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Moreniw y rato11&1. 

l~n las aguas dt\lce1 de Centro y Sud .!\.mérica se encuentra 
una fa1uiliit de pe<J~, los gimnotidos, e~trictameu\e ai.:anto
uado~ eu esta zona. 

De las treinta ~pecies que la <:onstituyen, y r¡ue represen
t1u1 unos Characinidos degradados, doce se eneuentran en 
l\Janaos ó f'll sus alrededores, y nuestro Río de la Plata es 
el límite sur del ár~a de distribución de este grupo tan sin
guhu·. 

Su liólñbre (gnlDnos, clesuudo ; notos, ,lol'so) ~ig11ifie>1 que 
" e;¡to~ peeei. les falta la ateta ,lotsal. 

Son cl<·s1)1·0,·ist.1~ ta1nbien de ni iembl'Ofl posteriores, ó pt.e
rigios ventr11les, pero en revancha su aleta anal es S\lma
ment~ larga, y el ano se encuentra situ11do deba.jo de la ca
beza á una distancia 11111y pc,1ueüa de la g11rganta. P11reee que 
la naturaleza se ha cl ivertiuo ! 

La aleta caudal es muy redu~ida 6 falta p or completo 
y si la punta de la cola sufre una 11mputación se r egenera 
..:on itf,~ilidad. Ea eate ea.;so, . según Boulenger el eje <le la 
parte nue\'B toma, como p los; lagartos, la forni.i lle un tubo 
calcificado cl,:sprovisto de 8etJIDellf.Ol.! ó vértebras. 

Durante mucho!! RIÍOB la anguila eléctt-iea, el más potente 
<le lÜll pe<'es elsct ricos, que vive en loa rí°' del Brasil, y 111ás 
111 norte, y que puede alcanzar l1a!lta 2 111. 40 de largo, - se 
encontraba t enniclo en la sist~mát.ica con 103 gimnótidos. 
Actualmente, y bajo el no111b1·e de Elect .. ophorus clectl'icus {L) 
oonstituye el único repreiit'ntant.e ele unt1 fa,uitia especial 
(Ele<:trophoridae) . 
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Es uu pez sin esc11mas; tiE'l1e la forma de una 11nguila 
y hasta su mandíbula, que se proyecta haeia adelan te de la 
má.xila aumenta sn semejanz,t exterior eon las ver daderas an-
1,'ltilas. Es 11 11 caso de convergencia de fonna por adaptación 
á modos de vida análogos. ~l grosor del p ~z eléctrieo puede 
iguala r el de la pierna de 1111 ho1nbre y s11s 6rgilnos produe· 
tores de electricidad, co11stil11Ílfo~ por una derivación del te
jido m11scular, se encuentran situados en la col .. . 

);;l cuerpv de los verdaderos g i11111ótidos es co1111>rimido, 
1•11biert.o de 1'sea11111s y ninguno de ello;¡ pr11se11ta órganos cl éc,. 
ti·ieos. 

L1ts especi,:s que se <'Ollocen aet1111ln,ent.e en e l país son en 
número de e nnt ro 11oliunentl' y pert,•ntll-en á e1111t rn géuenii. 
(ti~tintoJ<, ,p1(• l>t 1•lav .. 1<i~niN1t,· JH'l'111itir:á de termina,· con 
facilidad. 

: f presente . . . . • . . . , . . : i ( pre,ente . , . . . ... ausente. Hocico 
-5 1 ausente ( no proerninente 

en tul'to . · ) 
_ \ Mand1buln l pr(>emincn l• 

Ste ... arckN BI. Schn . 

l•a,liÑlhl Múll, Tros. 

Ei111•111i1 Jord. Evr. 

C,NtllJi L. 

Sl el'narl'hus Hloéh ~· 8 (·hut'ider 

Aletit <'H t1d11l. - F'ont11nela gr11nde. 1 for,ico no prolongado 
en tubo, pero Jari:-o ; ojo 1ulÍ.., Cl•rc11 ,le la punta del hocieo que 
del orificio respiratorio ; dien tes iÍ. los dllS máxil11s (abajo: 
2 séries ; 11rrib11: 2 y más) aht•rl ur11 de 111 l,ocil larg-a, lleg-a 111 
n ivel d<"l ojo, ó atTás. 

La .espe<:ie f111e ,¡e obticue á veces en el Parauá. y aun en 
C'l Río de la Plata, cerca de la isla Martin García (Junio 1905) 
i•s el Ster1111,rch11s aibif1•011s (L) BL Sehn. La 1nisnrn <Jspc1; ie 
vil•e también l'n el Parllll'.IIIIY, A mazonM y Orinoev. 

Ad<'má.~ del 11Íln1ero máximo de eijcan1.11s ( 11 á 1a) que 
prese11t11 entt·e su línea lateral y su lí1wa 111edin-dorsal .v 111.1e 
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basta1·ía ¡1111·11 c·arade1·íz111·h,. ofr,,ce las proporciones si
l!llÍ<'nles: 

El ángulo de la boca llega jn~to <leblljo del ojo Ít casi 
adelante. l,a cabeza e;s igual it dos Y<!<·es y medio al largo del 
h.ocico; la altura de e.ste deliui t.e del ojo, es igual ó mayor al 
rni!lmo largo. En· fiu la alturc1 de la cabezit cabe; cerca ,le 1,25 
en su largo. 

Rhnm.pltid1 llt!J$ 11 llil l,:1• & 'I' ro,elll'l 

LA " iforcua ó Morenitll" del Ríu de 111 l'lata, Hío J•111·a11í1 
~' Uruguay, se encuentra eu el norte hasta el Orinoco y la~ Hua
y1111as. Pertenece al ~énero Rhampbichtbya c.araeterizado Jl" t' la 
nuseuc:i¡i de la aleta ,' a11dal , 111111 J:!r11u fouta11ela craniaua, el 
hocico prolongado eu un tub,1 1111·¡:-,, ; 1111st1uc'a de dientfs;. ¡\ u<> 
d,iba,jo ú adelante de los ojús. Aleta. anal llq,:a hasb1 In 
i::;arga11t.11. Bl ojo se encuc:mtr11. más cerca del tl rificio t'(•spira
t<1l'io, <111e de la punta c:lel hocico. 

Eii::Einm111111 y \Vanl ( Pr•Jc. \Vash. Ac. Se. 1905) han 
f11s11y11do de distiugni r tres especies de R.hamphichlh!Js del 
modo siguiente: 

R. rosti-alus. - Ojo cq11idi:st1111k de h1 pnnt.11 dl'I hoeic: o y 
ele la pectoral. Distane ia del centro di!! ojo al orificio r1's-
1•irat.01·io : 2 en el hoci1·n. 

R. 11w.r11101·at11s. - Ojo c»si l'<tuidistantc de 111 p1nlh1 del 
hocico ~· del orificio respi1·11torio. Distancia del ojo á 111 pun t.11 
c:iel opérculo: 1 á 1,28 en el hocico. 

R Rú11h.ardti . - L>ist1111c i,i d<:I ojo Ít la punt.11 tlel o¡¡f rc ulo: 
.1,5 en el hocico. . 

Es de roda evidencia que l:lBt&<i pequeñu dilerenciab, a1111-
<1ue fuesen constantes - lo (lile habría que demostrar - 1w 

serán nunca suficientes p11r11 autorizar la conservaeiún de t.t·es 
éspecies ! 

Para mi, nuestra i\forena: lfluu11phiclttltys ·111111•111orat11s. 
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C11stel. 18,'\5 t'li 111111 si111plc varied11cl del Gym11ot1ts rostralus 
d~ Linne,,, 6 llhm1q;Juchthys 1·(}str•h"' (L) ~liiller y 'l'ro~ehd 
de G1111yanas y Am&7~mas. Rh.amp. Reú11t11rdl·i ( Kanp) es otra 
v11riedad que se extiende desde las Guítyiluas ¡¡) Par11g1111y. 

Segí1n Bigenmann .,· \ Vanl, cu R.. rost,,at,,., <> I (>jo ,•ntre 
23-HI v~<·t•s en la <·11 be:-.11, el 11110 e~la sit1111do delante del ojo. 
,\ . D. !I() IÍ 515. y la 11l t 11ra dtl pe;: eA de cerca ,le 1,2 en la 
r·abl'r.11. E l color es moreno cou faja~ más Oijcu1·11s y manchas 
dr' distint11s formas. 

E i¡:<•runanu y \\' unl <:unfi<t,;1n, !<l >..\:,:\Ü~nh; 1:e:;¡)~e\1} í1 
c•st11s tres especies: 

" I t, seem& quitl' pn•b11hlc that, tht' " speeiei<" a1·t sympl_v 
diffm·ent formes of ,,m¡?le v11riable speeie". 

Para rni, le r~pito, la clud~ no exi~te y doy á la cspec;e t? I 
nombre 111ás primitivo, st>gím In convenido en los congresos . 

.. 
J,;ige11.11111n1U:a Jor<l11n y Evernírtll~ 1-81}6 

Elite l,!éll el'v f(Uc >!C ll11nuib11 an t<•rivrrueutc Sl!·r11 0¡1yy11s o 
CryptopJ, eonti<'ll<' ciueo es1>ecic que se rcdnciriín sin cl11d11 á 
c uat rQ cuando ~e eijt.udio:11 las v1u·ia<·io.11c11 de E. viresce. 11.~ y 
E. ll'ltmbolilli d<' S t(\i11d11chutr. 

Haf ei<pecdógrafoK llfidonados por cl,;n\ái; á h_, c i·~>\c ión de 
11 uev11s (•speci('s. »sí f•s <"1ne las que desctrhreu ( !) h11cen c11s1 
skmt>rc dohle empleo con especies 11ntcrio1·<?ll. 

EiJ.?tinnannía no tiene aleta t1tn<l11\ y su hocico 11 0 se pro· 
loui,:a cotuo en Rhmn¡,h ichtlr,!Js en largo tubo. BI c1·aneo 1>re
senta 111111 i::-rau fontam•l11. Los dientes débile.s y d 'spuestos en 
faj11s ó r<·mi,:ndils, !¡t! Cl.l('.U<'lltl'au t>resentes eu 111~ dos máxi las. 
]~st.as ; ó son il!'uales, ó la Knperíor ,•;; 1111ís larg a 1¡ue la inferior. 

El 1íllO "e e11c111•ntri1 sitnadn tll.'bajo de la éilbeza y la alet11 
Hnal ll <>g-11 <leh11,jo ú h11<'i11 11dl'l~ute de 111 peet.oral. El hocico, 
cónico, es mlÍs (, mtmo~ comprin,iclo. el ojo es grR11de, :v no 
,•x.iste uu hm·d~ Ol'hit.ad <t libr<.', 
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La especie que encQntramos en el Rfo de IR Plat.11 y l'n l' I 
Río Par,uuí es la Eigeinnannia 1>irc.~ceus ( Val. ) Eig. ~· :"\orri", 
qne ll11marnos ratón ó ratoua, á causa d t• l1t for111a de sn cola 
qne s1: IIS<'meja, para el púbJicQ, á la dr nn P~111eiio roed1w. 

En est.1t e11pec ie de <.ymnótido t•I largo del nrnxilar es e11s i 
ignal 11\ tle l11 6rhit11. r:1 ojo ent.nt cas·, tlos vecei, eu t•I hoei,•t\ los 
pérfil<•s 1lors»l(•s y ventralcs son ig1111lmente convPxos, ú l'I \'t'll· 

t1·11I lo 1·s 11111cho más que el dorsal, corno en R. /l nmbohlti. 
En re11lid>1d c,sta Íllt.inta especie no di fie1·,· ,],, 1':. ,.¡,.,,.,1·(·11.< 

~ino por s11 r11lwz11 más co111p1·í111id11. 

hdt ~I 11 IMl!I 

11 11 11111 

hrt1ooit1I II 

.. '*" 

f 1,n; á 2 
l 2 á :.',2!; 

. . E. ,•iresct-ns 

E. Humboldd 

E . \ ' irtS<'t" llS 

E. J 1 \IUlbOltll j 

r ~11te c111·íiek1· 110 Hua parc·,·c snficieute, J)tl t S filtre las ca-
1,c·Y.-;t:-.· ,.1,1111>1·i111i1l;1s .,: li1 flllc~ lc• ~llll lll('ntl-S, ,•xistt• 11 t<l<lt•S l,t~ 
i11 tc•J'Jll'l'tt ias. 

0,1.1111110/ 11., T.inneo 

fist.os peces q 11c se lla 11111 n at¡ 11 i v11 lgarme11 tt' )[oren11s pin, 
tadas. no ti<·rien ni alet11 oauditl ni fontanela m·aniana. ,:,:1 
111:1xil1tr es 11111y ¡lé<¡neiio la maudibull\ se proyecta hacia 11de
l11 11le. Lox diente.i nuís hien fuertes, t>!ltán dispu{'StOS en una 
sola hil,·1°>1. La alcbt ;111111 lleg1t atrá.~ de la pector1tl, el ano se 
t,11,·ticnt.ra sit.u1tdo por d,, hajo tkl orifico re,,;piratorio, este es 
r1•l11tiv>1111ente gran<lt>. la ca ll(>z11 es dep1·imida 11, li.,l11nte, el ojo 
•'s J>e<¡uerio. 

R .. t~ g~ner" ~.onti~.ue 1111a s,,\l\ llllp,,cie ,.¡ne se ,,xtieude ut'l!tle 
,..J río .\íota¡?na h11st11 el Río de la Plat11, es el Gym,wtu., fa.,. 
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ciah,,s de Pallas que Valenciennes ll11m11ba (a·rap1is aequ.ila
b·iatu.~ (D'Orbigny. Amer .. Merid) . 

Figuró luego en la taxonollJía bajo el nombre de Giton 
fa.so·iatu.s (Pall.) Kaup, y actualn1ente C. Eigenmann lo 
coni;.idera como siendo el Gymmotus carapo L. 

Est.11 revisión 1111maria de los Gymnóti<los argentinos, á l.a 
cual 11grego la repl'esentnr.ión, tomada del natural, de las cuatr·o 
especies encontradas en nuestros. ríos (Río de la Plata, hacia 
el norte) no tiene otro ohjeto sino el de llamar la atención de 
nne,stros jóvenes biólogos é invitarlos IÍ. estudiar las co1,tumbres 
y 1<obre todo la reproducción y embriología de estos peces tan 
eRpecializados y tan <'aracterístieos de la fauna Sud-Amerieana. 

F . LAHILl,E. 
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