas en el texto son Jas 
siguientes: tyd, tenido y diafanizado; m, ejemplares medidos. Kl material examinado per
tenece a Jas siguientes instituciones: FML, Fundación Miguel í.illo, Tucumán; 1LPLA, 
Instituto de Limnología <:Dr, Raúl A, RingueJet” , Buenos Aires; MACM, Museo 
Argentino de Ciencias Naturales ‘'Bernardino Rivadavia”, Buenos Aires y MLP, Museo 
de [.a Plata, La Plata.

Material exam inado

Clitirexhi iÍjfüiÍHíiHS 1LPLA 172?, 1 l.m, arroyo Osuna, 3 km de Campichuelo, 
Colonia Filia (32° 4T 8-38° 12'O)* provincia de Finiré Ríos, Argentina, col.: A. 
Miquelarena el ai, 09/04/2003; MLP 9677, 9m (2 lyd), Villa Elisa (32° 10'S- 38° 24'ü), 
provincia de Finiré Ríos, Argentina, col.: A. Abba y D. L.-drizar Sauthier, (1.3/11/2(1(1!; 
1LPLA 1728, 6 m, arroyo Fii Palmary RN 14, a 300 m del puente (3T 52'8~58° 20'O), 
provincia de Finiré Ríos, Argentina, coi.: A. Miquelarena el a l, 17/11/2(1(1.3; MACN 
9101, lOm de 13, arroyo [-.i Palmaren el Parque Nacional [-.i Palmar, provincia de [-.ñire 
Ríos, Argentina, col.: H. Caslello, ('3/(13/1979; 1LPLA 1729, 3m de 8, desborde del río
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Gualeguay, rata Paraná-Villaguay, provincia de Klitre Kins, Argentina, col.: A, 
Miquelarena etal., 06/11/2004;II.PI.A 1730, 10m, desborde del río Gualeguay (31° 48'S- 
39° 07XJ), provincia de Kntre Ríos, Argentina, col.: A, Miquelarena et al, 04/09/2004; 
MI.P 9678, 10m de 20 (4 tyd), cuerpo de agua cercano al arroyo Curupí (31° 09'S-58D 
43 '0), provincia de Km re Ríos, Argentina, col.: A. Miquelarena et al., 03/09/2004; 
1I.PI.A 1731, 34, los mismos datos que el anterior; 1I.PI.A 1732, 46, Arroyo Villaguay, 
provincia de Kntre Ríos, Argentina, col.: A. Miquelarena et al., 0 3 /11/2004.

Clxinxíii ú le rrp u s  1I.PI.A 1733, lm, cuerpo de agua cercano al arroyo 
Curupí (31° Ü9'S-5fi° 43'0), provincia de Kntre Ríos, Argentina, coi.: A. Miquelarena $t 
a¡.., 03/09/2004; 1I.PI.A 1734, lm, arroyo Osuna, 5 km de Campichuelo, Colonia Klia 
(32° 41S-58C I2 '0), provincia de Kntre Ríos, Argentina, col.: A. Miquelarena et ai, 
09/04/2005; 1I.PI.A 1735, 2m de 6 (2 tyd),arroyo Kl Palmary R \  14,a 500 m del puen
te (31° 32'8-58° 20'O), provincia de Kntre Ríos, Argentina, cok: A. Miquelarena et al, 
17/11/2005; MI.P 9679, 2m de 17, arroyo Kl Pelado (32"1 l9’S-580 14'O), provincia de 
Kntre Rios, Argentina, cok: A. Miquelarena et ai, 24/0(5/2005; 1I.PI.A 1736, 2m (2 tyd), 
arroyo Kl Pelado (32° 19’8-58° 14'O), provincia de Kntre Ríos, Argentina, col.: A. 
Miquelarena et. ai, 23/06/2005; MI.P 9735, 16, arroyo Mármol y RN 14, provincia de 
Kntre Ríos, Argentina, col.: A. Miquelarena et ai, 27/11/2(1(16; MACN 7769, 4m, char
cos al costado del camino a della Vista, provincia de Corrientes, Argentina, cok: II. 
Castello, 22/06/1971.

HLiwxixwxínyjtíú MI.P 9710, 3m, Villa Elisa (32° 10'3-58o 2 4 0 ), provincia 
de Kntre Ríos, Argentina, cok: A. Abba y 11 L.-dri/ar Sauthier, (15/11/2(1(11; MI.P 9711, 
5m, arroyo San Pascual, Villa Kiisa, provincia de Kntre Ríos, Argén lina, cok: A. Abba y
O. Udrizar Sauthier, 06/01/2001; 1I.PI.A 1793, 10en de 21 (2 tyd), arroyo Kl Palmary 
RN ; 4, a ñ(i(i [T1 t]e| pue;u e (31° 52'8-58° 20'O), provincia de Kntre Ríos, Argentina, cok:
A. Miquelarena et ai, 17/11/2(1(15; 1I.PI.A 1794, 6 en de II, arroyo Kl Palmary RN 14 
(31° 52’S-58IJ 20'O), provincia de Kntre Ríos, Argentina, cok: A. Miquelarena et al, 
26/11/2006.

SímtjitvTLis 1I.PI.A 1795, 4m de 5, desborde del río Gualeguay (31a
4 8’8-5 9a 07'O), provincia de Kntre Ríos, Argentina, cok: A. Miquelarena et al, 
04/09/2004; II.PI.A 1796, 3m (tyd), cuerpo de agua cercano al arroyo Curupí (31° 09'8- 
58a 43'0), provincia de Kntre Ríos, Argentina, col.: A. Miquelarena et al, 03/09/2004; 
II.PI.A 1797, 2m, laguna lateral al arroyo Barrancoso (32° 46’S- 6(1'’ 26'O), provincia de 
Kntre Ríos, Argentina, cok: J. Kiottay B. Giacosa, 19/12/2003; II.PI.A 1798, 8m de 12, 
laguna lateral al arroyo Barrancoso (32° 46’S-6(lIJ 26'O), provincia de Kntre Ríos, 
Argentina, col.: ). KiottayB. Giacosa, 19/12/2003; MI.P 9712, 8m, laguna lateral al arro
yo Barrancoso (32° 46'Sí-60° 26'G), provincia de Kntre Ríos, Argentina, cok: \. Kiottay
B. Giacosa, 19/12/2003; MACN 9219, 3m, Manantiales (27° 57'8-58° (18'G), provincia 
de Corrientes, Argentina, col.: A. Tonina, 11/1(1/1962; MACN 8556, 5m de 6, Bella 
Vista (28° 3u’S-59° 03'O), provincia de Corrientes, Argentina, col.: Rosen/, 2U/06/I971.

síhikkriqj: I (.P(.A 1747,4m, Parque Nacional Mburucuyá (28° (l(i’S-58° 
OS’O), provincia de Corrientes, Argentina, coL: A. Miquelarena y k. Protogino, 
29/09/1996; II.PI.A 1740, 7m de ! 4, laguna en cercanías de la Estancia, Parque Nacional 
Mhurucuyá (28° (i(i'S-58° 08'O), provincia de Corrientes, Argentina, cok: A, Miquelarena 
y K. Protogmo, 29/09/1996; MACN 922(1, 12m de 50, Manantiales (27° 57’S-58° OH'O), 
provincia de Corrientes, Argentina, cok: A. Tonina, 11/10/1962; MACN 4775, 4m de 2(1,
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Comente:1; y Sail Cosme, provincia cic Corriente:1;, Argentina, col.: I. Aposto!, 08/1961.
ALTorpsibrKnf] iripsíya/iíe MLP 9713, 2m de 3, arroyo Kl Pelado (32° 19'S-58° 

1 4 0 ) , provincia de Knlre Ríos, Argentina, col.: A, Miquelarena etaL, O l/l 1/2004; MLP 
9714, 7m, desborde arroyo Lucas (31° 3ÍFS-590 04’O), provincia de Loire Ríos, 
Argentina, col o A, Miqudarena et aL, 03/09/2004; 1LPLA 1799, lm , laguna lateral a! 
arroyo Barrancoso (32° 46'8-60° 26'O), provincia de Kntre Ríos, Argentina, col.: |. Liotta 
y B. Giacosa, 19/12/2003; 1LPLA 1800, 8m, arroyo San Pascual, Villa Elisa, provincia 
de Kntre Ríos, Argentina, col.: A. Abba y D. Udrizar Sauthier, 06/01/2001; 1LPLA 1 ñt 11, 
3m (tyd), arroyo Kl Pelado (32° 19'S-SH’’ 14'O), provincia de Kntre Ríos, Argentina, col.: 
A. Miquelarena et aL, 31/10/2004; 1LPLA 1802, lm , desborde del río Gualeguay (31° 
48’S-59lJ 07'O)., provincia de Kntre Ríos, Argentina, col.: A. Miquelarena et aL, 
04/09/2004.

Otímtisdlbe pcqLxnv ML P 9713, lm  de 2, río Uruguay, Banco Pe lay, provincia 
de Kntre Ríos, Argentina, col.: A. Miquelarena et aL, 30/10/2004; MLP 9716, lm, arro
yo Osuna, 5 lar. de Campichuelo, Colonia Lilia (32° 4l'S-38'J 12’O), provincia de [-.aire 
Ríos, Argentina, col.: A. Miquelarena etaL, 09/04/2003; IIP  LA 1803, lm , arroyo Osuna 
(32° 4!IS-58° 12'O), provincia de Loire Ríos, Argentina, col.: L. Llcheverry y L. 
Protogino, 2 3 /1 1/2006; IlP l.A  1804, lm, laguna lateral al arroyo Barrancoso (32° 4ó'S- 
60a 26'O), provincia de Loire Rios, Argentina, col.: ). Liotta y B. Giacosa, 19/12/2003; 
MLP 9717, 4m (tyd), laguna lateral al arroyo Barrancoso (32° 46'S-60Í> 2 6 '0 ), provincia 
de Loire Rios, Argentina, col: \. Liotta y B. Giacosa, 19/12/2003; MLP 9718, lm , lagu
na lateral al arroyo Barrancoso (32° 46'S-6Ü° 26'Ü), provincia de Kntre R ío s , Argentina, 
col.: \. Liotta y B. Giacosa, 19/12/2003; MACN 4110, lm  de 2, arroyo entre Concepción 
del Uruguay y Colón, provincia de Loire Ríos, Argentina, col.: A. Kan i etaL-, MLP 9719, 
7m, arroyo Garupá, Balneario Candelaria (27° 29'S-55° 44'O), provincia de Misiones, 
Argentina, col.: \. Scaglioni y G. López, 29/04/2007; MACN 9217, 4m, Yabebiry costa 
norte dei río Paraná (2TJ l8 ’S-33° 35V>), provincia de Misiones, Argentina, col.: H. 
Castdlo, I 1/11/1988; MACN 9218, 5m de 8, Corza Cué (27° 24'S-.37° M'O), provincia 
de Corrientes, Argentina, col.: L Santos, 20/07/1977,

CkkiTtastiLbeparí îaysTeás MLP 8946, 5 (tyd), Riacho Carrizal, Rio Paraná, Bella 
Vista, provincia de Corrientes, Argentina, col.: J. Casciotta, 11/1983; MLP 6461, 75, ciu
dad de Formosa, Formosa, Argentina, col: M. Birabén.

Gfcjbnrcpidii1 Jiiovxysfitit; i\] [.[■' 9733, I, arroyo Kl Arrozal, provincia tie 
Corrientes, Argentina, col.: S. LLerolli, 29/09/1958; lLPLA 1504, 14-3, río Las Cañas, 
Salta, Argentina, col. R. Meimi y A. Miquelarena, 9/10/1988; FML 197U (desglosa
do 19.3), 7, río Piedras, provincia de Salla, Argentina, col.: S. Pierotti, 31/03/1950.
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1. Dientes cónicos o tricúspides; maxilar sin dientes; machos con espinitas óseas sobre los

radios del lóbulo inferior de la aleta caudal...........................Macropsobrycon uruguayanae

1’. Dientes con más de 3 cúspides; maxilar con dientes; machos sin espinitas óseas sobre los 

radios del lóbulo inferior de la aleta caudal............................................................................ 2

2. Línea lateral interrumpida...................................................................................................... 3

2’. Línea lateral completa................................................................................Odontostilbe...... 8

3. Radios caudales procurrentes inferiores: 17-29, ocupando más de la mitad de la longitud del

pedúnculo caudal; aleta pélvica con 7 radios (i6)............................................Cheirodon......4

3’. Radios caudales procurrentes inferiores: 9-17, ocupando menos de la mitad de la longitud 

del pedúnculo caudal; aleta pélvica con 8 radios (i7)............................................................. 5

4. Aleta anal con 14-20 radios ramificados (típicamente 17); 22-29 radios caudales

procurrentes inferiores; mancha caudal conspicua............................Cheirodon interruptus

4’. Aleta anal con 20-23 radios ramificados (típicamente 22); 17-22 radios caudales

procurrentes inferiores; mancha caudal difusa................................. Cheirodon ibicuhiensis

5. Serie longitudinal con 30-35 escamas; dimorfismo sexual en los radios caudales

procurrentes inferiores, en los machos gruesos y en las hembras delgados y débiles; 3-5 

supraneurales............................................................................................... Serrapinnus......6

5’. Serie longitudinal con 35-39 escamas; radios caudales procurrentes inferiores, delgados y 

débiles en ambos sexos; 7-8 supraneurales........................................ Heterocheirodon yatai

6. Dientes del dentario con 5 cúspides, las 3 centrales sobresalientes; 5-7 dientes en el

premaxilar.......................................................................................... Serrapinnus microdon

6’. Dientes del dentario con 7 o más cúspides, la cúspide central sobresaliente; 4-5 dientes en el 

premaxilar...............................................................................................................................7

7. Radios caudales procurrentes inferiores con el extremo distal curvado hacia la parte

anterior; con una mancha oscura en el vientre..........................................Serrapinnus kriegi

7’. Radios caudales procurrentes inferiores con el extremo distal recto o ligeramente curvado 

hacia la parte posterior; sin mancha en el vientre.................................Serrapinnus calliurus



8. Dientes del premaxilar y dentario diferentes, los del premaxilar con la cúspide central

sobresaliente y los del dentario con las 3 cúspides centrales de igual tamaño; con una 

mancha en el extremo distal de la aleta dorsal...................................... Odontostilbe pequira

8’. Dientes del premaxilar y dentario similares, con las cúspides centrales sobresalientes; aleta 

dorsal sin mancha....................................................................................................................9

9. Aleta anal con 18-21 radios ramificados; boca terminal; 32-35 escamas en la serie lateral;

altura del cuerpo 2,5-3,0 en longitud estándar; supraneurales parcialmente fusionados y 

sobresaliendo en el perfil predorsal............................................Odontostilbe paraguayensis

9’. Aleta anal con 16-19 radios ramificados; boca suavemente inferior; 34-38 escamas en la 

serie lateral; altura del cuerpo 2,9-4,0 en longitud estándar; supraneurales no 

fusionados....................................................................................Odontostilbe microcephala

Observaciones: Serrapiuum nntomdas iue mencionada, sin material examina
do, para el río Jarana en Ja provincia de Misiones por Gómez y Cliébez (1996) y la cita 
de López tt aL (2005) es Ja considerada por estos autores, por lo que decidimos no 
incluirla en la clave.

La distribución de Saccodemia basta tuse stá restringida a su localidad lipo: cuenca 
del río Magdalena, Colombia (Mal a barí ja, 2003). Lsto es confirmado en este trabajo ya que 
las menciones de Ringuelet et ai. (1.967), sub QihtitostÜbt bastata y Monasterio de Gon/o 
(2003) parala cuenca del río Juramento, Salta, corresponden a Qibníostilbe wkrocípbala.

hn Ja Argentina, Ja subfamilia Cheirodonlinae se encuentra distribuida en 
diferentes ambientes Jóticos y léntioos del noroeste, noreste, oeste, este y centro de su 
territorio, alcanzando su limite meridional en el río Negro, provincia de Rio Negro Kl 
género Cbtirodoa es el de más amplia distribución de Ja subfamilia ya que se encuentra
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Figura 3.- Distribución de la subfamilia Cheirodontinae en. la Argentina. Con rayas
d i ago nal es: á rea si n regís tros.
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presente en todos los puntos mencionados. Ksta amplitud está dada principalmente por 
C. ¡nttrrtfpiut que además se encuentra en Brasil y üruguay y presenta un alto grado de 
euritopía (ver Menni etal, 1996) lo que le permitiría, entre otros factores, soportar diver
sas presiones sobre los dii ere lites, hábitats que ocupa. Por otra parte, ha sido introduci
da en diversos, ambientes de Ja Argentina y Chile por Jo que su distribución original está 
modificada. Kn cuanto a C. ibicubirmii Ja encontramos en el centro y este de E-.ntre Ríos 
yambiendes léndoos y lóticos de Ja provincia de Santa Pe.

E l li mile septentrional de Ja subfamilia en nuestro país está dado por los géne
ros Qdontastüfa y S&rapinnus, el primero de ellos con localidades en todas las provincias 
mesopotámicas y en Jas provincias de Salta, |ujuy, Tucumán, Santiago del E-istero, 
Córdoba, Formosa, Chaco, Santa Fe y Buenos Aires. Kn cuanto al segundo lo encontra
mos en Salta, |uiuv, Formosa, Misiones, Corrientes, Chaco, Knire Ríos, Santa Fe y 
Buenos Aires. Maeropffibtycon se encuentra en Corrientes, ¡-.ñire Ríos y Santa Fe mientras 
que está presente en Buenos Aires, Kntre Ríos y Corrientes.
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Cíiaradcn jjadHiaKr;? Eigermumn, 1915. Figura 5.

H gura 5: C.htifodtm iai;no tfíjít, IIJJLA 1728, m atho, 2ftfíi4 trun L K .jn o n  Hl iMmar, cuenca del río
Uruguay; h riere RÍOS. ArterlClrH

Descripción: I .os datos murióme ir icos se dan en la tabla 1. Cuerpo comprimi
do \r relativamente alto Perfile1; dorsal y ventral convexos. La mayor altura del cuerpo en e.
origen de la alela dorsal, i locico corlo, aproximad am eme la mitad de. diámetro del ojo. Boca
termina.. Maxilar corto, ob hcuo. e. extremo distal de. mismo alcanza o esta cerca de a .inea
vertical que pasa por el borde anterior del ojo. Ptedunculo caudal ligeramente mas .argu que
alto. Origen de la alela pectoral al nivel de Ja vertical que pasa por el borde posterior de.
operculo. h. origen de Ja alela pélvica es anterior al origen de la alela dorsal. Origen de la
aleta anal en la .inea verdea, que pasa por la base del ultimo radio de la aleta dorsal.

Radios de la alela dorsal: ni,ó (raramente m,8), siendo el primer radio no rami-
ticado muv pequeño y el segundo aproximadamente la mitad del tercero. Alela adiposa
bi en desarrollada. Radios de la alela pélvica: i/>. Radios de la aleta pectoral i,8-l I. Radios
déla alela anal: iv-v,20-2i, el primero no ramificado muy pequeño y solo visible en mate
rial teñido v diafanizad o. Radios principales de la aleta caudal: i,! 7,i, radios caudales pro
cúrrenles mi er i ores: ! .■'-22, extendiéndose alo largo de mas de la mitad de la longitud de.
pedúnculo caudal, con dimoriismo sexual; radios caudales procurrentes superiores: 9-12.

Kscamas cicloides, [.inea lateral incompleta* 33-36 escamas en la serie longilu
di nal, 6-1 l peri oradas. Kscamas predorsales: 10-13, dispuestas en una serie irregular; hue
ras de escamas entre la linea lateral y el origen de la alela dorsal 5-6; hileras de escamas
entre la linea lateral y el origen de la alela anal: 4 o . hscamas alrededor del pedúnculo cau
dal: 14. Aleta anal con l o  escamas en una serie simple en la base de los radios anteriores.

Dientes premaxilares 4 (raramente 5) con 5-7 cúspides (usualmente 6)
Maxilar con 1-2 dientes con 4-6 cúspides (asnalmente 5). Dentario con 5-8 dientes con
5 cúspides. Todos los dientes con la cúspide central sobresaliente.

Vértebras: 34-3o. Supraneurales: 5-6. KastrL.us branquiales superiores: 7; ras
iri..os branquiales interiores: I I.
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C a rá c te r Hem bras N =  34 Machos N =  27

media mínimo m p im o fi media mímmu máximo S

Longitud estándar 25,76 22.69 39.80 4,49 25.76 22,02 29.21 2 J 4

■% L E

A ltura del cuerpo 14,28 27,70 39,77 3,12 31,38 28,15 .14,41 1,84

Hoeicu-origeji D 50,74 47,33 55,11 1,60 50.00 46,90 52.87 Lóü

1 loe ico-origen F 2 3 , 3 0 19,74 25.30 1,35 24,09 21,94 26,25 1,25
H oc ico-origen V 41 ,SO 39,09 45,09 1,55 41,71 38,16 44,17 1,57
Hocico-origen \ 59,14 57,24 61,70 1,13 58,35 55,01 61,14 1.47

Altura iwdiijic. cabdal 10,43 8,77 12.06 0,86 11.03 8,00 11.95 0,83

1 .ongitud pcdünc, caudal 1.1,27 11,12 15,20 0,92 13,58 111.82 16,45 1,1'

Longitud P 21.02 IS .30 23,27 1,25 22,03 17,96 23,63 1,37

Longitud V 17,01 15.38 19,50 0,91 18.S6 16,31 20 ,^4 1,14

Longitud Tí 3 0 ,15 27,21 32,31 1,56 31,41 27,22 14,40 1,75

BaSt A 27,71 24,70 31.52 1,69 26.06 22,01 29 29 1,84

O jo -origcr D 37.7] 33,54 40.13 1,26 37,49 35,33 41.12 1,24

Longitud cabera 24,12 22.31 26,48 1,18 24,33 22,46 26,42 0,98

■% L C

Diámetro orbital 43.36 36.65 50.80 3,S5 45.92 42,19 51,30 2,14

1 .ongitud hocico 19,27 13,50 23,23 3,55 18.78 13,40 21,53 1,75
D  is Lancia interorbital 36,35 29,14 42.09 3,83 38.17 34,64 41.89 1,84

Longitud max ¡lar 30.99 24,09 30,21 3,14 31.73 26,20 35,58 2,37

Tabla l; Datos morfotrtéttÍLOS de CbthwkH ¡hicuiim it, CXpiÉSadoS erl porcentaje dfc lo ilgitüd estándar (Lh) y 
porcentaje de Longitud o f ic ia  (IX)* Abreviaturas: A, aleta anal, C, aleta caudal ;D , aleta dorsal; F, aleta pecto
ral; V„ aleta pélvica 5, desviación estándar, 1ST, numero de ejetn fila res.

Coloración: Color de ion do claro coa pequeños melanóloros sobre Ja cabe
za, hocico y premaxilar. Borde posterior de Jas escamas, especialmente las dei dorso, con 
numerosos melanóloros pequeños, iormando un patrón relicukdu. Me Lañólo ros disper
sos, entre Ja base de Ja aleta anal y Ja linea media del cuerpo, siguiendo los miósepíos. 
Mancha romboidal negra en Ja base de Ja aleta caudal. Aletas dorsal, anal, y caudal con 
pequeños melanóloros sobre las membranas y los radios. Aletas pectoral y pélvica hiali
nas con pequeños melanóloros a lo largo del primer radio no ramificado. Kn vida es tie 
color iridiscente con tonalidades plateadas, amarillas, verdosas y lilas.

M áxima longitud estándar: 4(1 mm en las hembras y 29 mm en Jos machos.
N om bre vulgar: mojar rita
Dimorfismo sexual: Kn promedio, Ja altura del cuerpo es mayor en Jas h em

igras que en los machos. Machos con espinillas óseas desarrolladas en el margen postero
lateral de los radios de las aletas pélvica y anal. Kn Ja aleta anal, 1-3 pares de espinitas por 
segmento, desde el ultimo radio no ramificado hasta el radio ramificado 1 l, en Ja por
ción medio-dista! y usualmente sin alcanzar el extremo del radio; en ocasiones pueden 
presentarse pequeñas espirólas hasta el radio ramificado 16. Kn Ja aleta pélvica 1-2 pares 
de espinitas por segmento en todos los radios, has hembras maduras pueden tener espi- 
nitas en la aleta pélvica, sin alcanzar el desarrollo que tienen en Jos machos. Kn general, 
en C  ibiathi$!isis el desarrollo tie Jas espinitas óseas es menor que en G interrupts*

Margen tie Ja aleta anal recto en los machos y ligeramente cóncavo en Jas 
hembras. Aletas pectoral y pélvica mas desarrolladas en los machos, en los cuales el
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extremo de la alela pectoral alcanza o sobrepasa el origen de ia aleta pélvica y ésla alean
za el origen de la aleta anal, hn las hembras la aleta pectoral no alcanza el origen de la
aleta pélvica, v ésta, no alcanza el origen de la aleta anal.

Machos con los radios caudales procurrenl.es interiores engrosados, forman
do una quilla que esta ausente en las hembras.

Datos biológicos: G imctihtetu,y habita lagunas de llanura de inundación,
madrejones. y arroyos de fondo barroso, pedregoso y /o  arenoso de las cuencas de los
ríos Parana Medio y Uniguay. De acuerdo a Olivara el al. (2002) el hábitat de esta espe
cie en el sur de Brasil (arrojo Ribeiro} se encuentra en áreas de remanso con sustrato de
tipo arenoso. Según estos autores, la especie tiene un periodo reproductivo largo, que
comienza en el mes de septiembre y se extiende hasta lebrero, siendo el desove de upo
parcelado o múltiple.

Distribución: Ksta especie se encuentra en cursos loncos y Sénlicos de las
provincias de Entre Hj o s , Corrientes y Santa re. Además Brasil y Uruguay Su limile sep
tentrional esta dado en Beüa Vista (28 30 S-59 03 O), cuenca del río Paraná
(Corrientes) mientras que el meridional se encuentra en el arroyo Osuna (32 4! S-30
12 O), cuenca del rio Uruguay (Entre Ríos).

Distribución en M esopotam ia: Afluentes del rio Uruguay y cuencas inte
riores en Entre Ríos, cuenca de! rio Paraná en Corrientes.

u t f / m m  m fm T ti& tr  ( J e n y n s ,  1 8 4 2 ) F i g u r a  b.

Fiffur.i 6; Cbtffldton interrupts, M1JP 97M , hemfcÍEa, 33,76 mm  JJi, arniyn Uróttfci a .‘>011 tu d d  p u tn tt sutir*1
Ruta N iUm ul 14, tuetiLi del rtu Umgn8y, Filtre Rj'hjs, A t^cíi tina

Descripción: Los datos m orio metric os se dan en la tabla 2. Cuerpo alargado y
comprimido. Pert síes dorsal y ventral convexos. Hocico corto, aproximadamente Ja mitad
de! diámetro deí ojo. Boca pequeña, terminal. Maxilar corlo, oblicuo, e- extremo distal alcan
za o no la linea teriaca! que pasa por el borde anterior del o ja  Pedúnculo caudal más largo
que alta Origen de la aleta pectoral aJ nivel de la vertical que pasa por el borde postaren dei
operado, El origen de la alela pélvica es anterior al origen de h  alela dorsal. Origen de Ja
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aleta anal en h  línea vertical que pasa por la base del último radio déla aleta dorsal
Radios de la alela dorsal: i::,9 (raramente iii,8), siendo el primer radio lio rami

ficado muy pequeño y el segundo apmximadámente la mitad del tercero. Alela adiposa 
bien desarrollada. Radios de la aleta péivica: i6. Radios de Jaalela pectoral: :,8-l2. Radios 
de Ja aleta anal: iv-v, 15 - 1 8, el primero no ramificado muy pequeño y sólo visible en el mate
rial teñido v diafanizado. Radios principales déla alela caudal: i,17,i; radios caudales procu- 
rrentes inferiores 23-28, extendiéndose a lo  largo de toda la longitud del margen ventral del 
pedúnculo caudal, con dimorfismo sexual; radios caudales procurre lites superiores: I 1-13.

hs camas cicloides, regularmente imbricadas. Linea lateral incompleta, 33-36 
escamas en la serie longitudinal, 8-11 perforadas, hscamas predorsales: 12-13, dispuestas 
en una serie irregular; hileras de escamas entre Ja línea lateral y el origen de Ja aleta dor
sal 5-6; hileras de escamas éntrela linea lateral y el origen de la aleta anal: 4-5, Lscamas 
alrededor del pedúnculo caudal: 14-16. Base de Ja aleta anal con 1-5 escamas, en una serie 
simple, sobre los primeros radios.

Cuatro o 5 dientes premaxilares con 5-7 cúspides. Maxilar con I diente (rara
mente 2) con 4-6 cúspides. Dentario con 5-8 dientes con 5-7 cúspides (para mayor deta
lle ver Miquelarena, 1986: 36, 38, Fig.20).

Vértebras: 34-35. Supraneurales: 6-7. Rastrillos branquiales superiores: 9; ras
trillos branquiales inferiores: 14.

M áxim a longitud estándar: 42 mm en Jas hembras y 31 mm en los machos 
en ejemplares examinados en este trabajo. Sendray F rey re (1981} dan los siguientes valo
res para Ja laguna Chascomús: 62 mm para las hembras y 49 mm páralos machos.

N om bre vulgar: mojar rita

C a rá c te r Hembras N=S Machios > = 7

inedia mínimo máximo 5 medía mínimo máximo S
Longitud estándar 

%  l . l i

33, S6 25,111 41,85 6,67 2 6 ;9fc 22,95 30,64 2,67

Altura tie 1 cuerpo 33.01 3r>,8& 1.39 .31.00 29,42 32,59 1,20
H o c icu -o ripn  D 50.71 48,39 52,45 1,53 52.42 50,16 54.03 1,59

L loe ico-origen H 23 ,66 20.74 24.62 1,65 25.37 24,19 27.10 LIO

Hocico-ungen V 42,10 40.52 ■13,57 1,23 45.80 41,79 45,84 1,58

Hoeíco-arlged A 64,41 62,03 66,22 1,64 62.26 60,39 63.94 L4&

Altura pcdúnc. caudal 11,83 10.68 12.66 0,76 12.72 11.59 14,26 0,92

1 .ongihid pediirc. caudal 14,62 1.3.94 15,53 0,61 16.78 13,42 18,20 1,55

Longitud P 2 0 ,so 19.71 22,48 1,07 22,05 18,99 25,51 2,10

Longitud V 18.60 17,89 19.51 0,68 21.62 20,04 23,68 1,22
1 .ongitud l) 29,14 28,53 30,76 1,08 30,25 29,76 31,20 0,48

Base A 21,39 19,17 24,46 1,98 19.99 17,06 23,39 2,74

Ojo-origen D 3S.41 36.29 40.84 2,12 38,30 55,21 40.88 1,87

[ ¿ongitud 

%  L C

24,59 22.77 25.58 1,11 26, M 24,58 26.95 0,78

diámetro orbitnl 41,63 39,72 43.55 1.36 41.65 37,24 45.47 2,67

Longitud liocico 17.72 16,25 18.55 1,05 20,11 16,71

$f'-j■M 2,12
Distancia íntatorbilal 40.01 31,55 48.69 6,24 35.45 28,65 40,13 4,87

Longitud maxilar 3U.91 2 9 .111 52,50 1,47 30,01 26,26 32.10 2,34

Tabla 2: Datu s inoitforftétriiaj# lie Cátin/Jun iniermpixi, exp re s adi>$ e n percentaje lie li j rijd tud estándar (IJ-t) y 
pijreentaje lie habitud cabe/a (1 .
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Coloración: Color de fondo marrón claro con pequeños m e laño lo ios sobre 
Ja cabeza, hocico y premaxilar. Kscamas, especialmente las del dorso, con numerosos 
nielan ó foros pequeños. Melanóforos dispersos, en la mitad inferior dei flanco y ordena
dos, entre la liase d é la  aleta anal y Ja línea media del cuerpo, siguiendo los mió septos. 
Aletas, dorsal, anal y caudal, finamente punteadas de negro, Aletas pectoral y pélvica 
translúcidas, con algunos puntos oscuros. Kn vida es plateado con tonalidades iridiscen
tes doradas. L'na mancha negra redondeada o romboidal bien definida, en Ja base de Ja 
alela caudal, posteriormente rodeada de un área clara, blanca o amarilla, b.sta mancha, se 
prolonga hacia delante en una ¡jarra oscura que se va angostando hasta desvanecer.

Dimorfism o seximí: Kn promedio, Ja altura del cuerpo es mayor en Jas hem
bras que en los machos. Machos con es pi ni tas óseas desarrolladas en el margen poste
rior délos radios de las aletas pélvica y anal. Radios de Ja aleta anal con 1-3 pares de espi- 
nitas óseas por segmento, desde el ultimo radio no ramificado hasta el radio ramificado 
12, ubicadas en Ja porción medio-distal y usualmente sin alcanzar el extremo del radio; 
1-2 pares de espinitas óseas por segmento, en todos los radios de Ja aleta pélvica. 
[ lembras maduras con espinitas óseas sólo en Ja aleta pélvica, sin alcanzar el desarrollo 
que presentan en los machos.

Margen de Ja aleta anal recto en machos y ligeramente cóncavo en hembras. 
Aletas pectoral y pélvica más desarrolladas en machos, en Jos cuales Ja pectoral alcanza 
o sobrepasa el origen de Ja aleta pélvica, y ésta alcanza el origen de Ja aleta anal Kn Jas 
hem liras la aleta pectoral no alcanza el origen de Ja aleta pélvica, y ésta no alcanza el ori
gen de la aleta anaL

Machos con los radios caudales procurrentes inferiores engrosados y forman
do una quilla que está ausente en las hembras.

Datos biológicos: Ks una especie con características típicamente eurióicas 
(Sendra y breyre, 198!.), ideal para ser comercializada como camada viva, por su peque
ño tamaño y gran resistencia. Kn numerosos ambientes de las provincias de Buenos 
Aires y Kntre Kios se la pesca en forma intensiva para tal fin. C. tnkmtptas pertenece al 
grupo de peces de aguas vegetadas, con régimen alimentario micro y mesoanimalívoro 
(Ringuelet, 1975), Según Kacatante (1987) en ambientes Jólicos de la provincia de Buenos 
Aires se alimenta principalmente de algas, tecamebianos, microcrustáceos, crustáceos 
anfípodos, larvas de dípteros, larvas de tricópteros, dip teros adultos, fragmentos de 
insectos adultos, ácaros, moluscos gasterópodos, restos de plantas vasculares, granos de 
polen y fructificaciones de hongos. Kn la laguna Cihascomús Desleía ni s y breyre (1972; 
ubican ecológicamente a esta especie como consumidora de plancton relacionada de 
manera secundaria al per i filón. Corrales de | acobo y Canon Ve ron (1995) mencionan a 
esta especie dentro de Ja categoría de fitófagos y delrilivoros en la i c ti ofauna de cuencas 
del Chaco Oriental. C. inUrrvptm posee un ciclo de vida breve y un rápido crecimiento 
con una actividad reproductiva casi continua a Jo largo del ciclo anual. Sendra y breyre 
(1981) comentan que la población de ésta especie en Ja laguna Chascomús presenta dos 
cohortes anuales, una de mayor importancia que se originaría de varias frezas en prima
vera, y Ja otra, de un reducido desove oloñaL Ks un desovad or parcial, con fecundación 
externa de sus ovas y sin ningún cuidado de la progenie (Rosso, 2007),

Distribución: Ks Ja especie de mayor distribución de Ja subfamilia, se Ja 
encuentra en ambicia tes Jé micos y lólicos de las provincias de Buenos Aires, Río Negro, 
[.a Pampa, Chaco, Córdoba, Corrientes, Kntre Kios, Santa Fe, Santiago del bis tero,
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Mendoza, San Luis,Tiicumán v Salta. Además Brasil, Uruguay y Chile (introducida). El 
limite sur de su distribución es ei rio Negro (none de la Patagonia), su límite norte se 
encuentra en la provincia de Salta (rso Tala, cuenca del rio Salí).

D istribución en M esopotam ia: Afluentes dei rio Paraná en Corrientes y 
Entre Ríos, afluentes de! rio Uruguay y cuencas interiores en Entre Ríos (Fig. 7), Esteros 
del Ibera y Cuenca del Riachuelo en Corrientes.

Observaciones: Cazzaniga (19 70TJ- com única ei hallazgo tie C. interruhtus en 
canales de drenaje de campos del Valle Inferior de! Río Colorado (Provincia de Buenos 
Aires). La presencia de (7. hikrruptns en ei río Negro, provincia de Rio Negro esta dada 
por Liotta (3006). Orlandini (ta i (20ÍJ1) consideran que esta especie, para la provincia de 
Córdoba, se encuentra en la categoría no am enazada, Ringuelet (1975) Li señala dentro de 
los peces indicadores de las “regiones” ictiológicas.
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H&mxhsiiakny&tai (Casciotta, M íqiielarena y P roí agino, 1992). Figura 9.

H[f^LLfLi v: H ettfúd/tirodúK rutel, hemhraí, 31,28 mm ] ,H, desborde del río (realtgua); eueOou del no Uruguay,
KríCre RÍOS, Argermría

Descripción: Los datos mariometnoos se dan en Jai tabla 3. Cuerpo compri
mido v esbelto. La mayor altura del cuerpo a nivel del origen de Ja aleta dorsal- lJeri iL dor
sal ligeramente convexo con una pequeña concavidad posterior a Ja cresta supraoccipi
l.aL [-.I pert il ventral discretamente convexa líase de la aleta anal recta o suavemente con
cava I locico corto y romo, aproximadamente la mitad del diámetro de. ojo; Loca termi
nal o ligeramente superior- Maxilar oblicuo, el extremo distal alcanza Ja linea vertical que
pasa por el borde anterior del o o. Pedúnculo caudal mas largo que alto. Ungen de Ja
aleta pectoral al nivel de Ja verdea que pasa por e. borde posterior del opérenlo. h. orí
gen de Ja aleta pélvica es anterior al origen de la. aleta dorsal- Origen de Ja aleta anal en
.a vertical entre los radios ramificados (i-'-) de a a.eta dors a -Lie pasa

Radios de Ja aleta dorsal: m,9, siendo el primer radio no ramificado muv
pequeño y el segundo aproximadamente la mitad deJ tercero- Aleta adiposa bien desarro
liada. Radios de Ja aleta pélvica: i,7. Radios de la aleta pectoral: i,1(1-11. Radios de Ja aleta
anal: iv-v, 18-23, el primero no ramificado muy pequeño y solo visible en el material teñi
do v diafanizado; margen de Ja aleta anal cóncava Radios principales de Ja aleta caudal:
¡,17,1; radios caudales procurrentes interiores: 9-13, sin dimorfismo sexual delgados,
débi.es y no visibles a lo  largo déla superficie ventral del pedúnculo caeidal; radios cau
dales, procurrentes superiores: 9-13.

hs cam as cicloides, delgadas. Linea lateral incompleta, 36-39 escamas en la serie
longitudinal, 7-12 (comunmente 8-9} perforadas. Lscamas predorsales: 12-14; :iileras de
escamas éntrela linea lateral y e. curten de Ja aleta dorsal 5-6; ni.eras de escamas entre Ja
linea lateral y el origen de Ja aleta anal: 3-4. Lscamas alrededor del pedúnculo caudal: 14.

Dientes multicuspides con la cúspide central sobresaliente en ambas quijadas.
Dientes premaxilares 4 (raramente 3 o 5) con 5-7 cúspides. Maxilar con 2-4 dientes con
5-7 cúspides (Lisualmente 7). Dentario con 6-8 dientes con 5-7 cúspides. Los. mas poste
rio res pueden ser umcuspidados.

Vertebras: 36-3/. Supraneurales: 7-8. Kastri.los branquiales largos: 11-13
i6 inferiores.S'.ipe r ores

Máxima longitud estándar: 4(1 mm en Jas hembras v 30 mm en los machos.
Nom bre vulgar: mojar rita
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(,’a rae tcr Hembras N =  22 Machos N= 2

media mínimo máximo S medía mínimo máximo s
Loo gil Lid es Lúiidar 

%  LE
33,34 27,75 39.84 3,84 28.64 27,68 29,60 1,36

Altura del cumpa 27,35 24, Of 30,90 2,06 23,35 22,97 ?3,74 0.54

Hoc-ico-origcn D 5 3,OS 51,86 54.51 0,79 52,97 52,64 53,31 0.4S

Hocico-origen P 24.15 22.37 25.73 0,87 24,54 24,22 24,86 0.45

Hoeíco-oi i gen V 43,7& 41.95 45,(58 1,15 43,69 43,46 43,92 0,32

Hocico-origen A 60,62 57,50 62,43 1,2 a 60,54 60,37 60,71 0,24

Altura pcdúnc. caudal 9,26 t¡,50 10,15 0,53 8,20 8,06 8,34 0.20

1 cmgitud pcdúnc. caudal 14,40 12,8(5 15,85 0,86 15,04 14,67 15,41 0,52

Longitud P 19,79 18,38 22,02 0,84 19,83 19,32 20,34 0,72

Longitud V 15,59 14.20 17,27 0,79 15,11 14,97 15,25 0,20

long itud  D 2(5,14 22.24 28,37 U S 26,22 25,78 26,66 0,63
Bast A 24,61) 22,69 26,40 1,03 24,32 23,74 24,90 0,82

t i ¡o-origen D 38,55 37,25 40,23 0,90 37,91 37,09 38,73 ] , I 6

1 cnigitud cabeza 

%  L C

2 3, m 22,69 25,23 0,67 24,31 24,02 24,(41 0,41

Diámetro orbital 43,31 40,46 45,74 1,44 44,50 43,04 45,96 2,07

Longitud hocico 20,30 1 7,59 24,41 1,58 19,56 18,85 20,26 1,00
Distancia untemibital 29,30 26,44 33,33 1,88 31,26 30,80 31,72 0,65

Longitud maxilar 28,87 26,43 32, ] 7 1,74 29,21 27,43 30,Vü 2.52

Tabla 3s Datos morfotnétrUnis de ¡-fait tothtifodvi; ya ¡ai, expresados en puteen ei je de longitud estándar (LhJ j 
pínten taje de Longitud cabeza (J,Q.

Coloración: Color de io:ido crema con pequeños melanótoros sobre Ja cabe
za, hocico premaxilar y dentario. Borde posterior de las escamas, especialmente Jas del 
dorso, con numerosos me lañó toros pequeños, formando un patrón reticuladu 
MeLanóíoros ordenados en Ja línea media del flanco formando una banda tenue. 
Melanóioros dispersos, entre la base de Ja aleta anal y Ja línea media del cuerpo, siguien
do los mioseptos. Mancha oval negra en Ja base de la aleta caudal extendida sobre los 
radios caudales medios. Aletas dorsal, anal, y caudal con pequeños melanóforos solare las 
membranas y los radios. Aletas pectoral y pélvica con pequeños melanóforos a lo largo 
del primer radio no ramificado. Kn vida es de color plateado-iridiscente.

Dimorfismo sexual: Machos con esp i ni tas óseas desarrolladas en ei margen 
posterior de Jos radios de las aletas pélvica y anal. Kn la aleta anal, cada radio, con 1-3 
pares de espiritas por segmento, desde el ultimo radio no ramificado hasta el radio rami
ficado 7-1 I. Kn Ja aleta pélvica 1-3 pares de espinitas por segmento en todos los radios.

Kn los machos, el extremo de Ja aleta pectoral alcanza o sobrepasa el origen de 
Ja aleta pélvica y ésta alcanza o no el origen de Ja aleta anal. Kn Jas hembras Ja aleta pec
toral no alcanza el origen de la aleta pélvica, y ésta no alcanza el origen de Ja aleta anal.

Datos Biológicos: Kspecie rnuv irecuente en tributarios del río Uruguay en 
Ja provincia de Kntre Ríos donde se encontró que se alimenta de microcrustáceos: cla- 
dóceros y copépodos.

Distribución: [-.specie presente en las provincias de Corrientes, Kntre Ríos y 
Buenos Aires. Su limite septentrional se encuentra en la Región del Hiera (Corrientes) y



(fi , Form osa Asunción

PARAGUAYF u m ao s

ftio A hi P o saría
arana

Bi i ínos Aires

MBOUANRa  L7

el meridional en el arroyo Kl Pescado, ai. ue ti le del Rio de Ja Plata (Buenos Aires).
Ademas Brasil v Uruguay.

Distribución en M esopotam ia: Solo en Comentes. (Region de. Ibera) j
Kntre Ríos (rio Uruguay* arroyo Kl Palmar v cuencas interiores de este territorio).

Observaciones: Kl numero de escamas de la .inealateral es sigmilcativamen
le mayoral dado por Casciotta et ai (1992).

Sermn/Mius Mal abarba, 1998. Figura 10
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Figura 10:: I >i.stri.bud.ú n dd. genero Stttxfmrutt en la Mesopotamia



Peces df. la Mesopotamia Argentina

SüTífpwifiis ¿amiifiB (Boülcnger, 1900). H gura 11

Mr Sfrrupinnus (atíHuruj, 1LPLA iTvIív macbn, 28, m m  LH,. des horde del rio Gualeguaj cuenca del rio
U ruC i«v hiriere H.Í01 , ArVerltma.

Descripción: Los datos mor lomé «.ricos se dan en la «.a! 5 la 4. Cuerpo relativa
mente alto y comprimida Area predorsal aquilladay preventral plana con los bordes late
rales bien marcados. [ locico redondeado, corlo, aproximadamente Ja mitad de. diámetro
del ojo. Boca muy pequeña terminal Maxilar corto, casi vertical, el extremo distal alcanza
o no Ja linea vertica. que pasa por el borde anlerior del ojo. Origen de Ja aleta pectoral al
nivel de la vertical que pasa por el borde posterior del opercu.o. Kl origen de k  aleta pél
vica es anterior al origen de Ja aleta dorsal. Origen de Ja aleta anal en la vertical que pasa
por el último radio de Ja aleta dorsal o posterior a éste, [.os radios caudales procurrentes
interiores con el extremo distal recto o levemente curvado hacia la parte posterior

Radios de Ja aleta dorsal: 111,9 (solo en un ejemplar 111,8), el primer radio no
ramificado muy pequeño v el segundo aproximadamente la mitad del tercera Alela adi
posa bien desarrollada. Radios de Ja aleta pectoral: i,9-11. Radios de la aleta pélvica: i,7.
Radios de la aleta anal: iv-v, 18-22, el primero no ramificado muy pequeño y sólo -visible
en material teñido y diafanizada Radios principales de Ja aleta caudal: i,17,i; radios cau
dales procurrentes interiores: 13-16, con dimorfismo sexual; radios caudales procurren
les superiores: 9-14.

Kscamas cicloides. Linea lal.eral incompleta, 32-34 escamas en la serie lonja tu
di nal, 8-1 l perforadas. Kscamas predorsales: 9-11, dispuestas en una serie irregular; hi.eras
de escamas entre la linea lateral v el origen de la aleta dorsal 5 hi e ras de escamas entre
Ja linea lateral y el o n ^ n  de Ja aleta anal 3-5; escamas alrededor del pedúnculo caudal: 14.

Premaxilar con .1 dientes (raramente 4 o 6) con 7-11 cúspides (usualmenie
). Maxilar con 1-3 dientes con 5-9 cúspides, (usualmente 7). Dentario con 6-8 dientes

con 7-9 cúspides.
Todos los dientes con la cúspide central sobresaliente.
Vértebras: 32-33. Supraneurales: 4. Rastrillos branquiales: superiores, 12

interiores.
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M áxima longitud estándar: 31 mm en ks hembras y 3(1 en los machos. 
N om bre vulgar: mojar rita

C arácter 1 k m  l>r as, N =  18 Machos IH= 16

media mínimo máximo 8 media mínimo máximo s
Longitud estándar 

% LU

25,53 20,07 31,28 3,03 26.17 19.95 30,42 2,76

Al Turn del cuerpo 3 M 5 32,42 41,18 2,22 34,34 31,30 37,24 1.44

Hocico-origen n 49 ,57 45,85 51,43 1,43 48,68 44,98 51,29 1,40

f Locico-origcn P 24,6: 22.19 28.78 1,6® 24.22 21,22 27,51 1,48
Hocica-origen V 44 ,4 ' 41,43 47,53 1,65 44,20 41,05 47,10 1,67
Hocico-origen A 63,15 60,11 66,33 1,51 61,68 58,71 64,06 1,67

Altura pcdúnc. caudal 11,03 10,05 12,36 0,63 11,88 10,86 13,11 0.7+

1 ongitud pcdúnc. caudal 11 59 9,86 13.64 1,2 3 12,62 10,60 14,04 1.1 1
Longitud P 21,00 18,44 23,38 M i 21,63 19,72 23,95 1.2.2

Longitud V 17,72 16.39 10,30 9,70 18.12 16,41 19,66 0,87

[ .ongitud l ) 29,60 27.23 32,42 1,36 29,35 27.07 31,94 1,40

fíase A 27,03 25,51 29,37 1,05 26,80 25,16 28,80 1,02
Ojo-origen D 15,20 32,81 38,38 1,29 35,50 33.33 38,83 141

1 ongitud cabwa 

%  L C

25,20 23,16 26.S9 1,05 24,98 23.11 28,17 1.56

Diámetro orbital 45,54 42.07 47,00 1,53 45,83 42,00 50,24 1,76

l ,ongitud hocico 19,0: 17,09 21,16 1.1* 20.41 17,34 24,75 1,96

Distancia intetcditlal 38,18 34,90 43,54 2,68 40,46 36,96 42,26 1,63

Longitud maxilar 29,79 26,00 32,77 2,08 28,99 24.36 32,01 1,99

Tabla 4r Datos morfotnétricos de Stmrfmmt ĉUíutuí, expresados en porte oraje de Ion girad estándar (IJ-i) y 
poseen taje de longitud cahíSa N i').

Dim orfism o sexual: Kn promedio, la altura del cuerpo es mayor en las hem
bras que en los machos. Kl pedúnculo caudal en los machos maduros se curva ventral
mente. Machos con espinitas óseas pequeñas en el margen posterior de los radios de las 
alelas pélvica y anal, distribuidas a lo largo de todo el radio; en la aleta anal, el ultimo 
radio no ramificado y los 7 primeros ramificados son más largos y ensanchados que el 
resto, con 3-5 pares de espinitas en ei margen posterior. halos radios tienen en gran parte 
los segmentos fusionados entre sí. Aleta pélvica con espinitas en todos los radios. 
Margen déla  aleta anal cóncavo con un punto de inflexión entre los radios ramificados 
3-8. Aletas pectoral y pélvica más desarrolladas en los machos, en los cuales el extremo 
de Ja aleta pectoral alcanza o sobrepasa el origen de k  aleta pélvica y ésta alcanza el ori
gen de la aleta anal. Kn las hembras k  aleta pectoral alcanza o no el origen de Ja aleta pél
vica, y ésta nunca alcanza el origen de la aleta anal.

Machos con radios caudales procurrentes inferiores más gruesos que en las 
hembras y sobresaliendo en el margen inferior del pedúnculo caudal.

Coloración: Color de fondo crema o marrón claro con pequeños melanóio- 
ros sobre Ja cabeza, hocico premaxilar y dentario. Borde posterior de las escamas, espe
cialmente las dei dorso, con numerosos melanoi’oros pequeños. Aletas dorsal, anal, y cau
dal con pequeños melanoforos sobre las membranas y los radios. Melanotóms disper



FtgLtrj 12: Ambiente en ¿I Parque Nactoml Mbutuioiyi, Coerientes, Aigentiua
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sos, entre La base de la alela anal y aproximadamente la linea media des cuerpo, sign le ti
do los miuseptos. Una mancha negra conspicua en Ja base de la aleta cauda! que se
extiende con frecuencia hasta la base de Sos radios caudales medios, hsta mancha poste
riormente esta rodeada de un área clara, que en vida* es blanca o amarilla. Una barra
oscura muy delgada recorre e! flanco, por encima de :a línea media del cuerpo, interrum
piéndose a nivel de ia vertical que [jasa por es último poro de la linea lateral

hn vida es plateado, con las aletas impares amarillentas. La aleta dorsal con e.
margen anterior oscuro. Ajetas pares traslucidas.

Datos biológicos: hn ambientes de! rio Bajo Paraná Oliveros (198<J) sépala
que V. i ai i tumi mostró variaciones significativas en su alimentación, ya que se com porto
como Abotaga - fitófaga u "omnívora de acuerdo a las ditérenles lagunas del sistema.
hórrales de f acollo \ Canon Ve ron (199c ubican a esta especie {sttk Cbeirathn biaba) den
tro de Ja categoría detritboros y pequeños carnívoros en la ic tío fauna de cuencas de.
Chaco Orienta:. Poi de !\eitl y N ati (1980) la mencionan dentro de la mesoiauna aso
c:ada a ¡os camaioi.aies de rüibhom'ni cmssipss en e- rio Paraná.

i. ca iunm i tiene fecundación externa, no es m iradora y no exhibe cuidados
parentages. En este grupo están incluidas especies con una tendencia a tener fecundidad
elevada, ovocitos reducidos, desove parciaJ y periodo reproductivo elevado. C  tbifiibietuts
presenta un periodo re[jroductivo, aún, más amplio que ó. caüittnn (Braun rt ni., 2000).

D istribución: Kspecse presente en las provincias de Jujuy, Formosa,
Misiones, Chaco, Corrientes, hntre Ríos, Santa be y Buenos Aires. Ademas Brasil,
Paraguay \ L'ruguav. Su ¡imite septentrional se encuentra en la localidad de Vaca Perdida,
cuenca de! rio Pise omayo (Formosa) v el meridional en el rio Parana en ¡a localidad de
San Pedro (Buenos Aires).

D istribución en la M esopotam ia: Alto Paraná en Misiones y Comentes*
Kn esta última provincia ia encontramos además en el rio Bajo Paraná y sus afluentes,
esteros de Santa Lucia (Fig.12), Regiondd  Jberá y Cuenca de! Riachuelo* En e¡ termo
rio de hntre Ríos se la encuentra en la región del Delta i afluentes de! Paraná y I 'ruguay.

r  i  .
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Scnfapf/MiiK krug (Schindler, 1937). Figura 13

H g u ra  I'i; Sem fitm ui k.ritff, m idlQ, ¿2,KJ n w  LK, Î mr-quc NstlOrla.1 M hurunflé, t J im er)tfiS, ArgcrlClcla

Des en  lición: [.os datos morfometricos se dan en a taba 5. Cuer p o com Diri

mido y alargado. Perfiles dorsal y ventral convexos, Elocico corto, aproximad a ni ente Ja
mitad de. diámetro de. n o. boca terminal. Maxilar corto, oblicuo, el extremo distal alean
/a o no Ja linea verilea. que pasa por e. borde anterior de. ojct Origen de la aleta pecto
ral al nivel déla  vertical que pasa por el borde posterior del opércu.o. Origen de la aleta
pélvica es anterior al origen de la aleta dorsal. Origen de la aleta anal en Ja vertical que
pasa por el último radio de Ja aleta dorsal o posteriora éste. Los radios caudales procu
mentes interiores presentan el extremo distal curvado hacia la parte anterior.

Radios de Ja aleta dorsal: m,9, siendo el primer radio no ramificado niuv
pequeño y el segundo aproximadamente la mitad del tercero. Alela adiposa bien desarro
liada. Radios de Ja aleta pectoral: :,9-11. Radios de Ja aleta pélvica: i,7. Radios déla aleta
anal: m-rv, 18-22, el primero no ramificado generalmente muv pequeño y sólo visible en
material teñido y diafanizado; el margen de Ja aleta anal es cóncavo V presenta un punto
de inflexion aproximadamente entre los radios ramificados 5-7. Radios principales de la
aleta cauda.: l, ! 7,i; radios caudales procurrentes inferiores: !4-! 7, con dimorfismo sexual;
radios caudales procurrentes superiores: 11-14.

Kscamas cicloides. Linea lateral incompleta, 31-34 escamas en Ja serie Ion
giiudinal, 7-8 perforadas, E-iscamas predorsales: 10-12, dispuestas en una serie ittegu
Jar; hi.eras de escamas entre Ja linea lateral y el origen de la aleta dorsal 5-6; nileras de
escamas entre Ja linea lateral y el origen de Ja aleta anal 4 o . E-iscamas alrededor de.
pedúnculo caudal: !4.

Premaxilar con 5 dientes (raramente 4; con 7 cúspides. Maxilarcun 1-2 dien
tes con o-8 cúspides. Dentarlo con 7-8 dientes con 7-9 cúspides. Todos Jos dientes con
la cúspide central sobresaliente.

Vertebras: 32-33. Supraneurales: 4. Rastrillos branquiales: 9 superiores y 1.2
interiores.

Máxima longitud estándar: 24 tnm en hembras y machos.
N o m b r e  v u l g a r :  m o j a r  r i t a
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C arácter llcm hras N =  12 Machos IH= 15

■media mínimo máximo s ■medía mínimo máximo s
Loo gil ud estándar 

Ve L E

L8.85 24,12 1,44 20,76 18.70 23,92 L55

Altura del cuerpo '5,22 70,15 37.71 3,55 32,93 28.77 35,64 2.09

Hocico-origen n 51,56 49,21 54,66 1,74 52,43 50,91 55,31 J ,2J

f Locico-origen P 26,04 27.67 27,96 1,36 26.8+ 25.42 29,18 M 4
Hocico-origen V 43,87 42,21 46,48 1,45 45,42 42,51 48,14 1,78

Hocico-oiigjtfji A 62,81 58,21 65,75 2,99 61,96 59.83 65,30 1.48

Altura pcdúnc. caudal 10,40 8,85 11,97 0,95 11,24 9,89 12,32 0,70

1 ongittid pcdúnc. caudal 12,70 1 0,57 0 ,9 9 1,06 1 3,12 11,60 14,53 0.96

Longitud P 20,39 19,12 23,55 1,26 21,83 19,08 24,96 1,59

Longitud V 16,94 14.63 19.36 1,21 13.53 16.77 20,74 1.1 1
[ .oncuud D 27,60 25.86 31,34 1,45 23,24 25,73 30,84 1,46
tíase A 26,16 27,95 2 9 ,6 1 1,58 26,05 23.98 29,93 1,84

0¡o-origcii 13 77,11 35,5] 39,34 1,16 37,28 31,74 40,18 2.03

1 oiigitiid cabera 

%  L C

2 7 ,0 25,10 29,19 1,03 27,21 25.52 29,28 0,87

Diámetro orbital 45,27 43.37 47,26 1,95 45,67 42.25 48,61 2.03

Longitud Ih k I co 18,56 16,99 29,71 1,95 18.85 15,70 22,13 1,63

Distancia interorbilal 26,54 34,57 38,33 1,26 36,82 .35.08 38,37 1.12

Longitud maxilar 27,65 24,39 32,23 2,32 27,87 23,96 31,40 1.96

Tabla 5; Datos tnctfóm étlicos í3e Sírra/snn.tü fcrigi, expresados en po aten taje de Longitud estándar (I,H) y por
centaje de longitud eabeaa NX').

Coloración: Color de i o ritió crema o marrón ciato con pequeños melanó fo
ros sóbrela caliera, hocico y premaxilar. Borde posterior de Jas escamas, especialmente 
Jas dei dorso, con numerosos meJanoiotos pequeños. Aletas dorsal, anal, y caudal con 
pequeños melanót’oros sobre los radios. Una mancha negra redondeada conspicua, en Ja 
[jase de Ja aleta caudal, se extiende sobre Jos radios caudales medios. hsta mancha pos
teriormente está marginada, dorsal y venttalmente, por dos áreas claras, que en vida, son 
blancas o amarillas Una línea de nielan ó i oros recorre todo el flanco, por encima de Ja 
línea media del cuerpo

hn vida es plateado con tonalidades amarillentas. Las aletas impares son ama
rillo claro y aletas pares traslúcidas.

Dim orfism o sexual: hn promedio, Ja altura del cuerpo es mayor en Jas 
hembras que en Jos machos. Kl pedúnculo caudal en machos maduros está arqueado 
ventralmente. Machos con espinitas óseas pequeñas en el margen posterior de los 
radios de Jas aletas pélvica y anal, distribuidas a Jo largo de todo el radio, hn Ja aleta 
anal, el último radio no ramificado y los seis primeros radios ramificados, ensanchados, 
con 3-5 pares de espinitas por segmento. Kstos radios pueden tener Jos segmentos 
fusionados entre sí. hn Ja aleta pélvica espinitas en todos los radios. Aletas pectoral y 
pélvica más desarrolladas en Jos maciios, en los que el extremo de la aleta pectoral 
alcanza o sobrepasa el origen de Ja aleta pélvica y ésta alcanza el origen de la aleta anal, 
hn Jas hembras la aleta pectoral alcanza o no el origen de Ja aleta pélvica, y ésta nunca 
alcanza el origen tie Ja aleta anal.



bijjlira 14: Parque Nat:mr)al i\1 b ur ucu yü, Cójr rit nte S, Argentina, Pcsta.

Miscelánea 17

Machos «JE los radios caudales procurren les interiores mis gruesos que en ¡as
hembras y sobresaliendo en d  margen interior den pedúnculo caudaL Si bien ambos sexos
presen can una curvatura en el extremo dista! de los radios caudales procur remes interiores,
esle carácter es más notorio en las hembras. Una mancha oscura en e! Centre llamada l'gra-
v¡d por Gery (1977) suele encontrarse mas i recuente men le en hembras que en machos.

Datos biológicos: Especie abundante en ambientes lagunares del Parque
Nacional Mburucuya dug 14), Corrientes v en tramos muy vegetados dei río Negro en e¡
Parque Nacional Chaco donde se obtuvo junto a .V, atlliurus y C. tflterrnhffts. Kn éstos
ambientes se alimenta de micro crustáceo s: dado cero 5 y copépodos.

Distribución: b.specse presente eit sas provincias de bormosa, Corrientes,
Chaco y Sania be. Además Brasil y Paraguay, é>u límite septentrional se encuentra en Vaca
Pérdida, cuenca del rio Puco mayo (bormosa} y ei meridional en S arjóse  del Rincon,
cuenca del Paraná (Santa be).

D istribución en la M esopotam ia: Solo presente en e: Alto Paraná y Region
del Ibera en la provincia de Comentes.

-
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iVlatFqscixycni U igcrm um n, 1915. Figura 15
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MISCELANEA L:

Ví?orp5oar\ínfi inpnvtfíHr E ígenm ann, 1915

FigUftL 16; M atfúptúbtytúñ Uruguay¿matf M U1 971 \  beínhra.,. 3R,73 tiltil LH, jUfrüyo El Pfil&dĉ  u u e to  del río
Uruguay* H n trt Ríos» Argentina

Descripción: Los datos mortumétricos se dm  en Ja tabla ó. Cuerpo compri
mido y alargado: Perfiles dorsal y ventral regularmente convexos- t locico corto, aproxi
madamente la mitad de. diámetro del ojo. Boca ligeramente superior. Maxilar largo, obli
cuo, el extremo distal alcanza, o sobrepásala linea ver tica, que pasa por el borde anterior
del ojo. Pedúnculo caudal mas largo que alto Origen de Ja aleta pectoral al nivel de Ja
ve ruca, que pasa por el borde posterior del opércu.o. hl origen de Ja aleta pélvica es ante
rior al origen de la aleta dorsal. Origen de la aleta anal en Ja vertical que pasa entre los
radios ramificados n o  de a a eta doma

Radios de Ja aleta dorsal: m,9 (raramente m,8}, siendo el primer radio no rami
ficado muy pequeño y el segundo aproximadamente Ja mitad del tercero. Aleta adiposa
bi en desarrollada- Radios de Ja aleta pélvica: :,7. Radios de la aleta pectoral :9-l2. Radios
de Ja aleta anal iv-vi, 18-21, los dos primeros no ramificados muy pequeños y solo visi
bles en material teñido y diafanizado; margen de la aleta anal cóncavo, el último radio no
ramificado y los 7 u 8 primeros radios ramificados mas largos que el resto Radios prtn
clpales de la aleta caudal: i,l 7,i; radios caudales procurrentes interiores: 6-8, sin dimorfis
mo sexual; radios cauda.es procurrentes superiores: 7-10.

hscamas cicloides. Linea lateral incompleta, 34-3o escamas en Ja serie longi
tudinal, 6-9 perforadas* Lscamas predorsales: 11-14; ni.eras de escamas éntrela linea late
ral y el origen de la aleta dorsal 5-6; h lleras de escamas entre Ja linea lateral y el origen de
la aleta anal 3-4. [-lscamas alrededor del pedúnculo caudal: 14-16.

Premaxilar con 6-8 dientes. Maxilar sin dientes. Dentario con 8-13 dientes.
Todos los dientes son cónicos o tricúspides. Kn este último caso las cúspides laterales
son muy pequeñas.

Vértebras: 3o. Supraneurales: 7. Rastrillos branquiales, muy largos y delgados:
9 : ! 4 interiores.su p eriores

Máxima longitud estándar: 41 mm en Jas hembras y 36 en los machos.
N o m b r e  v u l g a r :  m o j a r  r i t a
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C arácter llcm hras N =  10 Machas IH= 12

media mínimo máximo 5 medía mínimo máximo s
Lcagilud estándar 

%  L L

34,73 30,45 40,56 3,89 30.52 28.20 36,43 7 22

Altura d tl cuerpo 52,22 29,98 34,35 U 2 29,78 28,61 31,85 0,95

Hoc-ico-origcn n 53,48 51,48 55,98 1,45 54,29 51,28 56,73 1.64

Hocico-origen P 24,49 23.6j 25.31 0.51 26,38 24,18 28,5j 1,29
Hocico-origen V 45,01 43,93 46,50 0,85 45,61 44,31 47,91 1,18

Hoc-ic o-oiigen A 62,42 60,90 63,79 1,15 62,40 59,10 64,79 1,79

A ltara pedúne, caudal 10,69 10,08 11,22 0,41 11,43 10,39 12,39 0,69

1 ongitud pcdúnc. caudal 13,74 12,64 14.84 0,74 1 3,13 12,20 13,99 0.56

Longitud P 21,91 19,87 23,39 1,22 23,83 21,59 26,81 1.42

Longitud V 14,69 13.61 17,12 1,08 15,45 14,40 16,46 0,65

Longitud i> 25,90 23.75 27,66 1,49 26,98 23,85 28,94 1,40

Base A 24.S6 23,72 26,44 0,97 26,05 25,04 27 ,% 0,86

Ojo-origen Ü 41,18 39,3 1 42,65 1,19 41,05 40,14 42,80 0,91

1 /Wigitud raheza 

%  L C

23,22 21,35 24.38 1,02 2 5.88 22.56 25,74 0.02

DiAtnciro orbital 40.07 37.87 41,58 1,24 41,02 38. y 7 42,70 1,17

longitud hocico 10,94 16,94 22,70 2,06 19,78 18.04 22,28 1,26

Distancia ititerorbilal 31,43 28,37 34 ,01 1,74 31.48 29,69 33,52 1,24

Longitud maxilar 36,02 33,92 38,24 1,47 37,22 33,47 38,98 1.40

Tabla. 6 ; Datos nw rid met ricos de Marrvpjabrycvn tifjffit&ryarza?-r e apresados en porcentaje de longjtud estándar 
(LE) y  porcentaje de longitud caheza (LC).

F igura 171 Arroyo HJ Pelado,. m e n u  del do U ruguay Entre IÍji jh, Argénrina.



Coloración: Color tie fondo claro con pequeños meknoforos sobre k  cabe
za, hocico y premaxilar. Borde posterior de las escamas, especialmente las del dorso, con 
numerosos m dañó i oros pequeños, lo r mando un patrón reticulado. M dan ót oros orde
nados, entre Ja liase de Ja aleta anaJ y k  linea media del cuerpo, siguiendo los mioseplos. 
Una mancha caudal negra redondeada u ovalada. Aletas dorsal,anal, y caudal con [jeque- 
ños meLanóforos sobre las membranas y los radios. Aletas pectoral y pélvica hialinas con 
pequeños m dañó foto 5 a lo largo dei primer radio no ramificado.

Dim orfism o sexual: Machos con e spin i tas óseas retrorsas en los radios tie 
Jas aletas pélvica, anal y caudal. Kn Ja aleta anal 1-2 pares por segmento en Ja porción 
medio-distal de cada radio, desde el ultimo radio no ramificado hasta el radio ramificado 
décimo. Kn Ja aleta pélvica 1-2 pares tie espinilas por segmento en Lodos los radios. Kn 
Ja aleta caudal, 1-2 pares tie espinitas por segmento, en los radios ramificados 12 a 18.

E-.i extremo de k  aleta pectoral en Jos machos sobrepasa el origen déla aleta 
péh ica, y el extremo de ésta, no alcanza el origen de Ja aleta anal. E-.n Jas hembras Ja aleta 
pectoral no alcanna el origen tie Ja aleta pélvica, y ésta no alcanza el origen tie k  aleta 
anal. Kn vida con tonalidades plateadas.

D atos biológicos: ¡-.specie inseminad ora, de hábitos bento-pelágicos, muy 
abundante en ambientes vegetados. E.a morfología del maxilar que recuerda a un dupei- 
forme y el importante desarrollo de los rastriiios branquiales sugiere que esta especie 
posee hábitos filtrad ores.

D istribución: ¡-.sta especie se encuentra en el río ÍUuayquiraró y E-.sleros del 
Ibera (Corrientes) y en afluentes de los ríos Paraná y Uruguay en Ja provincia de EK:Hre 
Kios. Kn Santa E*'e en ambientes I óticos y lé uticos de su territorio. Además Brasil y 
Uruguay. Su límite septentrional son los E-.steros del Iberá en Corrientes y el meridional 
el arroyo Barrancoso, cuenca del río Lkraná, EKntre Kios (32° 46'S-60° 26'0).

D istribución en la M esopotam ia: I,as menciones de Ja distribución general 
con una mayor presencia, hasta el momento, en territorio enirerriantj (figura 17)

SO___________________________________________________________________________________________________M isen  j u p a  L:
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OdmtastilbeC op e, 1870. Figura 18
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Odntitasüíbe mavafliata E ingenm nnn, 1907. Figura 19.

F igura JVr Odvttitxiil¡K rsrimmphala, hembra, anoojri Hl AnosaE, Corrientes, Argéntita.

Descripción: Cuerpo comprimido y alargado. l^rtiles dorsal y ventral simi- 
krmente convexos. E locico corto, aproximadamente Ja mitad del diámetro del ojo. 
Cabeza pequeña. Boca ligeramente infera. Maxilar corto, oblicuo, el extremo distal alcan
za o no Ja línea vertical que pasa por el borde anterior del ojo. Pedúnculo caudal mas 
largo que alto. Origen de Ja aleta pectoral al nivel déla vertical que pasa por el borde pos
terior de] opérculo. E\l origen de la aleta pélvica es anterior al origen de Ja aleta dorsal. 
Origen de la aleta anal es ligeramente posteriora Ja vertical que pasa por Ja base del ulti
mo radio de la dorsal.

Radios de la aleta dorsal: iii,9, siendo el primer radio no ramificado muy 
pequeño y el segundo aproximadamente la mitad del tercero. Aleta adiposa bien desarro
llada. Radios de la aleta pélvica: :?. Radios de la aleta pectoral Í9-11. Radios de Ja aleta 
anal: i::,ló-l8, el primero no ramificado muy pequeño y sólo visible en material teñido y 
diafanizado. Radios principales de Ja aleta caudal: í, 17,:; radios caudales procurrentes 
inferiores 9-12, sin dimorfismo sexual; radios caudales procurrentes superiores: I 1-13.

hscamas cicloides. Línea lateral completa, 35-3? escamas en Ja serie longitu
dinal. hscamas predorsales: 11; hileras de escamas entre la línea lateral y el origen de la 
aleta dorsal ó; hileras de escamas entre la línea lateral y el origen de la aleta anal 4.

Dientes del premaxilar y dentario similares en forma y tamaño. Premaxilar con 
5-6 dientes con 7-1 I cúspides. Maxilar con 2-3 dientes con 7-1 I. cúspides. Dentario con 
8-tn dientes con .5-7 cúspides. Todos los dientes con la cúspide central so!) resalien te.

Vértebras: 35-36. Supraneurales: 4-6. Rastrillos branquiales superiores: 9; ras- 
lri]los branqcuales inferiores: 1.6.

Máxima longitud estándar: 61 mm  
Nom bre vulgar: mojar rita

Dimorfismo sexual: Kn promedio, Ja altura del cuerpo es mayor en las Item- 
liras que en los macnos. Machos con espi ni tas óseas pequeñas en el margen posterior de 
los radios de las aletas pélvica y anal. E-.n Ja aleta anal, 1-2 pares de espinilas por segmen
to en Ja porción distal del radio, desde el ultimo radio no ramificado hasta el radio rami
ficado 6. Kn Ja aleta pélvica un par de espinitas por segmento en todos Jos radios.
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Kn los im cIids la aleta pectoral alcanza o no el origen de la aleta pélvica y ésta
alcanza o sobrepasa el origen de Ja aleta anal. Hn las hembras la aleta pectoral no alean
za el origen de la aleta pélvica v ésta no alcanza el origen de la aleta anal

Kn machos adultos, e. ultimo radio no ramificado de a a.eta dorsal p r i 

mero de la aleta pélvica están prolongados en turma de filamento.
Coloración: Color de tundo crema o marrón claro con pequeños melanúLu

ros sobre la cabeza, hocico y premaxilar. Borde posterior de las escamas, especialmente
las del dorso, con numerosos m elan otoros pequeños, tur mando un patron reticula do
Mancha caudal negra en la base de la aleta caudal. Aletas dorsal, anal, y caudal con peque
ños. melanotoros sobre las membranas y los radios. Aletas pectoral y pélvica hialinas con
pequeños melanotoros a lo largo del primer radio no ramificado Kn vida es plateado
amarillento con una banda anena plateada, por encima de la linea lateral. Todas las ale
tas son amarillo c.aro.

Untos biológicos: Kn el componente ictiotaunistico de Jas cuencas de.
Chaco Oriental, Corrales de |acobo y Canon Veron (IV95) ubican a esta especie dentro
de la categoría deirilivoros.

Monasterio de Gonzo (2003) en riveras poco protundas de los rios Bermeio
v juramento en Salta encontró, durante el mes de marzo, hembras en estado de avanza
da madurez.

Distribución: Ksta especie se encuentra en Jas provincias de fujuy, Salla,
Tucuinan, Santiago del Kstero, Cordoba y Corrientes. Ademas Bolivia v Paraguay. Kl
.¡mile septentrional esta dado por su presencia en el rio Itiyuro (Salta) y el meridional en
el rio Segundo (Córdoba).

D istribución en la M esopotamia: Solo presente en Ja provincia de
Cor ríe nles, arroyo Arrocera, cuenca del rio Parana.

Observaciones: La descripción de O, mkmcebbala, esta basada en un solo
ejemplar de Ja colección de. MI.P, y lúe completada con datos de Ringuelet et al (19o7).

Odmtasülbeparasm atss tig en m arm  y Kennedy, 1903. K'igura 20.

Figura, 20: paragpayetísis, hembra^ 30,21 tiltil LE* Riacho Kl Cardial* río Paraná* C om enten,
■Argentina.



&4__________________________________________________  ______________________________ Miscnxura I:

Descripción: Cuerpo comprimido y alargada Perfiles dorsal y ventral simi
lar mente convexos; el perfil predorsal aquiHado con una concavidad acentuada por Ja 
ids ion de los supraneurales. Area preventral aplanada con ángulos laterales marcados. 
Hocico corto, aproximadamente Ja mitad del diámetro del ojo. Boca pequeña. Maxilar 
corto, oblicuo, el extremo distal alcanza o no Ja línea vertical que pasa por el borde ante
rior del ojo. Pedúnculo caudal más largo que alta  Origen de Ja aleta pectoral al nivel de 
Ja vertical que pasa por ei borde posterior del opérculo. Kl origen de Ja aleta pélvica es 
anterior al origen de Ja aleta dorsal. Origen de Ja aleta anal es ligeramente posterior a la  
vertical que pasa por Ja base de] último radio de Ja aleta dorsal; Ja aleta pectoral alcanza 
el origen de Ja aleta pélvica y ésta alcanza el origen de Ja aleta anal.

Radios de Ja aleta dorsal: iiii,9, siendo el primer radio no ramificado muy 
pequeño y el segundo aproximadamente Ja mitad del tercera Aleta adiposa bien desarro
llada. Radios de la aleta pélvica: :7. Radios de Ja aleta pectoral: Í9-I I. Radios de Ja aleta 
anal: iii-iv, 19-21, el primero no ramificado muy pequeño y sólo visible en material teñi
do y diafanizado; margen de Ja aleta anal cóncavo. Radios principales de la aleta caudal: 
i,17,i; radios caudales procurremes inferiores: 9, sin dimorfismo sexual; radios caudales 
procurrentes superiores: 11-12.

E-.scamas cicloides. Línea lateral completa, 34-3si escamas en Ja serie long:tu- 
dinal, E-.scamas predorsales: 13, hiieras de escamas entre Ja línea lateral y el origen déla 
aleta dorsal 6; hiieras de escamas entre la linea lateral y el origen de Ja aleta anal 4.

Dientes del premaxilar y dentario similares en forma y tamaño. [Premaxilar 
con 3-6 dientes con 7-1 I cúspides. Maxilar con 2-3 dientes con 3-7 cúspides; dentario 
con 7-8 dientes con 7-9 cúspides. Todos Jos dientes con la cúspide central sobresaliente.

Vértebras: 34. Supraneurales parcialmente fusionados. Rastrillos, branquiales 
superiores 7; rastriilos branquiales inferiores 11.

Máxima longitud estándar: 4(1 mm
N om bre vulgar: mojarrita

Dimorfism o sexual: Kn promedio, la altura del cuerpo es mayor en Jas 
hembras que en los machos. Machos con espinitas óseas desarrolladas en el margen 
posterior de los radios de las aletas pélvica y anaL Kn Ja aleta anal, 1-2 pares de espini
tas por segmento, desde el último radio no ramificado hasta ei radio ramificado 3, en Ja 
porción medio-dista! y usualmente sin alcanzar el extremo del radio. Kn Ja aleta pélvi
ca, 1-2 pares de espinitas por segmento en todos Jos radios. Kn los machos Ja aleta pec
toral alcanza o no el origen de Ja aleta pélvica y ésta alcanza o no el origen de la aleta 
anal. Kn Jas hembras Ja aleta pectoral no alcanza el origen de Ja aleta pélvica y ésta no 
alcanza el origen de Ja aleta anaL

Coloración: Color de fondo crema o marrón claro con pequeños nielartedu 
ros sobre la cabeza, hocico, premaxilar y dentario. Borde posterior délas escamas, espe
cialmente Jas del dorso, con numerosos melanóforos pequeños. Margen anterior dé la  
aleta dorsal oscura .Mancha caudal negra conspicua y bien delimitada en Ja base de Ja 
aleta caudal. Una [jarra oscura muy delgada recorre el flanco, una escama y media, por 
encima de Ja línea lateral Kn vida es plateada

Datos biológicos: O.pantguayensis es una especie considerada ‘Miófaga-fitó- 
faga”, ingiere algas en cantidades apreciables y arena. Pudo comprobarse que el tipo de 
estómago e intestino de esta especie tienen semejanzas con el de otras especies que se
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alimentan básicamente de algas como Apartimoti ají mis, ProchUodas piafetuu v cunmatidos
(Oliveros, 1981. •;.

Corrales de |acobo y Canon Veron (1995) mencionan a esta especie dentro de
la. categoría deirdivoros en la ictiol a una de cuencas del Chaco COriental

Distribución: Ksta especie se distribuye en ambientes de Jas provincias de
Salta, bormoaa, Chaco, Corrientes, Santa 1-e, hntre Ríos v Buenos Aires. Ademas Brasil j
Uruguay.. Su limite septentrional esta dado en la localidad de Pozo délas Conchas, cuen
ca de. rio Bermejo, Dio. San Martin (Salta) y el meridional por Ja presencia en Ja laguna
del Arroyo Y aguaron, en Ja region de. Delta de. Parana, San \ico las (Buenos Aires';.

D istribución en In M esopotamia: bin Corrientes en afluentes deJ Alto y
Bajo Parana y h.steros del Hiera; en hntre Kios en alluentes de. Parana.

Observaciones: I.a descripción de Ctpamguáyensisesta basada en ejemplares
teñidos v diafanizados y lúe completada con datos de Kmguelet $í a i ( 196 .;.

Qdnttasülbe paqixra (Steindachner, 1bb2). F igura 21.

Figura 21: Gdvnit/shlíit ptquira, MLP y in , mgdiĉ  35,51 mm Lhf rio tfrô LR;-, Banco ftli:'; (joneepoLón del
Uruguay, hn tre  Ríos, Argentina.

Descripción: Los datos, mortométricos se dan en Ja tabla 7. Cuerpo compri
mido y alargado. Perliles dorsal y ventral convexos, llocico corto, aproximadamente Ja
mitad del diámetro del o ía  Boca terminal o levemente superior. Maxilar corto, oblicuo,
el extremo distal alcanza o no Ja linea veruca. que pasa por el borde anterior del op .
Pedúnculo caudal mas largo que alto. Origen de Ja aleta pectoral a Ja altura del borde pos
terior del opérenlo. Kl origen de Ja aleta pélvica es anterior al origen de Ja aleta dorsal.
Origen de Ja aleta anal posterior a Ja vertical que pasa por el ultimo radio de Ja aleta dor
sal; radios de Ja aleta dorsal: ni,9, siendo el primer radio no ramificado muy pequeño y e.
segundo aproximadamente la mitad del tercero. Aleta adiposa bien desarrollada. Radios
de Ja aleta pélvica: i7. Radios de Ja aleta pectoral: i, 10-12. Radios de Ja aleta anal: iv-v,19-
21, el primero no ramificado muy pequeño y solo \isible en material teñido y diafaniza
do; margen de Ja aleta anal cóncavo, con un punto de inflexion entre los radios ramifi-
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cados 6-8. Radios principales de la alela caudal: i,l?,i; radios caudales pro our rentes inte
riores: 9-1 l, sin dimorfismo sexual; radios caudales, procurrentes superiores: 9-13.

[-.scamas cicloides. Linea lateral completa, 35-37 escamas en Ja serie longitu
dinal. L.scamas predorsales: 10-12; hileras de escamas entre la linea lateral y el origen de 
Ja aleta dorsal 5-6; hileras de escamas entre Ja línea lateral y el origen de la aleta anal 4. 
Lscamas alrededor del pedúnculo caudal: 14. Aleta anal con 6-7 escamas en una serie 
simple en la base de los radios anteriores.

Dientes del premaxilar y dentario disimiles, los del premaxilar con la cúspide 
central sobresaliente y los del dentario con Jas 3 cúspides centrales de igual tamaño 
Premaxilar con 5-7 dientes (raramente 8) con 7-9 cúspides. Maxilar con 2-4 dientes, con 
5-8 cúspides. Dentario con 7-9 dientes con 5-7 cúspides.

Vértebras: 35. Supraneurales 5. Rastrillos branquiales superiores 7-8; rastrillos 
branquiales inferiores 13-14.

M áxima longitud estándar: 38 mm en Jas hembras y 33 mm. en los machos.
N om bre vulgar: moj irrita.

Carácter Hembras N= 18 IY1 aehns N=8
media mínimo máximo S medía mínimo máximo s

Longitud estándar 28.9D 23,24 37,89 3,90 30.33 25.30 33,24 3,06
% LE
Al Turn del cutrpü 2R,27 25,76 51,06 1,18 27,98 25.26 30,30 1,75
Hocito-origcn D 48,65 45,52 50.73 1,37 47,59 46,99 48,52 0,54
JLocico-oiigen P 23,41 22.31 24,81 0,67 23,89 23,10 25,58 0,80
Hocico-origen V -5,90 44,03 47,76 1,05 44,67 42,10 48,05 1,89
Hocico-origen A 63,03 5 y,03 65,40 L,72 62.76 61,19 65,22 1,40
Altura pcdúric, caudal 9,52 8,37 10.42 0,47 9,45 8,01 10,09 0,48
1 ongitud |icdúnc. caudal 12,19 10,57 15.57 0,77 1 3,19 11,65 14,90 0,48
Longitud P 20 fin 18,191 23,04 1,01 20,98 19,23 22,57 1,20
Longitud V 16,52 15.38 17,96 0,60 17,70 14,31 20,58 2,06
Longitud L3 26,78 25.10 28,50 0,97 23,4$ 26,85 3 USO 1,70
Base A 25,24 23.66 27,27 1,07 25,61 23,13 27,411 1,45
Ojo-origen D 34,75 32,75 36,26 1,13 33,96 32,24 ’ó,94 1.12
1 ongitud cabeza 24,67 22,67 27,50 1,50 24.71 25.81 26,20 0.80
% LC
Diámetro orbital 42,26 3 y,5 4 44,61 1,37 42,32 40,51 44,08 1.34
Longitud hocico 15,72 10,SI 23,05 1,79 21,04 18,83 24,29 1,95
Distancia tnteiorbite.l 34,27 32,36 M M 1,45 34,76 .31,29 38,25 2,45
Loueiutd maxilar 2 y ,30 25,16 32,yi 2,19 27,77 24,y4 30,51 1,99

Tabla. 7: E3atc>$ mt)fftjinétrio.nh de OdufifuiJiJív pe¿peirat espiresaduy en porcentaje de longitud estándar (LE) y
porcentaje de longitud caheza ÍIQ.

Dim orfism o sexual: Kn promedio, Ja altura del cuerpo es mayor en las hem
bras que en los machos. Machos con espinitas oseas desarrolladas en el margen poste
rior de los radios de Jas aletas pélvica y anal. Kn Ja aleta anal, I -2 pares de espinitas por 
segmento, desde el ultimo radio no ramificado hasta el radio ramificado 5 o 6, en la por
ción medio-distal y usuaJnrente sin alcanzar el extremo del radio. Kn la aleta pélvica un
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par de espiritas por segmento en todos los radios.
Kn los machos laaleta pectoral alcanza o no el origen de la aleta pélvica y ésta 

alcanza o sobrepasa el origen de Ja aleta anal. Kn las hembras Ja aleta pectoral no alcan
za el origen de Ja aleta pélvica y ésta no alcanza el origen de la aleta anal.

Kn machos adultos, el último radio no ramificado de Ja aleta dorsal y el pri
mero de la aleta pélvica están prolongados en forma de filamento

Coloración: Color de tondo crema o marrón ciato con pequeños melanóto- 
ros sobre la cabeza, hocico, premaxilar y dentario. Borde posterior de Jas escamas, espe
cialmente las del dorso, con numerosos melanóloios pequeños. Aleta dorsal con una 
mancha negra notoria, usualmente en Ja mitad distal de los primeros cinco radios. 
Mancha, caudal oscura, muy extendida, ocupando toda Ja altura del pedúnculo cauda i y 
cubriendo parle de los radios caudales medios. Aleta anal con una mancha notoria sobre 
Ja porción medio-distal del último radio no ramificado y Jos radios ramificados 1-3.

Lina barra oscura muy delgada recorre todo el flanco, por encima de Ja línea 
media dei cuerpo. Kn vida es plateado, con las aletas impares amar i II o-anaran jad as y las 
aletas pares trasiúcidas.

Datos biológicos: Según Oliveros (1980) en ambientes leníticos del valle de 
inundación del río Paraná Medio, O.pequtm presentó diversos ítems alimentarios según las 
lagunas muestreadas. La presencia de ésta especie, en Ja mayoría de las lagunas, puede 
explicarse porque se comporta como un oportunista, pudiendo tomar su alimento tanto 
del bentos, interfase y pleusloncomo del plancton, [-.sta autora la ubica en el grupo de las 
“omnívoras”, ya que toma vegetales (algas superiores) y animales en proporciones seme
jantes, además de arena. Corrales de |acobo y Canon Veron (1995) mencionan a esta espe
cie dentro de la categoría detril.ivoios en Ja ictioiauna de cuencas del Chaco Oriental,

Poi de Neiff y Neiff (1980) encuentran esta especie dentro de Ja me so fauna 
asociada a Jos camalolales de FJcbhoníta erassipesan el río Paraná.

D istribución: Pista especie se distribuye en ambientes délas provincias de 
Salta, Formosa, Misiones, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Finiré Kuos y Buenos Aires. 
Además Brasil y Paraguay. Su límite septentrional está dado en el río [.ipeo, cuenca del 
río Bermejo (Salta) y el meridional en Ja localidad de [.os Talas, cuenca del Kuo de Ja 
Plata (Buenos Aires).

D istribución en la M esopotamia: Fin Misiones en el Alto Paraná y arroyo 
Garupá; en Corrientes en el Alto y Bajo Paraná, Cuenca dei Kiaciiuelo y F.steros del Ibera 
y Santa Luda; en Finiré Kuos en cuencas interiores de su territorio, Delta dei Paraná y 
afluentes de los ríos Uruguay v Paraná.
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