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INTRODUCCION

La familia Characidae es un grupo sumamente diversificado de peces 
dulceacuícolas de América del Sur, América Central y Africa. Algunos autores 
(v.g. Géry, 1977) han restringido esta familia a las formas americanas, incluyendo 
a los caracídeos africanos en la familia Alestidae. Los Characidae se extienden 
en América desde la zona limítrofe entre México y Estados Unidos hasta las 
serranías meridionales de la provincia de Buenos Aires, y en áreas de aislamiento 
en Chile central y meseta de Somuncurá, Río Negro. Tienen también un amplio 
rango de distribución altitudinal, habiéndose registrado especies hasta unos 3500 
metros (Eigenmann & Alien, 1942). La familia contiene unas 800 especies, siendo 
la cuenca del Amazonas el área de mayor diversidad. La gran variabilidad del 
grupo se refleja de modo más notorio en caracteres tales como el tamaño y la 
forma del cuerpo y en la diversidad y complejidad de las estructuras dentarias 
asociadas a diferentes tipos de alimento. Algunas especies alcanzan tamaños 
superiores a los 700 mm de longitud (por ejemplo especies de los géneros 
Brycon, Salminus, Colossoma), mientras que otras (géneros Elacocharax, 
Tyttobrycon, Xenurobrycon, entre otros) no superan las 30 mm. El amplio 
espectro de formas corporales incluye tanto a formas de cuerpo muy bajo y 
alargado (por ejemplo algunas especies de Acestrorhynchus) como a formas 
discoidales (especies de Metynnis). Desde el punto de vista trófico, si bien 
muchas especies son omnívoros, otras tienen tipos muy peculiares de alimenta
ción; tal es el caso de las frugívoras (especies de los géneros Piaractus y 
Colossoma) o lepidófagas (Serrabrycon, Catoprion, y varias del género Roeboides).. 
Tanto el número como los límites de los grupos con categoría supragenérica 
dentro de esta familia, han sido objeto de considerables diferencias de opinión y 
se han propuesto varias clasificaciones (int. al., Eigenmann, 1910; Regan, 1911; 
Gregory y Conrad, 1938). En algunas de estas clasificaciones, la mayoría de las 
familias de Characiformes hoy reconocidas (Greenwood et al., 1966) fueron 
incluidasen Characidae. Géry (1977), últimoautorquehaconsiderado globalmente 
a esta familia, reconoce doce subfamilias, si bien excluye a Serrasalminae y 
Characiidinae, usualmente comprendidas en Characidae, y a las que otorga 
categoría de familia.

En este trabajo son tratadas las especies presentes en Argentina de dos 
subfam ilias de Characidae: Cynopotaminae (sensu Menezes, 1976) y 
Acestrorhynchinae (sensu Menezes, 1969, 1976).
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MATERIALES Y METODOS

El material examinado pertenece a las colecciones de las siguientes insti
tuciones: Instituto Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán (IML); Museo Argentino 
de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos Aires (MACN) y Museo de 
.Ciencias Naturales, Univ. Nac. de La Plata, La Plata (MLP). El listado del material 
examinado de cada una de las especies (pag. 29) ha sido ordenado según la 
siguiente secuencia: número de lote, número de ejemplares, rango de longitud 
estándar de los mismos en mm y localidad de procedencia. Las medidas sobre 
cada ejemplar fueron tomadas con calibre digital (precisión 0,01). Las distancias 
entre puntos consideradas, definidas de la siguiente manera: longitud estándar 
(LE): extremo anterior de la quijada superior-articulación de los radios caudales 
medios; longitud predorsal, long, prepélvica y long, preanal: extremo anterior de 
la quijada superior-origen de las aletas dorsal, pélvica izquierda y anal, respec
tivamente: alto cuerpo: mayor altura tomada inmediatamente por delante del 
origen de la dorsal; altura pedúnculo caudal: menor altura del mismo; longitud 
aletas pectoral y pélvica: origen de la aleta-extremo posterior de su radio más 
largo; longitud cabeza (LC): extremo anterior de la quijada superior-extremo 
posterior del opérculo sin considerar a la membrana opercular; longitud hocico: 
extremo anterior de la quijada superior-margen anterior de la órbita. Longitud 
postorbitaria: margen posteriorde la órbita-extremo posterior del opérculo; ancho 
interorbitario: menor distancia transversal entre órbitas. Longitud de la quijada 
superior: extremo anterior de la quijada superior-extremo posteroventral del 
maxilar. Los valores morfométricos son expresados como porcentajes de la 
longitud estándar y de la longitud de la cabeza. En las descripciones se ha incluido 
únicamente el rango de variación para cada proporción considerada; los valores 
medios y las desviaciones estándar se han tabulado. Las escamas transversas 
por debajo de la serie longitudinal se han contado hasta el origen anal. El número 
de escamas circumpedunculares corresponde a su menor valor. El último radio 
anal, comúnmente dividido desde su base en dos, ha sido contado como radio 
único. Para cada especie considerada, las sinonimias son restringidas; con 
excepción de sinónimos y nuevas combinaciones, sólo se han incluido aquellas 
citas para el país cuyo material de referencia pudo ser examinado y aquéllas en 
las que los datos proporcionados permiten la identificación del mismo.

Subfamilia CYNOPOTAMINAE

Cuerpo alargado y comprimido. Escamas ctenoides, pequeñas y numerosas 
(70-130). Premaxilares con dos hileras de dientes cónicos. La hilera externa 
formada por un canino anterior, una serie de dientes cónicos pequeños en 
número variable (3-11) y un canino posterior; la serie externa formada por 2 
dientes cónicos. Maxilar alargado, con dientes cónicos a lo largo de casi todo su 
borde anteroventral. Dentario con una o dos hileras de dientes. La serie externa 
con 3-4 dientes cónicos, algunos desarrollados como caninos; la serie interna,
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cuando presente, con 1-10 dientes cónicos reducidos. Serie circumorbitaria 
incompleta, sin supraorbital; dermosfenótico reducido. Orbitosfenoides en con
tacto con el parasfenoides. Borde inferior del cleitro con una muesca o levemente 
sinuoso.

La subfamilia incluye tres géneros: CynopotamusValenciennes, Galeocharax 
Fowler y Acestrocephalus Eigenmann; especies de los dos primeros géneros 
están presentes en Argentina.

Las especies de esta subfamilia son conocidas en el país con los nombres 
comunes de dientudo, dentudo, dientudo perro, dientudo jorobado o mojarra 
perro. Habitan preferentemente ambientes lóticosy tienen unadieta marcadamente 
ictiófaga. Carecen de mayor valor económico aunque en algunas regiones son 
aceptados localmente como peces de consumo.

CLAVE DE GENEROS

1. Serie interna del dentario formada por 7-11 dientes cónicos.........Galeocharax
V. Serie interna del dentario ausente o formada por 1-3 dientes...... Cynopotamus

Galeocharax Fowler, 1910

1910. Gaoleocharax Fowler, Science 31(803): 790 (especie tipo: 
Cynopotamus guio Cope, 1870, por designación original).

Dentario con una hilera interna constituida por 7-11 pequeños dientes 
cónicos, introrsos. Borde lateroinferior del cleitro recto a levemente sinuoso. 
Especies del género están presentes en la cuenca de los ríos Orinoco y 
Amazonas, cuenca del río de la Plata y cuenca del río San Francisco (Brasil). 
Menezes (1976), ha incluido en Galeocharax tres especies; una presente en 
Argentina.

Galeocharax humeralis (Valenciennes, 1937).
(Figuras 1 y 10. Tabla 1)

1837. Hydrocyon humeralis Valenciennes in d’Orbigny, Voyage 
dansl’Amerique Meridionales, lám.2,fig.2 (nombre y figura; 
localidad tipo: Argentina, río de la Plata en Buenos Aires).

1844. Xiphoramphushumeralis. Müllery Troschel, Arch. Naturgech.,
10(1): 93 (nueva combinación).

1847. Hydrocyon humeralis. Valenciennes in d’Orbigny, Voyage 
dans l ’Amerique Meridionale, 5(2): 9 (descripción ejemplar 
tipo).

1849. Cynopotamus humeralis. Valenciennes, in Cuvier & 
Valenciennes, Histoire naturelle des Poissons, 22: 317 (nue
va combinación).

1864. Anacyrtus humeralis. Günther, Catalogue ofthe Fishes in the 
British Museum, 5: 348 (nueva combinación).
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1907. Eucynopotamushumeralis. Eigenmann, Amer. Nat.,41 (492):
770 (nueva combinación).

1910. Galeocharaxhumeralis. Fowler, Science, 31 (803): 790 (nue
va combinación).

1953. Cynopotamus humeralis. Alonso de Arámburu, Notas Mus.
La Plata, Zoo!., 15(145): 299 (Buenos Aires: río Paraná en 
San Pedro. Entre Ríos: río Paraná Pavón. Santa Fe: río 

. Paraná en Rosario).
1963. Cynopotamus (Acestrocephalus) humeralis. Géry & Vu-Tán- 

Tué, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., (2)35(2): 146, 149; (2)35(3):
24 (sobre ejemplar tipo; nueva combinación).

1967. Cynopotamus humeralis. Ringuelet et al., Los peces argenti
nos de agua dulce: 143 (Buenos Aires: río Paraná en San 
Pedro. Corrientes: río Paraná en isla Apipé Grande. Entre 
Ríos: río Paraná Pavón. Formosa: río Inglés. Salta: río 
Juramento en estación de aforo río Piedras, Orán. Santa Fe: 
río Paraná en Rosario).

1976. Galeocharax humeralis. Menezes, Arq. Zool. S. Paulo, 28(2):
41 (Buenos Aires: río Paraná en San Pedro. Entre Ríos: río 
Paraná Pavón. Santa Fe: río Paraná en Rosario).

Descripción. Cuerpo comprimido; altura, 29,1-31,5. Perfil dorsal de la 
cabeza levemente cóncavo en la región interorbitaria y convexo en la región 
supraoccipital. Perfil dorsal del cuerpo regularmente convexo en la región 
predorsal, no giboso, recto hasta la adiposa o ligeramente convexo desde el 
extremo posterior de la base de la dorsal. Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo 
uniformemente convexo desde el extremo anterior de la quijada inferior hasta el 
origen de la anal y recto en la base de esta aleta. Pedúnculo caudal recto o 
levemente cóncavo en ambos perfiles; altura, 9,5-10,3. Superficies pre y postdorsal 
del cuerpo redondeadas; superficie preventral plana, con una quilla poco 
pronunciada a cada lado; una quilla mediana desde las pélvicas hasta el orificio 
anal.

Longitud de la cabeza, 28,8-29,4. Hocico aguzado, longitud, 28,7-32,5. 
Diámetro orbitario, 28,8-30,2. Región postorbitaria, 40,2-41,5. Interorbital, 30,2- 
34,4. En los adultos, quijada superior más larga que la inferior. El extremo 
posterior del maxilar alcanza o sobrepasa en los adultos la recta trazada por el 
borde posterior de la órbita; longitud de la quijada superior, 65,2-67,4. Cada 
maxilar con una serie de 43-47 pequeños dientes cónicos levemente retrorsos. 
Cada premaxilar con un canino próximo a la sínfisis, seguido por 8 dientes 
cónicos pequeños de los cuales el cuarto es de tamaño algo mayor, y un diente 
caniniforme posterior; serie interna formada por 2 dientes cónicos, ubicados a la 
altura del tercero o cuarto y quinto o sexto dientes cónicos de la serie externa, 
respectivamente. Cada dentario con dos series de dientes. La externa constituida 
por un diente caniniforme, seguido por 4 dientes cónicos grandes, a veces los dos 
últimos también caniniformes, y 26-27 pequeños dientes cónicos levemente in- 
trorsos. La serie internaformadapor8-11 dientescónicos, introrsos y equidistantes, 
el primero ubicado próximo a la sínfisis.
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Origen de la dorsal más próximo a extremo del hocico que a la articulación 
de los radios caudales medios; longitud predorsal, 46,5-48,6. Radios dorsales, 
ii,9. Pectorales largas, su extremo pasa el origen de las pélvicas; longitud 
pectoral, 15,7-16,7; distancia entre el origen pectoral y el origen pélvico, 12,3- 
14,6. Radios pectorales, i,13-14. Longitud prepélvica, 41,7-43,6; longitud pélvica, 
11,7-12,7; el extremo de las pélvicas no alcanza el origen anal; distancia entre el 
origen pélvico y el origen anal, 15,1-16,8. Radios pélvicos, i,7. Longitud preanal, 
55,1-56,5; distancia entre el origen pélvico y el origen anal, 15,1-16,8. Borde distal 
de la aleta recto o ligeramente cóncavo. Vaina anal formada por 4-5 hileras de 
escamas. Radios anales, iii-iv,42-45. En los machos, radios ramificados anterio
res de la aleta con ganchos bilaterales. Caudal poco escotada, lóbulos subiguales 
en longitud, escamados en su tercio basal. Escamas de la serie longitudinal, 95- 
101; escamas transversas, 19-21/18-22; escamas circumpedunculares, 26-28. 
Branquitecnias del primer arco, 6+2.

Color en preservantes. Hocico y dorso de la cabeza uniformemente 
pigmentados; pigmento disperso en la región circumorbitaria; borde de las 
quijadas con cromatóforos. Borde de las escamas del dorso y de los laterales del 
cuerpo por sobre la línea lateral con cromatóforos, formando un reticulado poco 
marcado. Mancha humeral ovalada, alargada en sentido dorsoventral. Mancha 
caudal triangular o rómbica, no prolongada sobre los radios medios caudales. 
Banda lateral difusa, extendida entre las manchas humeral y caudal. Aletas con 
escaso pigmento disperso o hialinas.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: río de la Plata; río Luján; río Paraná en San Pedro.
Corrientes: río Santa Lucía.
Entre Ríos: río Uruguay en Concepción del Uruguay.
Formosa: río Pazú-Zú; río Paraguay en ciudad de Formosa.
Salta: desbordes del río Bermejo, Luna Muerta, Orán.
Santa Fe: río Paraná, Rosario.
Distribución: subcuenca del río Uruguay en sus cursos superior (Bertoletti 

et al., 1989), medio e inferior; subcuenca del río Paraguay, cursos superior 
(Menezes, 1976), medio e inferior; subcuenca del río Paraná, cursos alto, medio 
e inferior, y río de la Plata.

Cynopotamus Valenciennes, 1849

1849. CynopotamusValenciennes, /nCuvier& Valenciennes, Histoire 
naturelle des Poissons, 22: 316 (especie tipo: Hydrocyon 
argenteus Valenciennes, 1837, por designación posterior de 
Eigenmann, 1910).

1907. Cyrtocharax Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia: 454 
(especie tipo: Anacyrtus limaesquamis Cope, 1878, por de
signación original).

1963. Hybocharax Géry & Vu-Tán-Tué, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat.,
(2)35(3): 240 (especie tipo: Cynopotamus bipunctactus 
Pellegrin, 1909, por designación original).
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Dentario con o sin una hilera interna de dientes; si presente, formada por 1 - 
3 pequeños dientes cónicos. Borde lateroinferior del cleitro con una entrada o 
muesca y una corta proyección posterior.

Especies del género Cynopotamus están presentes en las cuencas de 
vertiente caribeña de los ríos Atrato y Magdalena, Colombia, cuenca del lago 
Maracaibo, Venezuela, y en las principales cuencas de vertiente atlántica: del 
Orinoco, del Amazonas y del Plata, y ríos de las Guayanas. Se incluyen en este 
género once especies (Menezes, 1987); dos presentes en Argentina.

CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO 
CYNOPOTAMUS PRESENTES EN ARGENTINA

1. Radios anales ramificados, 38-45; usualmente 9 radios dorsales ramificados,
excepcionalmente 10; mancha humeral notoria, redondeada ............................
....................................................................................... Cynopotamus kincaidi

Y. Radios anales ramificados, 49-56; usualmente 10 radios dorsales ramificados,
excepcionalmente 9 u 11; mancha humeral difusa o ausente............................
.................................................................................. Cynopotamus argenteus.

Cynopotamus kincaidi (Schultz, 1950).
(Figuras 2 y 10. Tabla 1)

1950. Cyrtocharax kincaidi Schultz, Studies Honoring TrevorKincaid.
60 (localidad tipo: Paraguay).

1963. Cynopotamus (Cynopotamus) kincaidi. Géry & Vu-Tán Tué,
Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., (2)35(3): 241 (nueva combinación).

1967. Cyrtocharaxsquamosus (non Eigenmann & Kennedy, 1903). 
Ringuelet etal., Los peces argentinos de agua dulce: 144 (en 
parte, sólo ejemplares de río Paraná en isla Apipé Grande, 
Corrientes).

1979. Cynopotamus zettii Iriart, Dir. Nac. Pesca Continental, 1: 
(localidad tipo: Argentina, río Paraná en Corrientes).

1985. Cynopotamus zettii. Azpelicueta et al., Hist. Nat., 5(20): 163 
(Misiones: río Paraná en Posadas).

Descripción. Cuerpo alto y comprimido; altura, 34,0-39,4. Perfil dorsal de la 
cabeza convexo en el extremo del hocico, ligeramente cóncavo en la región 
interorbitaria y marcadamente convexo hasta el extremo del proceso supraoccipital. 
Perfil dorsal del cuerpo recto hasta la adiposa. Perfil ventral de la cabeza y del 
cuerpo convexo hasta las pélvicas, recto hasta el origen anal y convexo en la base 
de esta aleta. Pedúnculo caudal levemente cóncavo en ambos perfiles; altura, 
8,5-9,2. Superficies pre y postdorsal redondeadas; superficie preventral plana, 
con una quilla poco marcada a cada lado; superficie postventral comprimida.

Longitud de la cabeza, 26,9-28,8. Hocico romo, mayor que el diámetro 
orbitario; longitud, 27,1-33,3. Diámetro orbitario, 25,1-29,3. Región postorbitaria,
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40,4-45,9. Interorbital, 33,0-36,6. En los adultos, quijada superior más larga que 
la inferior; con la boca cerrada, todos los dientes premaxilares expuestos. El 
extremo posterior del maxilar alcanza o sobrepasa en los adultos la perpendicular 
trazada por el borde posterior de la órbita; longitud de la quijada superior, 72,9- 
77,1. Maxilar con una serie de 40-58 dientes cónicos pequeños. Cada premaxilar 
con un diente caniniforme anterior, próximo a la sínfisis, seguido por una serie de 
8 dientes cónicos muy agudos, el primero de tamaño algo mayor; internamente 
a esta serie, 2 dientes cónicos de mayor tamaño y ubicados entre el tercero y 
cuarto, y quinto y sexto, respectivamente. Cada dentario con una única serie de 
dientes formada por un caniniforme anterior, seguido por un diente cónico 
ubicado más externamente, otro diente caniniforme y 24-25 dientes cónicos 
pequeños, similares a los del maxilar.

Origen de la dorsal más próximo al extremo anterior del hocico que a la 
articulación de los radios caudales medios; longitud predorsal, 46,6-50,7. Radios 
dorsales ii,9-10, usualmente 9 radios ramificados. Pectorales largas, su extremo 
pasa el origen de las pélvicas; longitud pectoral, 18,7-19,7; distancia entre el 
origen pectoral y el origen pélvico, 11,7-13,7. Radios pectorales, i,12-15. El 
extremo de las pélvicas no alcanza en los adultos el origen de la anal; longitud 
prepélvica, 40,9-42,5; longitud pélvica, 18,7-19,7. Radios pélvicos,i,7. Longitud 
preanal, 56,4-59,3; distancia entre el origen pélvico y el origen anal, 17,6-19,0. 
Borde distal de la aleta recto. Vaina anal compuesta por 5-6 series de escamas 
en su parte anterior. Radios anales, iv,38-45. Caudal poco ahorquillada, lóbulos 
subiguales. Escamas de la serie longitudinal, 98-110; escamas transversas, 25- 
27/24-26; escamas circumpedunculares, 32-36.

Branquitecnias del primer arco: 7-10+2-3.
Color en preservantes. Dorso de la cabeza, y dorso y laterales del cuerpo 

hasta la serie longitudinal, uniformemente pigmentados. Mancha humeral gran
de, ubicada inmediatamente por sobre la serie longitudinal, redondeada, con una 
prolongación dorsal con pigmento disperso. Mancha caudal aproximadamente 
rómbica, en algunos ejemplares con una escotadura ventral. Banda lateral entre 
las manchas humeral y caudal. Caudal con las membranas interradiales de los 
radios medios y el extremo distal de ¡as restantes, pigmentadas. Dorsal, anal, 
pectorales y pélvicas con escasos cromatóforos dispersos.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: río Paraná en San Pedro.
Corrientes: río Paraná en isla Apipé Grande.
Chaco: río Negro en proximidades de estación (FC) Laguna Blanca.
Entre Ríos: río Paraná Guazú.
Formosa: río Paraguay en ciudad de Formosa.
Distribución. Subcuenca del río Paraguay; subcuenca del río Paraná, 

aguas abajo de los saltos del Guairá (Itaipú).
Comentarios. El número de radios ramificados de la aleta dorsal de esta especie 
es de 9 o 10 siendo, como en todas las otras del género con excepción de C. 
argenteus, 9 el número más frecuente (ejemplares examinados 12; ii,9, 9 ejs. y
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¡i,10,3 ejs.). El ejemplar tipo de la especie tiene una aleta dorsal con 10 radios 
ramificados. Los ejemplares examinados de C. kincaidicoinciden en sus carac
teres morfométricos, merísticos y de coloración con los proporcionados para C. 
zettii Iriart. Esta especie es considerada aquí un sinónimo de C. kincaidi.

Cynopotamus argenteus (Valenciennes, 1837).
(Figuras 3 y 10. Tabla 1)

1837. Hydrocyon argenteum Valenciennes in d’Orbigny, Voyage 
dans l’Amérique Méridionale, 9, lám. 9, fig. 1 (nombre y figura; 
localidad tipo: Argentina, río de la Plata en Buenos Aires).

1845. Xiphoramphus argenteus. Müller & Troschel, Horae 
Ichthyologicae, (1-2): 18 (nueva combinación).

1847. Hydrocyon argenteus. Valenciennes in d’Orbigny, Voyage 
dans l ’Amérique Méridionale, 5(2): 6 (descripción ejemplar 
tipo).

1849. Cynopotamus argenteus. Valenciennes in Cuvier & 
Valenciennes, Histoire Naturelle des Poissons, 22: 317 (nue
va combinación).

1864. Anacyrtus argenteus. Günther, Catalogue of the Fishes in the
British Museum, 5: 348 (nueva combinación).

1879. Anacyrtus (Cynopotamus) argenteus. Steindachner, 
Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 41: 21 (nueva combinación).

1903. Characinus squamosus. Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad.
Nat. Sci. Philadelphia 55: 525 (localidad tipo: Paraguay,
Laguna Pasito).

1907. Charaxsquamosus. Eigenman & Ogle, Proc. U. S. Nat. Mus., 
33(1956): 33 (nueva combinación).

1907. Charax caliurus Eigenmann & Kennedy in Eigenmann, Me 
Atee & Ward, Ann. Carnegie Mus. 4(2): 142, lám. 43, fig. 1 
(localidad tipo: Paraguay, Laguna Pasito).

1907. Charax argéntea. Eigenmann, Amer. Nat., 41: 770 (nueva 
combinación).

1950. Cyrtocharax calliurus. Schultz, Studies Honoring Trevor 
Kincaid: 60 (nueva combinación).

1950. Cyrtocharax squamosus. Schultz, Studies Honoring Trevor 
Kincaid: 60 (nueva combinación).

1957. Cyrtocharax squamosus. Alonso de Arámburu, Notas Mus.
La Plata, 19 (170): 88, figs. 1,2 a y b (Buenos Aires: río de la 
Plata en Ensenada y Palo Blanco; río Paraná en San Pedro).

1963. Cynopotamus (Cynopotamus) argenteus. Géry & Vu Tân 
Tuê, Bull. Mus. Nat. Hist. Nat., (2)35(3): 241 (sobre ejemplar 
tipo; nueva combinación; Characinus sguamosus Eigenmann 
& Kennedy como sinónimo).

1963. Cynopotamus (Cynopotamus) calliurus. Géry y Vu Tân Tuê,
Bull. Nat. Mus. Hist. Nat., (2)35(3): 241 (nueva combinación).

1967. Cyrtocharax squamosus. Ringuelet et. al.. Los peces argen
tinos de agua dulce: 145 (en parte, Buenos Aires: río de la
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Plata; río Paraná en San Pedro. Formosa: río Paraguay en 
laguna Oca. Santa Fe: río Paraná en San Lorenzo).

1978. Cyrtocharax squamosus. Oldani, Acta Zoo!. Lilloana, 33(1):
34 (Santa Fe: río Correntoso, lago Parque Gral. Belgrano; 
laguna Los Matadores. CharaxcaliurusEigenmann & Kennedy,
1907, como sinónimo).

1979. Cynopotamus argenteus. Iriart, Dir. Nac. Pesca Continental,
1:3 (Paraná Medio).

1987. Cynopotamus argenteus. Menezes, Beaufortia, 37(1): 6 (Santa
Fe: laguna La Tina; laguna Los Matadores; río Paraná en isla 
Los Sapos).

Descripción. Cuerpo comprimido; altura, 30,3-33,1. Perfil dorsal de la 
cabeza cóncavo en la región interorbitaria y convexo en la región supraoccipital. 
Perfil dorsal del cuerpo uniformemente convexo hasta el origen de la dorsal y 
recto desde este punto hasta la adiposa. Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo 
uniformemente convexo hasta el origen anal, recto o ligeramente convexo en la 
base de esta aleta. Pedúnculo caudal recto o ligeramente cóncavo en ambos 
perfiles; altura, 7,3-7,9. Superficies pre y postdorsal del cuerpo redondeadas; 
superficie prepélvica plana, con una quilla poco marcada a cada lado; superficie 
postpélvica comprimida.

Longitud de la cabeza, 25,1-27,6. Hocico pronunciado, mayor que el diáme
tro orbitario; longitud, 29,2-33,3. Diámetro orbitario, 21,9-31,4. Quijada superior 
más larga que la inferior. El extremo posterior del maxilar alcanza o sobrepasa 
en los adultos la perpendicular trazada por el borde posterior de la órbita; longitud 
de la quijada superior, 63,8-68,2. Maxilar con una serie de 46-56 dientes cónicos 
pequeños. Dientes del premaxilar y del dentario en forma, disposición y número 
similares a C. kincaidi.

Longitud predorsal, 46,0-49,8. Radios dorsales, ii,9-11, comúnmente 10 
radios ramificados. El extremo de las pectorales pasa el origen de las pélvicas; 
longitud pectoral, 15,8-17,4; distancia entre el origen pectoral y el origen pélvico, 
10,6-12,8. Radios pectorales, i,12-14. El extremo de las pélvicas no alcanza al 
origen de la anal; longitud prepélvica, 36,3-39,7; longitud pélvica, 12,8-14,2. 
Radios pélvicos, i,7. Longitud preanal, 51,1 -53,4; distancia entre el origen pélvico 
y el origen anal, 14,9-16,3. Borde distal de la aleta recto. Radios anales, iv, 49- 
56. Caudal poco ahorquillada, lóbulos subiguales, escamados en su base. 
Escamas de la serie longitudinal, 102-113; escamas transversas, 24-27/23-25; 
escamas circumpedunculares, 28-33.

Branquitecnias del primer arco, 8-10 + 2-3.
Color en preservantes. Dorso de la cabeza y del cuerpo uniformemente 

pigmentados. Sin mancha humeral o sólo con algunos cromatóforos dispersos en 
la región humeral. Una mancha pequeña inmediatamente por delante del primer 
radio dorsal. Mancha caudal aproximadamente rómbica o elíptica, extendida 
sobre la base de los radios caudales medios. Banda lateral angosta, extendida 
desde la región humeral hasta la mancha caudal. Radios de las aletas dorsal, anai
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y caudal, delineados por cromatóforos; porción distal de las membranas 
interradiales de estas aletas, pigmentadas. Aletas pectorales y pélvicas, hialinas. 
En los juveniles, la coloración es variable ontogenéticamente. En los primeros 
estadios (<60 mm LE) la mancha predorsal es muy notoria y extendida sobre la 
base de los radios no ramificados y de los dos primeros ramificados. En la aleta 
dorsal, aproximadamente la mitad proximal de los ocho o nueve primeros radios 
y membranas interradiales, excepto en su base, muy pigmentados. En la aleta 
anal, una mancha oscura extendida sobre la base de los primeros tres o cuatro 
radios. La mancha caudal extendida sobre la base de todos los radios caudales 
y prolongada en los radios medios hasta aproximadamente un tercio de su 
longitud. Una mancha en el extremo anterior de la quijada inferior, prolongada 
hacia la región guiar. En ejemplares de 75-85 mm de LE, la mancha de la aleta 
dorsal está reducida a escasos cromatóforos dispersos; las manchas sobre la 
base de los primeros radios caudales y anales muy reducidas en tamaño; la 
mancha caudal triangular u ovalada, extendida sólo sobre los radios medios; 
mancha mandibular reducida a escasos cromatóforos. Ejemplares de aproxima
damente 100 mm de LE tiene la coloración típica del adulto.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: río Paraná en San Pedro; río Luján; río de la Plata.
Entre Ríos: río Paraná Guazú.
Formosa: río Paraguay en ciudad de Formosa; laguna Oca.
Santa Fe: río Paraná en Rosario.
Comentarios. Cynopotamus argenteus es la única especie del género que 

se conoce presente un patrón de coloración ontogenéticamente variable de un 
modo tan marcado. La primera descripción de un juvenil de esta especie 
corresponde a Eigenmann y Kennedy (1903); estos autores lo consideraron con 
dudas un juvenil de C. squamosus. Posteriormente (1907) y por su peculiar 
coloración, señalaron a este ejemplar como perteneciente a una nueva especie, 
Charax caliurus. Oldani (1978) ha descripto las variaciones ontogenéticas del 
patrón de pigmentación, identificando a C. caliurus como un estadio temprano de 
C. squamosus. Previamente, Géry y Vu-Tán-Tué (1963,b) consideraron a C. 
squamosus como un sinónimo posterior de C. argenteus (sub Cyrtocharax).

Subfamilia ACESTRORHYNCHINAE

Cuerpo alargado y comprimido. Escamas cicloides. Premaxilar y dentario 
con una única hilera de dientes, cónicos (algunos caniniformes) o cuspidados; 
dentario con una serie posterior de dientes pequeños, cónicos o cuspidados. 
Maxilar con dientes cónicos, los anteriores de mayor tamaño, o bien subiguales 
en tamaño y leve o claramente cuspidados. Ectopterigoides con una hilera de 
dientes cónicos o cuspidados. Rama del canal laterosensorial presente o no en 
el premaxilar. Serie circumorbitaria completa o no (con o sin supraorbital). Con 
rinosfenoides; este hueso en contacto o no con el parasfenoides.
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En esta subfamilia se incluyen dos géneros, Oligosarcus Günther (conte
niendo a Paroligosarcus Campas & Trewawas) y Acestrorhynchus Eigenmann & 
Kennedy. Menezes & Géry (1983) han señalado que algunos caracteres son muy 
diferentes en cada uno de estos géneros. En Acestrorhynchus las branquitecnias 
son laminares, los dientes ectopterigoideos cónicos, el rinosfenoides está en 
contacto con el parasfenoides, el premaxilar con canal laterosensorial, el 
supraorbital presente y la aleta anal sin ganchos en los machos. En Oligosarcus, 
las branquitecnias son de tipo cónico, los dientes ectopterigoideos cuspidados, 
el rinosfenoides no está en contacto con el parasfenoides, sin supraorbital, 
premaxilar sin canal laterosensorial y la aleta anal con ganchos en los machos. 
Estos autores opinan que la subfamilia podría no ser un grupo monofilético.

El área de distribución de esta subfamilia comprende a las principales 
cuencas sudamericanas al este de los Andes

CLAVE DE GENEROS

1. Branquitecnias externas del primer arco cónicas y largas; maxilar sin dientes 
caniniformes...................................................................................... Oligosarcus.

1'. Branquitecnias externas del primer arco cónicas y largas; con dientes caniniformes 
en el extremo anterior del maxilar..............................................Acestrorhynchus

Oligosarcus Günther, 1864

1864. Oligosarcus Günther, Catalogue of the Fishes in the British 
Museum, 5:353 (especie tipo: Oligosarcus argenteusGünther, 
por designación original).

1903. Acestrorhamphus Eigenman & Kennedy, Proc. Acad. Nat.
Sci. Philadelphia, 55: 527 (especie tipo: Hydrocyon hepsetus 
Cuvier, 1827, por designación original).

1949. Paroligosarcus Campos & Trewawas, Ann. Mag. Nat. Hist.,
12(2): 157 (especie tipo: Oligosarcus pintoi Campos, 1945, 
por designación original).

Dientes maxilares pequeños, subiguales en tamaño o levemente decrecien
tes hacia el extremo posteroventral del hueso. Ectopterigoides con dientes leve 
o claramente cuspidados. Rinosfenoides no contactando con el parasfenoides. 
Sin supraorbital. Branquitecnias externas del primer arco cónicas y largas, con 
pequeños dientes en su cara adfaringeal.

Especies del género Oligosarcus están presentes en los ríos costeros del 
sudeste de Brasil, desde la cuenca del río Jequitinhonha hasta los sistemas 
lagunares costeros de Rio Grande do Sul, y este de Uruguay; cuenca del río de 
la Plata; cursos que convergen hacia la laguna de Mar Chiquita (Córdoba) y 
cursos de vertiente atlántica de la provincia de Buenos Aires hasta Bahía Blanca. 
Según Menezes (1988) no hay registros de especies del género a latitudes 
menores a los 15° S. Habitan tanto ambientes lóticos como leníticos. Son
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especies carnívoras, consumidoras de insectos y crustáceos y en menor medida 
otros peces.

Se incluyen en Oligosarcus quince especies, cinco presentes en Argentina.

CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO 
OLIGOSARCUS PRESENTES EN ARGENTINA

1. Más de 70 escamas en la serie longitudinal ..................................  O. oligolepis.
1'. Menos de 65 escamas en la serie longitudinal.................................................2.
2. 19-20 escamas circumpedunculares............................................................... 3.
2'. 21-23 escamas circumpedunculares............................................................... 4.
3. Longitud del hocico mayor que el diámetro orbitario.....................O. longirostris.

(Río Iguazú).
3'. Longitud del hocico menor que el diámetro orbitario.........................O. brevioris.
4. 51-56 escamas en la serie longitudinal; 20-23 radios anales ramificados; interorbital,

25,3-30,1 .......................................................................................  O. bolivianus.
(Alta cuenca de los ríos Pilcomayo y Bermejo). 

4'. 54-63 escamas en la serie longitudinal; 22-26 radios anales ramificados; interorbital, 
24,0-26,3........................................................................................... O. jenynsii.

Oligosarcus oligolepis (Steindachner, 1867)
(Figuras 4 y 11. Tabla 1)

1847. Hydrocyon hepsetus (non Cuvier, 1827). Valenciennes, in 
d’Orbigny, Voyage dans I’Amérique Meridionale, 5(2): 9 (Bue
nos Aires: río de la Plata).

1867. Xiphorhamphus oligolepis Steindachner, Sitzungsberg.
Akad. Wiss. Wien, 56(1 )* 339 (localidad tipo Argentina, río de 
la Piata en Buenos Aires).

1910. Acestrorhamphus oligolepis. Eigenmann, fìep. Princeton Univ.
Exped. Patagonia, 3(4): 447 (nueva combinación).

1950. Sphyraenocharax oligolepis. Fowler, Arq. Zool. S. Paulo, 6:
327 (nueva combinación).

1953. Acestrorhamphus hepsetus (non Cuvier, 1827). Alonso de 
Arámburu, Notas Mus. La Plata, 16(145): 311, fig. 5 (Buenos 
Aires: río de la Plata en La Plata).

1967. Acestrorhamphus hepsetus (non Cuvier, 1829). Ringuelet et 
al., Los peces argentinos de agua dulce: 174, fig. 7 B (en 
parte, sólo ejemplares de Buenos Aires: río de la Plata y delta 
del Paraná).

1969. Oligosarcus hepsetus (non Cuvier, 1829). Menezes, Arq.
Zool. S. Paulo, 18(1-2): 22, fig. 14 (en parte, sólo ejemplares 
del río de la Plata; nueva combinación; Xiphorhamphus 
oligolepis Steindachner, 1868 como sinónimo de Hydrocyon 
hepsetus Cuvier, 1829).

Descripción. Cuerpo comprimido; altura, 25,3-28,1. Perfil dorsal de la 
cabeza recto o con una leve depresión en la región interorbitaria. Perfil dorsal del 
cuerpo uniforme y moderadamente convexo hasta el pedúnculo caudal. Perfil
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ventral de la cabeza y del cuerpo convexo desde el extremo anterior de la quijada 
inferior hasta el origen de las pélvicas, recto hasta el origen anal y convexo en la 
base de esta aleta. Pedúnculo caudal cóncavo en ambos perfiles; altura, 8,3-9,0. 
Superficies pre y postdorsal del cuerpo redondeadas; superficie ventral entre las 
pectorales y las pélvicas plana, comprimida entre las pélvicas y la anal.

Longitud de la cabeza, 28,1-29,6. Hocico aguzado y prominente, mayor que 
el diámetro orbitario; longitud, 26,6-33,3. Diámetro orbitario, 20,8-28,8. Región 
postorbitaria, 43,2-48,6. Interorbital, 20,0-24,5. Quijadas subiguales o la superior 
más larga. El extremo del maxilar alcanza o sobrepasa la perpendicular trazada 
por el borde posterior de la órbita. Longitud de la quijada superior, 59,3-64,0. 
Cada maxilar con una serie de 21 -28 dientes cónicos o con una cúspide incipiente 
a cada lado. Cada premaxilar con un caniniforme anterior seguido por 8 dientes 
cónicos, los dos últimos de mayor tamaño. Cada dentario con un caniniforme 
anterior, 3-4 dientes cónicos grandes y de tamaño creciente, el último poco menor 
que el caniniforme anterior, y una serie de 21 -28 pequeños dientes similares a los 
del maxilar. Ectopterigoides con 14-16 dientes muy levemente cuspidados.

Origen de la dorsal más próximo a la articulación de los radios caudales 
medios que al extremo del hocico; longitud predorsal, 54,6-57,1. Radios dorsales, 
ii,9. El extremo de las pectorales pasa el origen de las pélvicas; longitud pectoral, 
19,7-23,4; distancia entre el origen pectoral y el origen pélvico, 20,5-27,4. Radios 
pectorales, i, 13-15. El extremo de las pélvicas no alcanza al origen anal; longitud 
pélvica, 15,4-17,3; longitud prepélvica, 45,7-49,6; distancia entre el origen 
pélvico y el origen anal, 17,3-24,2. Radios pélvicos, i,7; en los machos, radios 
ramificados anteriores de la aleta con ganchos bilaterales. Longitud preanal, 
64,0-68,4. Radios anales, iv-v, 26-30; borde distal de la aleta recto o levemente 
cóncavo en su mitad anterior; en los machos, último radio no ramificado y 
primeros 11-16 radios ramificados con ganchos bilaterales. Caudal profunda
mente ahorquillada, el lóbulo inferior más largo que el superior. Escamas de la 
serie longitudinal, 72-79; escamas transversas, 13-16/10-11; escamas 
circumpedunculares, 25-27.

Branquitecnias del primer arco, 13-15+9-10.
Color en preservantes. Dorso de la cabeza y del cuerpo oscuros. Hocico con 

numerosos cromatóforos; región circumorbitaria, región opercular y quijada 
inferior con pigmento disperso. Mancha humeral oval, no extendida por debajo de 
la serie lateral. Una banda lateral separada de la mancha humeral por una zona 
clara. Mancha caudal redondeada. Radios de la aleta dorsal delineados por 
cromatóforos. Caudal con los radios y membranas interradiales medios muy 
pigmentados, restantes radios y membranas con pigmento disperso en su mitad 
distal. Aletas pélvicas, pectorales y anal hialinas.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: río de la Plata en Buenos Aires, San Fernando e isla Martín 

García; río Paraná en San Pedro y delta.
Entre Ríos: río Uruguay en Concordia; río Gualeyán y río Paraná Guazú en 

Brazo Largo.
Santa Fe: río Paraná en Rosario.
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Distribución. O. oligolepis tiene una distribución amplia en la cuenca del 
Plata: subcuenca del río Paraguay (curso inferior), subcuencas de los ríos Paraná 
y Uruguay (cursos medio e inferior) y río de la Plata.

Comentarios. Esta especie ha sido reiteradamente citada para localidades 
de la cuenca del Plata sub O. hepsetus (Cuvier). Menezes (1988) ha señalado 
que el área de distribución de O. hepsetus comprende a los cursos y sistemas 
lagunares de la región costera del sudeste de Brasil entre Rio de Janeiro y Santa 
Catarina.

Oligosarcus longirostris Menezes & Géry, 1983.
(Figuras 5 y 11. Tabla 1)

1964. Acestrorhamphus macrolepis (non Steindachner, 1876). 
Ringuelet etal., Physis, 24(68): 368 (Misiones, río Iguazú en 
Parque Nacional Iguazú).

1967. Acestrorhamphus macrolepis (non Steindachner, Ringuelet 
etal, Los peces argentinos de agua dulce: 177 (Misiones, río 
Iguazú).

1983. Oligosarcus longirostris Menezes & Géry, Revue suisse 
Zoo!., 90(3): 576, fig. 4 (localidad tipo: Brasil, río Iguagú en 
Porto Lupión, Estado de Paraná).

Descripción. Cuerpo comprimido; altura, 28,1-28,8. Perfil dorsal de la 
cabeza recto. Perfil dorsal del cuerpo leve y uniformemente convexo hasta la 
adiposa. Perfil ventral de la cabeza convexo. Perfil ventral del cuerpo regularmen
te convexo hasta el origen de las pélvicas, recto desde este punto hasta la anal. 
Pedúnculo caudal recto o levemente cóncavo en ambos perfiles; altura, 8,6-9,3. 
Superficies pre y postdorsal del cuerpo redondeadas; superficie prepélvica 
redondeada, postpélvica comprimida.

Longitud de la cabeza, 29,6-31,3. Hocico aguzado, prominente, mayor que 
el diámetro orbitario; longitud, 31,3-32,6. Diámetro orbitario, 23,2-26,1. Quijada 
superior poco más larga que la inferior. Maxilar curvo, su extremo sobrepasa la 
perpendicular trazada por el borde posterior de la pupila; longitud de la quijada 
superior, 54,9-57,8. Cada maxilar con una serie de 21-22 dientes levemente 
tricuspidados. Cada premaxilar con un canino anterior seguido por 5 dientes 
cónicos, el tercero de mayor tamaño relativo y ubicado más internamente con 
respecto a los otros; a continuación, un caniniforme y dos dientes cónicos. Cada 
dentario con un caniniforme anterior seguido por 4 dientes cónicos grandes de los 
cuales el tercero está ubicado más internamente con respecto a los restantes, y 
una serie de 12-13 dientes muy levemente tricuspidados. Ectopterigoides con 12- 
16 dientes pequeños similares a los posteriores del dentario.

Origen de la dorsal más próximo a los radios caudales medios que al extremo 
anterior del hocico; longitud predorsal, 54,3-55,7. Radios dorsales, ii,9. Longitud 
pectoral, 19,6-19,9; distancia entre el origen pectoral y el origen pélvico, 17,9- 
18,5. Radios pectorales, i, 12-14. El extremo de las pélvicas próximo al origen de
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la anal; longitud pélvica, 14,6-15,5; longitud prepélvica, 45,7-49,6; distancia entre 
el origen pélvico y el origen anal, 16,1-17,3. Radios pélvicos, i,7. Longitud preanal,
65,9-66,2. Borde distal de la aleta cóncavo. Radios anales, iv-v,24-25. Caudal 
ahorquillada, lóbulos de igual longitud. En los machos, radios de las aletas 
ventrales y anteriores de la anal con ganchos bilaterales. Escamas de la serie 
longitudinal, 48-52; escamas transversas, 9-10/8; escamascircumpedunculares, 
19.

Branquitecnias del primer arco: 12-13 + 7-8.
Color en preservantes. Dorso de la cabeza uniformemente pigmentado, 

oscuro; pigmento disperso en las regiones circumorbitaria y opercular. Dorso y 
flancos del cuerpo hasta la serie longitudinal con pequeños cromatóforos 
uniformemente distribuidos. Mancha humeral alargada dorsoventralmente, más 
oscura en su parte central. Banda lateral separada de la mancha humeral por un 
área poco pigmentada y ensanchada sobre el pedúnculo caudal. Aletas dorsal, 
pectorales y pélvicas hialinas o con escaso pigmento disperso. Membranas 
interradiales de la anal pigmentadas. Caudal con las membranas interradiales de 
los radios medios y el extremo dorsal de los restantes pigmentados.

Localidades del material examinado.
Misiones: río lguaz;' y arroyo Ñandú Chico, Parque Nacional Iguazú.
Distribución: cu^ a del río Iguazú, aguas arriba de las cataratas.

Oligosarcus brevioris Menezes, 1990.
(Figuras 6 y 11. Tabla 1)

1985. Oligosarcus paranensis (non Menezes & Géry, 1983), 
Azpelicueta etal., Hist. Nat., 5(20): 161 (en parte, ejemplares 
del arroyo Yasa, Misiones)

1990. Oligosarcus brevioris Menezes, Bolm. Zool. Univ. S. Paulo,
11: 10 (localidad tipo: Brasil, Rio Grande do Sul, arroyos 
Cachoerinha, Passado Carro y Lageado, en Vicaria, y afluen
te del río Uruguay en Palmithino).

Descripción. Cuerpo comprimido; altura, 26,9-29,2. Perfil dorsal de la 
cabeza recto o con una leve depresión en la región interorbitaria. Perfil dorsal del 
cuerpo uniforme y levemente convexo hasta la adiposa o bien recto por delante 
de la dorsal. Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo regularmente convexo hasta 
el origen de la anal, recto en la base de esta aleta. Pedúnculo caudal cóncavo en 
ambos perfiles; altura, 8,6-9,5. Superficies pre y postdorsal del cuerpo redondea
das; superficie prepélvica redondeada, postpélvica comprimida.

Longitud de la cabeza, 27,6-29,3. Hocico redondeado, aproximadamente de 
igual longitud que la órbita, 27,6-30,9. Diámetro orbitario, 27,9-31,5. Región 
postorbitaria, 41,4-42,8. Interorbital, 23,7-25,3. Quijadas iguales o la superior 
muy poco más larga. Maxilar curvado, su extremo alcanza o sobrepasa a la 
perpendicular trazada por el borde posterior de la pupila; longitud de la quijada 
superior, 52,1 -54,6. Cada maxilar con una serie de 18-21 dientes con una cúspide

19



central y una cúspide muy reducida a cada lado. Cada premaxilar con un diente 
caniniforme anterior seguido por cuatro dientes levemente tricuspidados, un 
caniniforme y dos dientes cónicos pequeños. Cada dentario con un caniniforme 
anterior, tres dientes cónicos grandes y una serie posterior de 10-14 dientes con 
una cúspide central dirigida hacia atrás y una cúspide reducida a cada lado. 
Ectopterigoides con 9-14 dientes similares a los del maxilar.

Origen de. la dorsal más próximo a la articulación de los radios caudales 
medios que al extremo anterior del hocico; longitud predorsal, 53,7-57,3. Radios 
dorsales, i¡,9. El extremo de las pectorales usualmente no alcanza al origen de 
las pélvicas; longitud pectoral, 17,8-20,8; distancia entre el origen pectoral y el 
origen pélvico, 14,3-15,8. Radios pectorales, i,12-14. El extremo de las pélvicas 
no alcanza al origen de la anal; longitud pélvica, 15,4-17,9; longitud prepélvica, 
45,8-47,3; distancia entre el origen pélvico y el origen anal, 17,6-18,7. Radios 
pélvicos, i,7. Longitud preanal, 62,9-65,7; borde distal de la aleta ligeramente 
cóncavo. Radios anales, iv-v,20-23. Caudal ahorquillada, de lóbulos subiguales 
en longitud. Escamas de la serie longitudinal, 48-54; escamas transversas, 8-9/ 
7; escamas circumpedunculares, 19-20.

Branquitecnias del primer arco: 13-14 + 9.
Color en preservantes. Dorso de la cabeza y del cuerpo más oscuros y 

uniformemente pigmentados. Borde de las quijadas pigmentado. Cromatóforos 
dispersos en las regiones circumorbitaria y opercular. Mancha humeral 
dorsoventralmente alargada. Banda lateral angosta, separada de la mancha 
humeral por una zona clara. Mancha caudal oval o triangular. Membranas 
interradiales de las aletas dorsal y anal pigmentadas. Pectorales y pélvicas con 
escaso pigmento disperso. Caudal con las membranas interradiales de los radios 
medios y el extremo distal de los restantes, oscuros.

Localidades del material examinado.
Misiones: arroyo Yabotí-Guazú.
Distribución: subcuenca del río Uruguay en su tramo superior.
Comentarios. Primera cita para Argentina.

Oligosarcus bolivianus (Fowler, 1940)
(Figuras 7 y 11. tabla 1)

1940. Acestrorhamphus bolivianus Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. 
Philadelphia, 92:53, fig. 7 (localidad tipo: Argentina, Salta, río 
Lipeo; localidad erróneamente ubicada en Bolivia en el origi
nal).

1967. Acestrorhamphus jenynsii (non Günther 1864). Ringuelet et 
al., Los peces argentinos de agua dulce: 176 (en parte, sólo 
ejemplar del río Dorado, Salta).

1969. Oligosarcus bolivianus. Menezes, Arq. ZooI. S. Paulo, 18(1- 
2): 30, fig. 20 (nueva combinación).

1983. Oligosarcus bolivianus. Menezes & Géry, Revue suisseZool.,
90(3): 592 (Jujuy: La Ciénaga).
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Descripción. Cuerpo poco comprimido; altura, 27,7-29,8. Perfil dorsal de la 
cabeza recto; perfil dorsal del cuerpo uniformemente convexo hasta la adiposa. 
Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo regularmente convexo hasta el origen anal 
y recto en la base de esta aleta. Pedúnculo caudal cóncavo en ambos perfiles; 
altura, 9,3-10,0. Superficies pre y postdorsal, pre y postpélvica del cuerpo, 
redondeadas.

Longitud de la cabeza, 27,5-31,1. Hocico romo, longitud menor o similar al 
diámetro orbitario; longitud, 23,1-27,4. Diámetro orbitario, 25,8-29,6. Región 
postorbitaria, 45,3-48,7. Interorbital ancho y convexo, 25,3-30,1. Quijadas 
subiguales. Maxilar curvo, su extremo sobrepasa la perpendicular trazada por el 
borde posterior de la pupila; longitud de la quijada superior, 56,2-61,2. Cada 
maxilar con una serie de 18-22 dientes cónicos con una cúspide incipiente a cada 
lado. Cada premaxilar con un diente caniniforme anterior, seguido por cuatro 
dientes cónicos de los cuales el segundo es de mayortamaño, y un caniniforme. 
Cada dentario con un caniniforme anterior, 3-4 dientes cónicos de los cuales el 
último es de mayor tamaño, y una serie de 10-13 dientes pequeños, similares en 
forma a los del maxilar. Ectopterigoides con 9-11 dientes muy levemente 
tricuspidados.

Origen de la dorsal más próximo a los radios caudales medios que al extremo 
anterior del hocico; longitud predorsal, 55,3-58,7. Radios dorsales, ii,9. Las 
pectorales alcanzan o sobrepasan el origen de las pélvicas; longitud pectoral,
19,9-22,2; distancia entre el origen pectoral y el origen pélvico, 18,8-21,6. Radios 
pectorales, i, 12-13. El extremo de las pélvicas no alcanza el origen anal; longitud 
pélvica, 15, 0-17,9; distancia entre el origen pélvico y el origen anal, 16,8-23,0. 
Radios pélvicos, i,7. Longitud preanal, 65,9-69,9. Borde distal de la aleta 
cóncavo. Radios anales, iv-v, 20-23. Caudal ahorquillada, lóbulo inferior algo más 
largo que el superior. En los machos, radios ramificados anteriores de las pélvicas 
y último no ramificado y primeros ramificados (hasta 12°-15°) de la anal, con 
ganchos bilaterales. Escamas de la serie longitudinal, 51 -56; escamas transversas, 
10/7-8; escamas circumpedunculares, 21-23.

Branquitecnias del primer arco, 12-14 + 7-9.
Color en preservantes. Dorso de la cabeza y del cuerpo oscuros. Cromatóforos 

dispersos en el hocico, maxilar, circumorbitales, región opercular y quijada 
inferior. Mancha humeral notoria, triangular, separada por un área clara de una 
segunda mancha tenue, redondeada. Banda lateral oscura, extendida hasta el 
pedúnculo caudal, más intensamente pigmentada y ancha sobre éste. Aletas 
dorsal y anal con pigmento disperso. Caudal con los radios y membranas 
interradiales medios oscuros. Pectorales y pélvicas hialinas o con escaso 
pigmento.

Localidades del material examinado.
Jujuy: dique La Ciénaga, San Pedro.
Salta: río Dorado y río Zenta.
Distribución. Alta cuenca de los ríos Bermejo y Pilcomayo. Esta especie, de 

la que existen escasos registros, parece estar confinada en Argentina a los
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cursos de la alta cuenca del río Bermejo que tienen sus nacientes en la cordillera 
Oriental y en las sierras Subandinas, y ocupar un rango altitudinal comprendido 
entre los 1500 y 600 m, aproximadamente.

Oligosarcus jenynsii (Günther, 1864)
(Figuras 8 y 11. Tabla 1 )

1842. Xiphorhamphus hepsetus (non Cuvier, 1829). Jenyns. in The 
Zooíogy of the voyage of HMA Beagle, Fishes, 4: 129.

1864. Xiphorhamphus jenynsii Günther, Catalogue of Fishes in the
British Museum, 5: 356 (Localidad tipo: Uruguay, laguna en 
Maldonado).

1880. Xiphorhamphus jenynsii. Günther, Ann. Mag. Nat. Hist., 6:15
(Buenos Aires: río de la Plata).

1894. Xiphorhamphus brachycephalus Cope, Proc. Amer. Philos.
Soc., 17: 84 (localidad tipo: Brasil, Rio Grande do Sul).

1906. Sphyraenocharax brachycephalus. Fowler, Proc. Acad. Nat.
Sei. Philadelphia, 33(144): 84 (nueva combinación).

1907. Acestrorhamphus jenynsii. Eigenmann & Ogle, Proc. U.S.
Nat. Mus., 33: 35 (nueva combinación).

1907. Acestrorhamphus brachycephalus. Eigenmann, Proc. Wash.
Acad. Sei., 8: 452 (Buenos Aires, sin más datos).

1907. Xiphorhamphus jenynsii. Evermann & Kendall, Proc. U.S.
Nat. Mus., 31(1482): 84 (Argentina, sin más datos).

1931. Acestrorhamphus jenynsi. Mac Donagh, Notas Prelim. Mus.
La Plata, 34:49, lám. 4, fig. 3 (Buenos Aires: laguna Carpincho).

1953. Acestrorhamphus jenynsi. Alonso de Arámburu, Notas Mus.
La Plata, 16 (143): 308, fig. 4 (Buenos Aires: lagunas Alsina, 
Chascomús y Cochicó; río Quequén, río Quequén Salado;
Tres Arroyos. Córdoba: río Tercero).

1959. Acestrorhamphus hepsetus (non Cuvier, 1829). Boschi &
Fuster de Plaza, Dto. Invest. Pesq., 8: 24 (Córdoba: río 
Tercero).

1962. Acestrorhamphus purpureus Messner, Com. Zoo!. Mus. 
Montevideo, 7(95): 1 (localidad tipo: Uruguay, río Olimar,
Rocha).

1967. Acestrorhamphus jenynsii. Ringuelet et al., Los peces argen
tinos de agua dulce: 175, fig. 6B (en parte, Buenos Aires: 
laguna de Monte; laguna Chascomús; laguna Salada Grande, 
Madariaga; río Salado, Chivilcoy; río Quequén Salado. 
Tucumán: río Marapa; río de Abajo).

1969. Oligosarcus jenynsii. Menezes, Arq. ZooI. S. Paulo, 18(1-2):
16 (en parte sólo ejemplares de Uruguay, y Brasil en Rio 
Grande do Sul; nueva combinación; Xiphorhamphus 
brachycephalus Cope y Acestrorhamphus purpureus Messner 
como sinónimos de Xiphorhamphus jenynsii Günther).

1982. Acestrorhamphus jenynsii. Fernández Santos et al., An.
Parques Nac., 15: 89, lám. 4, fig. 14 (Entre Ríos: arroyo El 
Palmar).
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1984. Oligosarcus jenynsi. Menni et al., Biología Acuática, 5: 15 
(Córdoba: arroyó Las Vacas).

1992. Oligosarcus jenynsi. Miquelarena & Menni, Neotrópica,
38(100): 154 (Córdoba, arroyo San Lorenzo).

Descripción. Cuerpo comprimido; altura, 26,9-30,1. Perfil dorsal de la 
cabeza recto. Perfil dorsal del cuerpo ligeramente convexo. Perfil ventral de la 
cabeza y del cuerpo uniforme y levemente convexo. Pedúnculo caudal cóncavo 
en ambos perfiles; altura, 7,6-8,6. Superficies predorsal, postdorsal y preventral 
del cuerpo, redondeadas; poco comprimida entre las pélvicas y la anal.

Longitud de la cabeza, 27,6-31,9. Longitud del hocico, 23,7-30,6. Diámetro 
orbitario, 27,3-32,8. Región postorbitaria, 44,8-48,4. Interorbital, 24,3-32,8. 
Quijadas iguales en longitud o la superior un poco más larga. El extremo del 
maxilar alcanza o sobrepasa la perpendicular trazada por el borde posterior de 
la órbita. Longitud de la quijada superior, 52,0-61,4. Cada maxilar con 20-26 
dientes cónicos o con cúspides laterales incipientes. Cada premaxilar con un 
canino anterior, 4-5 dientes cónicos o con una muy pequeña cúspide anterior, y 
un canino posterior. Cada dentario con un canino anterior, tres dientes cónicos 
de tamaño creciente, un canino posterior, y una serie de 12-19 dientes ligeramen
te tricuspidados. Ectopterigoides con 12-16 dientes similares a los posteriores del 
dentario.

Lontitud predorsal, 53,9-59,0. Radios dorsales, ii,9. El extremo de las 
pectorales pasa el origen de las pélvicas; longitud pectoral, 19,8-25,3; distancia 
entre el origen pectoral y el origen pélvico, 17,0-21,5. Radios pectorales, i, 13-14. 
El extremo de las pélvicas no alcanza al origen anal; longitud pélvica, 15,6-18,2; 
longitud prepélvica, 47,1-53,3; distancia entre el origen pélvico y el origen anal,
16,9-24,6. Radios pélvicos, i,7. Longitud preanal, 65,1-72,9. Radios anales, iv, 
22-26. En los machos, radios ramificados anteriores de las pélvicas y último no 
ramificado y primeros ramificados de la anal, con ganchos bilaterales. Escamas 
de la serie longitudinal, 53-63; escamas transversas, 10-11/8-9; escamas 
circumpedunculares, 21-23.

Branquitecnias del primer arco 15-17 + 8-10.
Color en preservantes. Dorso de la cabeza y del cuerpo más oscuros. 

Mancha humeral triangular, generalmente interrumpida por una fina línea no 
pigmentada. Banda lateral separada de la mancha humeral por una zona sin 
pigmento; esta banda más oscura en su mitad posterior y ensanchada en el 
pedúnculo caudal. Aletas dorsal y anal con escaso pigmento. Caudal con las 
membranas entre los radios medios oscuras; pigmento disperso en el resto de la 
aleta. Pectorales y pélvicas comúnmente hialinas.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: arroyos Manzanares y los Pozos; río Luján; río Quequén, 

Manantiales; laguna Chascomús; laguna de Monte, San Miguel del Monte; río 
Paraná en delta y río de la Plata.

Córdoba: arroyo Huerta Grande; río Tercero, en Embalse y Leones.
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Entre Ríos: río Uruguay, Gualeguaychú; arroyo Los Loros, Parque Nacional 
El Palmar, Colón.

Salta: río Clavizón, Candelaria.
Santiago del Estero: río Salado, proximidades de Caspi Corral.
Tucumán: dique Escaba; río Marapa, Chicligasta; río Chusco-lo, Trancas.
Distribución. Cursos y sistemas lagunares costeros de Río Grande do Sul, 

Brasil, y este de .Uruguay; subcuenca del río Paraná (tramos medio e inferior); 
cursos que convergen hacia la laguna Mar Chiquita (Córdoba) y ríos y arroyos de 
vertiente atlántica de la provincia de Buenos Aires.

Comentarios. Especie de dientudo muy común en la pampasia bonaerense; 
generalmente abundante en los lagos de represa de su área de distribución. El 
estudio de aspectos tróficos de esta especie ha sido abordado por varios autores 
(int. al. Escalante, 1983; Aquino, 1991).

Acestrorhynchus Eigenmann & Kennedy, 1903

1829. Xiphorhynchus (nonSwainson, 1827 in Aves) Agassiz, in Spix
& Agassiz, Selecta genera et species piscium..... : 76 (espe
cie tipo: Salmo falcatus Bloch, 1794, por designación poste
rior de Jordán & Evermann, 1917).

1844. Xiphorhamphus (non Blyth, 1843 in Aves) Müller & Troschel,
Archiv. Naturgesch., 1: 92 (especie tipo: Salmo falcatus 
Bloch, 1794, por designación posterior de Jordán, 1919).

1903. Acestrorhynchus Eigenmann & Kennedy, Proc. Acad. Nat.
Sci. Philadelphia, 53: 527 (especie tipo: Salmo falcatus Bloch,
1794, por designación posterior de Eigenmann, 1910).

1906. Sphyraenocharax Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,
58:460 (especie tipo: Xiphorhamphus abbreviatus Cope, por 
designación original).

Maxilar con dientes cónicos, los de posición más anterior caniniformes. 
Ectopterigoides con dientes cónicos. Rinosfenoides en contacto con el 
parasfenoides. Branquitecnias externas e internas de todas los arcos laminares, 
con numerosos dentículos.

Género de amplia distribución, presente en todas las grandes cuencas 
sudamericanas de vertiente atlántica. Incluye unas quince especies, una presen
te en Argentina. Habitan preferentemente ambientes lóticos y los adultos son 
preferentemente iciófagos. (Menezes, 1969 a; Nico y Taphorn, 1985).

Acestrorhynchus pantaneiro Menezes, 1990 
(Figuras 9 y 11. Tabla 1)

1953. Acestrorhynchus falcatus (non Bloch, 1794). Alonso de 
Arámburu, Notas Mus. La Plata, 16(145): 311, fig. 6 (Buenos 
Aires: río Paraná en San Pedro. Entre Ríos: arroyo Yuquerí, 
Concordia. Santa Fe: río Paraná en Rosario).
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1967. Acestrorhynchusfalcatus (non Bloch, 1974). Ringuelet etal.,
Los peces argentinos de agua dulce: 171 (Buenos Aires: río 
de la Plata; río Paraná en San Pedro; delta del río Paraná. 
Corrientes: río Paraná en San Cosme. Entre Ríos: río Uru
guay en Salto Grande, Concordia. Formosa: río Inglés; 
laguna Salada. Santa Fe: laguna Setúbal).

1969. Acestrorhynchusa/frvsMenezes, Arq. Zool. S. Paulo, 18(1-2):
52 (en parte, sólo ejemplares del río Paraguay en Brasil y 
Paraguay, y ríos Paraná y Quiá en Argentina).

1986. Acestrorhynchus altus. Braga & Azpelicueta, Hist. A/aí., 6(10)
86 (Misiones: río Paraná, Posadas).

1992. Acestrorhynchus pantaneiro Menezes, Común. Mus. Cieñe.
PUCRS, sér. Zool., 5(5): 42 (localidad tipo: Brasil, río Cuiabá,
Volta Grande, Mato Grosso).

Descripción. Cuerpo comprimido; altura, 19,2-22,7. Perfil dorsal de la 
cabeza recto o levemente cóncavo en la región interorbitaria. Perfil dorsal del 
cuerpo regularmente convexo hasta la adiposa; recto en los juveniles. Perfil 
ventral de la cabeza y del cuerpo regularmente convexo. Pedúnculo caudal 
cóncavo en ambos perfiles; altura, 6,7-7,4. Superficies predorsal, postdorsal y 
prepélvica, redondeadas; postpélvica, comprimida.

Longitud de la cabeza, 26,3-29,5. Hocico prominente, mayor que el diámetro 
orbitario; longitud, 34,6-38,2. Diámetro orbitario, 16,7-24,1. Región postorbitaria, 
41,1-47,2. Interorbital, 24,1-28,5. Quijada superior más larga que la inferior; el 
extremo del maxilar pasa en los adultos la perpendicular trazada por el borde 
posterior de la órbita. Longitud de la quijada superior, 65,6-72,0. Cada maxilar con 
un diente caniniforme anterior seguido por 3-4 dientes cónicos y por una serie de 
30-36 dientes cónicos pequeños. Cada premaxilar con un caniniforme anterior 
seguido por 8-9 dientes cónicos, un caniniforme, un diente cónico y un caniniforme 
posterior de menor tamaño que los anteriores. Cada dentario con un diente 
anterior cónico y pequeño, seguido por un caniniforme, 2-4 dientes cónicos, 3 
caniniformes generalmente de tamaño creciente, y una serie posterior 10-14 
dientes cónicos pequeños. Ectopterigoides con 28-35 dientes pequeños, y 
mesopterigoides con varias series irregulares de dientes muy reducidos.

Longitud predorsal, 59,6-62,8. Radios dorsales, ¡i,9. El extremo de las 
pectorales no alcanza al origen pélvico; longitud pectoral, 16,6-18,4; distancia 
entre el origen pectoral y el origen pélvico, 21,1-23,1. Radios pectorales, i, 13-15. 
El extremo de las pélvicas no alcanza al origen anal; longitud pélvica, 10,3-16,7; 
distancia entre el origen pélvico y el origen anal, 18,6-22,2. Radios pélvicos, i,7. 
Longitud preanal, 69,6-71,7; Radios anales, v-vi,22-24; radios no ramificados, 
particularmente el último, y los primeros 3-5 radios ramificados muy engrosados. 
La longitud de los radios ramificados decrece marcadamente a partir del quinto 
a séptimo radio. Caudal poco ahorquillada, lóbulos iguales en longitud. Escamas 
de la serie longitudinal, 100-109; escamas transversas, 25-29/14-16; escamas 
circumpedunculares, 33-35.
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Color en preservantes. Dorso de la cabeza y del cuerpo, y laterales de éste, 
con pequeños cromatóforos uniformemente distribuidos. Mancha humeral gran
de, redondeada, de tamaño aproximadamente similar al de la órbita y ubicada 
inmediatamente por sobre la serie lateral. Mancha caudal ovalada o redondeada 
y de tamaño variable, igual o poco menor que la mancha humeral en ejemplares 
juveniles, mucho más pequeña en ejemplares de LE superior a -150 mm. Una 
pequeña mancha inmediatamente por delante del origen de la dorsal. Banda 
lateral difusa, extendida entre las manchas humeral y caudal. Aletas dorsal, anal, 
pectorales y pélvicas con escaso pigmento disperso o bien muy oscuras, 
particularmente la anal.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: rio de la Plata y delta del río Paraná.
Corrientes: río Santa Lucía; río Paraná en Corza-Cué e Itá-lbaté.
Formosa: río Inglés.
Santa Fe: río Paraná en Rosario.
Distribución: subcuencia del río Paraguay, subcuenca del río Paraná, 

aguas abajo de los Saltos del Guairá (Itaipú), subcuenca del río Uruguay, río de 
la Plata y afluentes del río Mamoré en Bolivia (Menezes, 1992).

Comentarios. Acestrorhynchus altas, ha sido descripta por Menezes (1969) 
en base a ejemplares procedentes de las cuencas de los ríos Amazonas y del 
Plata (ríos Paraná y Paraguay). Posteriormente, Menezes (1992) ha restringido 
la distribución de esta especie a la cuenca del río Amazonas, refiriendo los 
ejemplares de los ríos Paraguay y Paraná a una nueva especie, A. pantaneiro, 
señalando que estas dos especies difieren básicamente en la relación de tamaño 
entre las manchas humeral y caudal (mancha humeral definidamente mayor que 
la caudal en A. altas y ambas manchas de tamaño similar o la caudal poco menor 
en A. pantaneiro), en el número de escamas transversas (28-35/17-19 en A. altas 
vs. 25-30/15-17 en A. pantaneiro) y en el número de escamas circumpedunculares 
(36-39 en A. altusvs. 31-33 en A. pantaneiro). El material examinado coincide en 
sus valores merísticos con los proporcionados para A. pantaneiro. En cuanto a 
la relación de tamaños entre las manchas humeral y caudal, se ha observado que 
esta relación varía durante el crecimiento, siendo en los adultos (> 160 mm LE) 
la mancha caudal mucho más reducida, entre 1 /2 y 1/3 del tamaño de la humeral.
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MATERIAL EXAMINADO

Acestrorhynchus pantaneiro
IML 50, 2 ejemplares, 118,3-156,2 mm LE, río Inglés, estancia Santa 

Catalina, Formosa.
MACN 4635,2, 148,5-151,4, esteros del río Santa Lucía, Corrientes. 
MACN 7193,8, 105,9-166,4, Corza-Cué, Corrientes.
MACN 7381,3, 101,7-133,4, Corza-Cué, Corrientes.
Sin registrará, 143,4-176,0, río de la Plata, Magdalena, Buenos Aires.

Cynopotamus argenteus
IML 264,4, 95,0-107,3, laguna Oca, Formosa.
MACN 1011,1, 130,5, río Luján, Zalaya, Buenos Aires 
MACN 4804,1, 153,6, río Paraná, Rosario, Santa Fe.
MACN 5263,1, 160,1, río Paraná, Rosario, Santa Fe.
MACN 7927,8, 84,7-170,0, río de la Plata, Buenos Aires.
MACN 7928,1,89,1, río Paraná Guazú, Entre Ríos.
MACN 7932,3, 49,5-82,3, río Paraná, San Pedro, Buenos Aires.

Cynopotamus kincaidi
IML 86,5, 99,2-167,6, río Paraná, Isla Apipé Grande, Corrientes.
IML 260 (en parte), 1, 143,6, río Paraná, isla Apipé Grande, Corrientes. 
MACN 3361,1, 115,6, río Paraná, San Pedro, Buenos Aires.
MACN 3947,3, 125,4-146,1, desbordes del río Bermejo, estación Laguna 

Blanca, Chaco.
MACN 7930,1,83,9, río Paraná Guazú, Entre Ríos.
MACN 793,1, 178,8, río Paraguay, Formosa.
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Galeocharax humeralis
IML 26,1, 143,0, desbordes del río Bermejo, Luna Muerta, Orán, Salta. 
IML 253,2, 55,3-62,1, río Inglés, Pirá Viré, Formosa.
IML 270,1, 131,2, río Pazú-Zú, Formosa.
MACN 4683,1, 145,7, río Luján, Buenos Aires.
MACN 5663,1, 129,2, río Paraná, Rosario, Santa Fe.
MACH 7935,2, 73,7-123,4, río de la Plata, Buenos Aires.
MACN 7936,4, 129,6-183,5, río Paraguay, Formosa.

Oligosarcus bolivianus
IML 333,1, 95,3, río Dorado, Anta, Salta.
IML 1059,1, 130,8, río Zenta, Orán, Salta.
MACN 1996,1, Salta, sin más datos.
MLP sin n°, 5, 106,1-118,0, dique La Ciénaga, Jujuy.

Oligosarcus brevioris
MACN 7990,2, 85,6-96,6, arroyo Yabotí-Guazú, Misiones.

Oligosarcus jenynsii
IML 257,3, 117,5-127,0, dique Escaba, Tucumán.
IML 580,1, 164,0, río Marapa, Chicligasta, Tucumán.
IML 606,1,89,5, delta del río Paraná.
IML 1179,1, 47,0, río Salado, proximidades de Caspi Corral, Santiago del 

Estero.
IML 1219,1,105,0, río Chusco-lo, La Higuera, Trancas, Tucumán.
IML 1401,3, 44,7-62,8, río Clavizón, Candelaria, Salta.
MACN 1842,2, 81,9-88,2, río Uruguay, Gualeguaychú, Entre Ríos.
MACN 2100,11,85,2-130,6, arroyo Huerta Grande, Córdoba.
MACN 2438,3, 152,4-173,6, laguna Chascomús, Buenos Aires.
MACN 3262,3, 85,5-90,6, arroyo Manzanares, Buenos Aires.
MACN 3902,3, 113,9-132,1, arroyo Los Pozos, Buenos Aires.
MACN 4794,6, 105,5-127,0, río Paraná, Rosario, Santa Fe.
MACN 4838,13, 58,3-108,2, río Tercero, Córdoba.
MACN 5114,1, 114,6, río Tercero, Leones, Córdoba.
MACN 6482,8, 86,1-105,5 río Luján, Buenos Aires.
MACN 6751,4, 85,3-120,1, río Quequén, Buenos Aires.
MACN 7140,2, 106,1-109,4, arroyo Los Loros, Parque Nacional El Palmar, 

Colón, Entre Ríos.
MACN 7929,1, 123,1, río de la Plata, Buenos Aires.
MACN 7939,2,102,2-111,8, laguna de Monte, San Miguel del Monte, Buenos 

Aires.
Oligosarcus longirostris
IML 180,1, 126,3, cataratas del río Iguazú, Misiones.
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MACN 6940,1,103,4, arroyo Nandú Chico, Parque Nacional Iguazú, Misiones. 
MLP 6-111-49-9,1,98,6, río Iguazú, Misiones.

Oligosarcus oligolepis
IML 606,1, 122,3, delta del río Paraná, Buenos Aires.
MACN 857,4, 155,8-164,9, río de la Plata, San Fernando, Buenos Aires 
MACN 2462,2, 61,7-79,1, río Paraná Guazú, Brazo largo, Entre Ríos. 
MACN 4056,2, 98,7-106,3, río Uruguay, Brazo Itapé, Concepción del Uru

guay, Entre Ríos.
MACN 4090,3, 152,7-196,7, río Paraná Guazú, Entre Ríos.
MACN 5230,4, 66,2-89,3, río Gualeyán, Entre Ríos.
MACN 5629,1, 165,9, río de la Plata, Buenos Aires.
MACN 5660,1, 115,6, río Paraná, Rosario, Santa Fe.
MACN 5684,3, 66,5-160,6, río Paraná, San Pedro, Buenos Aires.
MACN 7554,1, 51,4, río de la Plata, Buenos Aires.
MACN 7933,9, 96,9-180,8, río de la Plata, Buenos Aires.
MACN 7934,9, 98,3-163,4, río de la Plata, Buenos Aires.
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TABLA 1

Galeocharax
humeralis

n=10

Cynopotamus
kinkaidi
n=10

Cynopotamus 
argenteus 

n=11

L. estándar (mm) rango=183,5-123,4
x=152,8
DE=27,102

rango=178-115,6 
x=141,6 
DE=24,989

rango=194,1-115,1 
x=165,7 
DE=30,608

X DE X DE X DE

Alto cuerpo 30,1 1,234 36,9 2,024 31,9 1,159
Alto pedúnculo 7,5 0,421 8,8 0,310 7,5 0,351
L. predorsal 47,7 1,115 49,1 1,551 47,8 1,589
L. prepélvica 42,8 1,001 41,4 0,553 37,4 1,310
L. preanal 55,9 0,721 58,1 1,002 51,8 0,941
Orig. pectoral- 
o. pélvica

13,4 1,150 12,8 0,704 11,9 0,912

Orig. pélvica- 
o. anal

16,2 0,953 18,4 0,589 15,4 0,563

L. pectoral 16,3 0,550 18,9 0,271 16,7 0,769
L. pélvica 12,3 0,503 16,7 1,076 13,2 0,595
L. cabeza 29,1 0,321 27,8 0,702 26,1 1,001
L. hocico 30,8 1,931 30,9 2,283 31,6 1,716
Diámetro órbita 31,9 2,193 27,7 1,717 23,9 1,472
L. postorbitaria 40,7 0,700 43,2 2,245 45,2 0,926
Ancho interorb. 31,9 2,193 34,9 1,245 30,0 1,257
L. quijada 
superior

66,6 1,242 74,5 1,465 66,5 1,259

32



TABLA 1 (continuación)

Acestrorhynchus
pantaneiro

n=12

Oligosarcus
oligolepis

n=18

Oligosarcus
bolivianus

n=7

L. estándar (mm) rango=189, 4-116,4 rango=196, 4-108 rango=129,8-106
x=151,2 x=151,5 x=112,6
DE=21,533 DE=33,598 DE=9,586

X DE X DE X DE

Alto cuerpo 21,1 1,245 26,1 1,474 29,0 0,783
Alto pedúnculo 7,1 0,244 8,6 0,294 9,6 0,280
L. predorsal 61,2 0,895 55,8 1,043 56,7 1,445
L. prepélvica 50,7 0,492 47,0 2,768 49,8 1,321
L. preanal 70,6 0,748 65,9 1,722 67,5 1,609
Orig. pectoral- 22,0 0,642 19,3 1,191 20,2 1,182
o. pélvica

Orig. pélvica, o. anal 20,7 1,098 20,2 2,264 19,9 2,293

L. pectoral 17,4 0,626 22,3 1,340 21,0 0,913
L. pélvica 14,1 2,004 16,4 0,667 16,3 1,172
L. cabeza 28,0 0,792 28,7 0,541 29,4 1,313
L. hocico 36,0 1,391 31,0 2,457 25,8 1,538
Diámetro órbita 22,0 2,283 24,1 2,351 27,9 1,675
L. postorbitaria 43,0 2,336 45,1 1,848 46,5 1,146
Ancho interorb. 26,6 1,305 21,8 1,529 27,3 1,647
L. quijada superior 68,6 2,626 61,1 1,707 59,0 2,114
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TABLA 1 (continuación)

Oligosarcus
jenynsii

n=20

Oligosarcus
longirostris

n=3

Oligosarcus
brevioris

n=2

L. estándar (mm) rango=141,3-62,0 
x=99,2 
DE=21,658

rango=126,3-98,6
x=109,6
DE=14,703

rango=96,6-85,8 
x=91,2

X DE X DE X

Alto cuerpo 28,2 1,310 28,0 0,802 28,0
Alto pedúnculo 8,3 0,721 9,1 0,200 9,0
L. predorsal 55,7 1,627 55,2 0,808 55,5
L. prepélvica 48,9 2,061 49,7 0,351 46,5
L. preanal 67,3 2,999 66,0 0,152 64,3
Orig. pectoral- 
o. pélvica

19,5 1,550 18,1 0,305 15,5

Orig. pélvica, o. anal 21,2 2,390 16,7 0,602 18,2

L. pectoral 21,7 1,544 19,6 0,300 19,3
L. pélvica 16,6 0,907 14,9 0,472 16,6
L. cabeza 28,8 1,400 30,8 0,503 28,4
L. hocico 25,7 2,073 31,9 0,650 29,2
Diámetro órbita 28,9 2,671 26,7 0,556 29,7
L. postorbitaria 47,0 1,076 42,6 0,400 42,1
Ancho interorb. 25,4 0,898 22,5 0,608 24,5
L. quijada 
superior

56,7 2,923 55,4 1,365 53,3

Figs 1-3.1. Galeocharax humeralis. 2. Cynopotamus kincaidi. 3. Cynopotamus 
argenteus.
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Figs 4-6. 4. O lig o s a rc u s  o lig o le p is . 5. O lig o s a rc u s  lo n g iro s tr is . 6. O lig o s a rc u s  
b  re v io  ris.
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Figs 7-9. 7. O lig o rs a rc u s  b o liv ia n u s . 8 . O lig o s a rc u s  je n y n s ii. 9 . A c e s tro rh y n c h u s  
p a n ta n e iro .
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Figura 10. Localidades de los ejemplares examinados de Cynopotaminae. 
Galeocharax humeralis (estrellas); Cynopotamus kincaidi (cuadrados); C. 
argenteus (círculos).
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Figura 11. Localidades de los ejemplares examinados de Acestrorhynchinae. 
Acestrorhynchus pantaneiro (cuadrados); Oligosarcus oligolepis (estrellas). O. 
longirostris (asteriscos); O. brevioris (cruces); O. bolivianus (triángulos). O. 
jenynsii (círculos).
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INDICE DE NOMBRES CIENTIFICOS

Acestrorhamphus 15 
Acestrorhamphus bolivianus 20 
Acestrorhamphus brachycephalus 22 

• Acestrorhamphus hepsetus 16 -22  
Acestrorhamphus jenynsii 20 - 22 
Acestrorhamphus macrolepis 18 
Acestrorhamphus oligolepis 16 
Acestrorhamphus purpureus 22 
Acestrorhynchinae 5 - 1 4  
Acestrorhynchus 15 -2 4  
Acestrorhynchus altus 25 - 26 
Acestrorhynchus falcatus 24 - 25
Acestrorhynchus pantaneiro 2 4 - 2 5 - 2 6 - 2 9 - 3 3 - 3 8 - 4 1
altus, Acestrorhynchus 25 - 26
Anacyrtus argenteus 12
Anacyrtus humeralis 7
Anacyrtus limaesquamis 9
argenteus, Anacyrtus 12
argenteus, Charax 12
argenteus, Cynopotamus 10- 11 - 12 - 14 - 29 - 32 - 34 - 40 
argenteus, Hydrocyon 9 - 1 2  
argenteus, Xiphorhamphus 12

bipunctactus, Cynopotamus 9 
bolivianus, Acestrorhamphus 20 
bolivianus, Oligosarcus 16 - 2 0 -  30-  33-  38 -41 
brachycephalus, Acestrorhamphus 22 
brachycephalus, Sphyraenocharax 22 
brachycephalus, Xiphorhamphus 22 
brevioris, Oligosarcus 16 - 19- 30-  34-  36

caliurus, Charax 12 -14  
cal i u rus, Cyrtocharax 12 
Characidae 5 
Characiformes 5 
Characinus squamosus 12 
Charax argenteus 12 
Charax caliurus 12 - 13 - 14 
Charax squamosus 12 
Cynopotaminae 5 - 6 
Cynopotamus 7 - 9 - 1 0
Cynopotamus argenteus 10- 11 - 12 - 13 - 14 - 29 - 32 - 34 - 40
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Cynopotamus bipunctactus 9 
Cynopotamus guio 7 
Cynopotamus humeralis 8
Cynopotamus kincaidi 1 0 - 12 - 1 3 - 2 9 - 3 2 - 3 4 - 4 0
Cynopotamus zettii 1 0 - 1 2
Cyrtocharax 9 - 1 4
Cyrtocharax caliurus 12
Cyrtocharax kincaidi 10
Cyrtocharax squamosus 1 0 - 1 2 - 1 3 - 1 4

Eucynopotamus humeralis 8

Galeocharax 7
Galeocharax humeralis 7 -  8 - 3 0 - 3 2 - 3 4 - 4 0  
guio, Cynopotamus 7

hepsetus, Acestrorhamphus 1 6 - 2 2
hepsetus, Hydrocyon 1 5 - 1 6
hepsetus, Oligosarcus 1 6 - 1 8
hepsetus, Xiphorhamphus 22
humeralis, Anacyrtus 7
humeralis, Cynopotamus 7 - 8
humeralis, Eucynopotamus 8
humeralis, Galeocharax 7 - 8 - 3 0 - 3 2 - 3 4 - 4 0
humeralis, Hydrocyon 7
humeralis, Xiphorhamphus 7
Hybocharax 9
Hydrocyon argenteus 9 - 1 2  
Hydrocyon hepsetus 1 5 - 1 6  
Hydrocyon humeralis 7

jenynsii, Acestrorhamphus 2 0 - 2 2  
jenynsii, Oligosarcus 1 6 - 2 3 - 3 0 - 3 4 - 3 8 - 4 1  
jenynsii, Xiphorhamphus 22

kincaidi, Cynopotamus 10-  12-  1 3 - 2 9 - 3 2 - 3 4 - 4 0  
kincaidi, Cyrtocharax 10

limaesquamis, Anacyrtus 9
longirostris, Oligosarcus 16-  18- 31  - 34 - 36 - 41

macrolepis, Acestrorhamphus 18

oligolepis, Acestrorhamphus 16
oligolepis, Oligosarcus 16-  18- 31  - 33 - 36 - 41
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oligolepis, Sphyraenocharax 16 
oligolepis, Xiphorhamphus 16 
Oligosarcus 15 -16
Oligosarcus bolivianus 1 6 - 2 0 - 3 0 - 3 6  
Oligosarcus brevioris 16-  1 9 - 3 0 - 3 4 - 3 6  
Oligosarcus hepsetus 16 - 18  
Oligosarcus jenynsii 1 6 - 2 0 - 2 3 - 3 0 - 3 3 - 3 8 - 4 1  
Oligosarcus longirostris 16-  18-31 - 34 - 36 - 41 
Oligosarcus oligolepis 16-  1 8 - 3 3 - 3 6 - 4 1  
Oligosarcus pintoi 15 
Oligosarcus paranensis 19

pantaneiro, Acestrorhynchus 24 - 25 - 26 - 29 - 36 
paranensis, Oligosarcus 19 
Paroligosarcus 15 
pintoi, Oligosarcus 15

Sphyraenocharax brachycephalus 22 
Sphyraenocharax oligolepis 16 
squamosus, Characinus 12 
squamosus, Charax 12 
squamosus, Cyrtocharax 10 - 12 - 14

Xiphorhamphus argenteus 12 
Xiphorhamphus brachycephalus 22 
Xiphorhamphus hepsetus 22 
Xiphorhamphus humeralis 7 
Xiphorhamphus jenynsii 22 
Xiphorhamphus oligolepis 16
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