
VOLUMEN 40 
PISCES

FASCICULO 3 
ANOSTOMIDAEDirector.

ZULMA A. DE CASTELLANOS

F A U N A
de agua dulce 
de la República
Argentina



FAUNA
DE AGUA DULCE 
DE LA 
REPUBLICA 
ARGENTINA

Director: Dra. Zulma A. de Castellanos 
Subdirector: Dr. Sixto Coscaron 
Secretario Editorial: Dr. Sergio Miguel

Esta obra se realiza con el auspicio y financiación del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas de la República Argentina.



© 1993
PROFADU (CONICET)
Programa de Fauna de Agua Dulce 
Museo de La Plata 
La Plata
Paseo del Bosque 
República Argentina



H U G O U. u v J r ^

LOS ANOSTOMIDAE 
(PISCES,
CHARACIFORMES) 
DE ARGENTINA

Liliana Braga

VOLUMEN 40 
PISCES

FASCICULO 3 
ANOSTOMIDAE



LOS ANOSTOMIDAE (PISCES, CHARACIFORMES) DE ARGENTINA

Liliana Braga*

INTRODUCCION

Los Anostomidae son Characiformes endémicos de América del Sur, con 
una amplia distribución en el subcontinente, presentes en las cuencas de 
sus principales ríos y subsistemas regionales, con excepción de aquéllos de 
vertiente pacífica. Habitan en una vasta gama ambiental que comprende 
tanto a las áreas de saltos y correderas de las cabeceras de los ríos como 
a los ambientes leníticos y semileníticos de las planicies aluviales de los 
grandes sistemas hidrográficos.

Desde el punto de vista trófico pueden ser globalmente considerados 
como herbívoros generalizados, consumidores de hojas, tallos y raíces de 
macrófitas acuáticas, frutos y semillas, algas filamentosas, detritos prove
nientes de la degradación de la vegetación marginal, y material vegetal de 
origen alóctono; secundariamente son consumidores de larvas de insectos 
y microcrustáceos; en algunas pocas especies estos últimos ítems pueden 
prevalecer en la dieta (int. al., Mastrarrigo, 1950; Knópel, 1970-72; Godoy , 
1975; Soares, 1979; Santos, 1981, 1982; Santos y Jegú, 1989).

Varias especies de la familia, particularmente del género Leporinus, tie
nen importante representación en las actividades extractivas y una deman
da sostenida en los mercados de consumo. Por su considerable valor co
mercial, tipo de alimentación en su medio natural y capacidad de adapta
ción a dietas artificiales (int. al., Mastrarrigo, 1950; Parma, 1980), algunas 
especies de la familia presentan condiciones potenciales favorables como 
objeto de prácticas de piscicultura extensiva y/o intensiva, aplicando técni
cas de desove inducido (Godoy, 1975; Fontenele y Vasconcellos, 1977).

Muchas especies de anostómidos se comportan como marcadamente 
migratorias, realizando desplazamientos, a veces de considerable enverga-
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dura, vinculados a diversos factores no siempre bien conocidos (int. al., 
Bonetto, 1963; Godoy, 1975; Bonetto et al., 1981; Delfino y Baigún, 1985).

La familia incluye unas 120 especies nominales y se reconocen actual
mente 12 géneros: Anostomus Gronow, Anostomoides Pellegrin, 
Synaptolaemus Myers y Fernández Yépez, Gnathodolus Myers, Rhytiodus 
Kner, Sartor Myers y Carvalho, Laemolyta Cope, Leporinus Agassiz, 
Schizodon Agassiz, Leporellus Lütken, Abramites Fowler y Pseudanos 
Winterbottom; especies de los últimos cinco géneros citados se encuentran 
en Argentina.

CARACTERES DE LA FAMILIA

Characiformes con dientes poco numerosos y en serie única en am
bas quijadas; maxilar edéntulo; dientes muy desarrollados, de tipo incisi- 
forme, truncados, lobulados o cuspidados; dientes faríngeos bífidos o trí
fidos; aleta anal corta, en general con no más de diez radios ramifi
cados; narina anterior tubiforme; membranas branquiales unidas al ist
mo.

Vari (1983), ha señalado una serie de caracteres derivados que, se
gún este autor, definirían a la familia como un grupo natural. Estos carac
teres están relacionados a la forma de las quijadas y a la dentición, sus
pensión, musculatura asociada, esqueleto branquial y al sistema 
laterosensorial. El premaxilar es macizo y triangular, con el proceso as
cendente muy desarrollado. El dentario está transversalmente expandido 
por un mayor desarrollo relativo de la fosa dentaria en relación tanto a 
una mayor área de implante de los dientes funcionales de considerable 
tamaño, como al necesario espacio para el desarrollo de la dentición de 
reemplazo, que alcanza una magnitud proporcionalmente significativa. La 
presencia (excepto en el género Gnathodolus) de un ligamento bien de
finido entre el ectopterigoides (inserto en un proceso de su por
ción posterolateral) y el etmoides lateral (su margen anteroventral); la 
función de este ligamento sería reducir la movilidad entre el neurocráneo 
y el suspensorio. El preopérculo posee en su rama ventral una expan
sión lateral que incrementa el área de inserción del adductor de la mandí
bula. El canal laterosensorial preopercular está incluido en dos o tres tu
bos osificados autógenos en lugar de una única osificación continua. En 
la cintura escapular, el sistema laterosensorial de la extraescápula, típi
camente tripartito en Characiformes, tiene en los Anostomidae un seg
mento posterodorsal adicional. La musculatura de la mejilla presenta una 
serie de modificaciones: presencia de una sección autógena del eleva
dor del arco palatino, y en el adductor de la mandíbula, la subdivisión 
de la sección A1t el mayor desarrollo de la porción posterior de la sec
ción A2, con una sección medial adicional, y la ausencia de la sección Aw.
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Patrones de coloración. El grado de variabilidad intrafamiliar que en los 
Anostomidae presentan los patrones de coloración es muy marcada, y 
notorio considerando al conjunto de los Characiformes neotropicales. La 
variación intragenérica es particularmente notable en algunos casos, 
por ejemplo en Leporinus; en otros géneros los patrones de coloración 
son bastante similares en las diferentes especies, tal es el caso 
de Leporellus; otros géneros presentan grados intermedios de variabili
dad. Tanto el número como la forma y disposición en el cuerpo de las 
bandas, longitudinales y transversales, y de las máculas, son elementos 
de importancia para la caracterización de las especies. En los adultos, la 
coloración es raramente uniforme (Rhytiodus), frecuentemente con bandas 
transversales que circundan o no todo el tronco (Synaptolaemus, A- 
nostomoides, Schizodon, Sartor, Leporinus, Abramites)] bandas lon
gitudinales (Leporinus, Anostomus); una banda única centrada en la serie 
longitudinal (Schizodon, Rhytiodus, Laemolyta), o manchas generalmen
te centradas en la serie longitudinal (Leporinus, Pseudanos). Es también 
frecuente la coexistencia de más de uno de los mencionados tipos 
de coloración, por ejemplo, una o más manchas centradas en la serie la
teral y bandas transversas en número variable (Pseudanos, Anosto
mus, Sartor, Gnathodolus, Leporinus), o una banda longitudinal y ban
das transversas dorsales (Laemoiyta, Schizodon). En los Anostomidae los 
patrones de coloración son ontogenéticamente variables de modo mu
chas veces notorio, pudiendo existir dos o más patrones de coloración 
sucesivos antes de alcanzar la coloración característica del estado a- 
dulto; este hecho suele dificultar la identificación de las formas juveni
les. Series completas de ejemplares que permitan definir la variación 
de coloración durante los diferentes estadios del desarrollo, han si
do descriptas para un número reducido de especies (int. al., Bóhlke, 1958; 
Britski y Garavello, 1978; Santos, 1980). Si bien las modificaciones su
cesivas en la coloración difieren a nivel específico, pueden hacerse algu
nas consideraciones generales. Un patrón consistente en un número va
riable de bandas transversales, es común a los primeros estadios de mu
chas especies. Este patrón de bandas transversales, en los adultos, ha sido 
considerado primitivo dentro de la familia; en estos casos, los juveniles 
pueden tener un número mayor o menor de bandas que en el adulto. En 
las especies cuyos adultos poseen una única banda lateral, ésta está en 
los juveniles generalmente representada por una sucesión de manchas 
centradas en la serie lateral, que tienden progresivamente a coalescer, 
formando una banda intermitente o continua. Es usual la presencia en 
estadios tempranos del desarrollo de una banda cefálica entre el hocico 
y el opérculo, que en algunas especies persiste en el estado adulto. 
También es frecuente en los juveniles la presencia de una mancha de tipo 
ocelar en la aleta adiposa, que también en algunas especies persiste en 
los adultos.
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DISTRIBUCION GEOGRAFICA

Endémicas de América del Sur, las especies de la familia Anostomidae 
están distribuidas al este de los Andes, con excepción de las presentes en 
las cuencas de los ríos Magdalena y Atrato, de vertiente caribeña, en Co
lombia. El límite austral de la distribución de la familia es el río de la Plata, 
hasta el río Salado. No existen registros comprobados de anostómidos en 
los ríos sudamericanos de vertiente pacífica, y en algunos subsistemas re
gionales, como la cuenca del río Iguazú.

Los géneros Rhytiodus y Sartor, están restringidos a áreas periféricas 
de la cuenca amazónica. Especies de los géneros Synaptolaemus y 
Gnathodolus se hallan únicamente en las cuencas de los ríos Orinoco 
y Amazonas. En éstas y en los ríos de las Guayanas, están presentes los 
géneros Anostomus, Laemolyta y Pseudanos, este último también registra
do en determinadas áreas de la cuenca del Plata. El género Anostomoides, 
en las cuencas de los ríos Amazonas, Orinoco y Essequibo, y el géne
ro Schizodon en las cuencas de todos los ríos de vertiente atlántica. Espe
cies de los géneros Abramites, Leporinus y Leporellus se hallan a ambos 
lados de la cordillera de los Andes. Abramites en la cuenca de los ríos Mag
dalena, Orinoco, Amazonas y del Plata, no existiendo registros para el gé
nero en las Guayanas ni en los ríos del este y sudeste de Brasil. Lepore
llus tiene una distribución similar, estando además presente en la cuenca 
del río San Francisco, en el sudeste de Brasil. Leporinus es el género con 
distribución más amplia y sus especies se encuentran en todas las grandes 
cuencas señaladas y en los ríos de las Guayanas y del este y sudeste de 
Brasil.

Varios géneros de anostómidos, particularmente aquéllos que tienen una 
amplia distribución e incluyen un elevado número de especies nomina
les, como es el caso del género Leporinus, no han sido objeto aún de una 
revisión crítica, por lo que no resulta factible en la actualidad definir áreas 
de endemismo a nivel específico. Considerando en particular a la cuen
ca del Plata, es un hecho admitido que la ictiofauna del Paraná superior 
(considerado, siguiendo la delimitación propuesta por Bonetto y Drago, 1963, 
como su área de drenaje aguas arriba de los saltos de Sete Quedas, hoy 
cubiertos por el embalse de la represa de Itaipú), posee un considera
ble grado de endemismo. Un cierto número de especies de anostómidos 
han sido mencionadas como comunes al Paraná superior y a otros tramos 
del río o de la cuenca. Garavello y Britski (1990) han señalado que como 
consecuencia de la construcción de la represa de Itaipú, fueron incorpora
das al Alto Paraná (= Paraná superior), las poblaciones situadas aguas abajo 
de Sete Quedas en un tramo de unos 120 km, hasta el punto de emplaza
miento de la represa. En base al examen de material colectado previamen
te a la construcción de la misma, tanto aguas arriba como abajo de los sal
tos, constataron que algunas especies del género Schizodon se encon-
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traban presentes en ambos tramos del Paraná; este hecho, que podría con
siderarse extensivo a otros grupos de peces, pondría de manifiesto que los 
saltos de Sete Quedas no funcionaron como una barrera de eficacia to
tal. Estos autores han estimado además que el límite de la distribución de 
varias especies consideradas típicamente altoparanaenses estaría entre Sete 
Quedas y la confluencia de los ríos Paraná y Paraguay.

MATERIAL Y METODOS

El material examinado pertenece a las colecciones de las siguientes ins
tituciones: Instituto Miguel Lillo, San Miguel de Tucumán (IML); Museo Argen
tino de Ciencias Naturales Bernardino Rivadavia, Buenos Aires (MACN) y 
Facultad de Ciencias Naturales y Museo, Universidad Nacional de La Plata 
(MLP).

Las medidas sobre cada ejemplar fueron tomadas con calibre y preci
sión 0,05 mm. Las distancias entre puntos consideradas, definidas de la si
guiente manera: longitud estándar (LE): extremo anterior de la quijada su
perior-articulación de los radios caudales medios; longitud predorsal, 
prepélvica y preanal: extremo anterior de la quijada superior-origen de las 
aletas dorsal, pélvica y anal, respectivamente; alto cuerpo: mayor altura to
mada inmediatamente por delante del origen de la aleta dorsal; pedúnculo 
caudal: menor altura del mismo; longitud aletas pectoral y pélvica: origen 
de la aleta-extremo posterior de su radio más largo; longitud cabeza: extre
mo anterior de la quijada superior— extremo posterior del opérculo, sin con
siderar la membrana opercular; longitud hocico: extremo anterior de la qui
jada superior-margen anterior de la órbita; longitud postorbitaria: margen pos
terior de la órbita-extremo posterior del opérculo, sin membrana; ancho 
interorbitario: menor distancia transversal entre órbitas y longitud quijada 
superior: extremo anterior de la quijada superior— extremo posteroventral 
del maxilar. Los valores morfométricos son expresados como porcentajes 
de la longitud estándar, excepto las subunidades de la cabeza, que lo son 
como porcentajes de la longitud de la misma. En las descripciones se ha 
incluido únicamente el rango de variación para cada proporción considera
da; el correspondiente valor medio, desviación estándar y los límites de con
fianza, han sido tabulados. Las escamas transversas por debajo de la serie 
longitudinal se han contado hasta el origen ventral. El número de escamas 
circumpedunculares corresponde a su menor valor. El último radio anal, 
comunmente dividido desde su base, ha sido contado como radio único.

Para cada especie considerada las sinonimias son restringidas; con ex
cepción de sinónimos y nuevas combinaciones, sólo se han incluido aque
llas citas para el país cuyo material de referencia pudo ser examinado y 
aquéllas en las que los datos proporcionados permiten la identificación del 
mismo.
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En todos los dibujos las escalas representan 1 mm.

CLAVE DE GENEROS

1. Caudal escamada hasta por lo menos la mitad de la longitud de los lóbulos;
narinas próximas entre s í ...................................................................Leporellus

V. Caudal escamada sólo en la base de los lóbulos, narinas separadas.........2
2. Boca superior; dientes de ambas quijadas delgados, planos, cuspidados;....

3 radios branquiostegos.....................................................................Pseudanos
2\ Boca terminal, subterminal o inferior; dientes de ambas quijadas cuspidados,

escotados o truncados, los anteriores o todos cóncavos en su cara interna;
4 radios branquiostegos.....................................................................................3

3. Región postpélvica con una quilla media; 10-14 radios anales ramificados ... 
............................................................................................................. Abramites

3'. Región postpélvica redondeada o levemente comprimida, sin quilla media; .. 
7-8 radios anales ramificados...........................................................................4

4. Dientes de ambas quijadas pluricuspidados, por lo menos los dos anteriores 
.............................................................................................................Schizodon

4'. Dientes de ambas quijadas truncados o levemente escotados, inclinados ha
cia adelante, escalonadamente dispuestos........................................Leporinas

LEPORELLUS Lütken, 1874

1874. Leporellus Lütken, Overs. Kon. Dansk. vid. Forh. Kjobenhavn, : 129, (especie 
tipo: Leporinus pictus Kner, 1859, por designación posterior de Eigenmann, 
1910).

1923.Leporinodus Eigenmann, Mem. Carnegie Mus., 9(1): 116, (especie tipo: 
Leporinodus retropinnis Eigenmann, por designación original).

Aleta caudal escamada por lo menos hasta la mitad de la longitud de 
los lóbulos; narinas anterior y posterior muy próximas entre sí; el patrón de 
coloración incluye 1-2 bandas oscuras en cada lóbulo de la caudal. El géne
ro incluye siete especies nominales; una presente en Argentina.

LEPORELLUS PICTUS (Kner, 1859)
(Figuras 1,12,13 y 50. Tabla 1)

1859.Leporinus pictus Kner, Denkschr. k. Akad. Wiss. Wien, 17: 172, fig. 18. (Lo
calidad tipo: Brasil, Irissanga).

1874.Leporellus pictus. Lütken, Overs. Kon. Dansk. vid. Forh. Kjobenhavn, : 129. 
(Nueva combinación).

1962. Leporellus cartledgei (? no Fowler, 1926). Alonso de Arámburu et al., Physis, 
23(65): 225, fig. 1. (Salta: río Juramento en estación de aforo río Piedras).
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1967. Leporellus cartledgei (?no Fowler, 1926). Ringuelet et al., Los peces argenti
nos de agua dulce: 215, fig. 9 B. (Salta: río Juramento en estación de aforo 
Río Piedras).

1985.Leporellus pictus. Azpelicueta et al. Hist. Nat., 5(20): 163. (Misiones: arroyo 
Piray-Guazú).

Descripción. Cuerpo fusiforme, altura, 22,2-24,3. Perfil dorsal de la ca
beza y del cuerpo uniforme y levemente convexo desde el extremo anterior 
del hocico hasta la adiposa. Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo levemente 
convexo hasta el extremo posterior de la base de la anal. Pedúnculo caudal 
comprimido y casi recto en ambos perfiles, altura, 10,8-11,2. Superficies pre 
y postdorsal, pre y postventral, redondeadas.

Cabeza cónica, longitud, 21,6-23,2. Hocico, 31,4-35,8. Orbita, 25,7-27,5. 
Postorbital, 38,6-42,2. Interorbital, 38,1-39,5. Quijadas subiguales, boca ter
minal, longitud de la quijada superior, 20,5-21,6. Cada premaxilar con 4 dien
tes incisiformes, subiguales en tamaño los dos anteriores, decrecientes los 
dos posteriores; levemente escalonados en posición, con una leve convexidad 
en la cara externa y apenas cóncavos en la interna. Cada dentario con 4 
dientes de tamaño decreciente desde el sinfisial, similares en forma y posi
ción a los dientes premaxilares.

Origen de la dorsal más próximo al extremo del hocico que a los radios 
caudales medios; longitud predorsal, 43,8-44,5. Longitud pectoral, 17,0-18,3; 
el extremo de la aleta separado del origen pélvico por una distancia similar 
a la mitad de su longitud. Radios pectorales, i,14-15. Origen de las pélvicas 
en la perpendicular que pasa por el punto medio de la base de la dorsal, o 
poco por delante; longitud prepélvica, 47,9-49,0; el extremo de la aleta se
parado del origen anal por una distancia poco mayor que la mitad de su lon
gitud. Longitud pélvica,14,5-14,9. Radios pélvicos, i,8. Longitud preanal, 72,8- 
74,1. Radios anales, iii,8; borde distal de la aleta escotado. Caudal profun
damente ahorquillada, lóbulos subiguales en longitud o el superior poco más 
largo; lóbulos escamados hasta la mitad de su longitud o más. Escamas de 
la serie longitudinal, 42-44; escamas transversas, 5/4; escamas predorsales, 
12-13; escamas circumpedunculares, 16.

Color en preservantes: dorso de la cabeza pardo claro, con numerosas 
manchas oscuras, pequeñas e irregulares. Una a dos hileras irregulares de 
puntos oscuros en la región circumorbitaria. Escamas de la serie media dorsal 
y aquéllas de las cuatro primeras series laterales con la zona central más 
intensamente pigmentada, formando una serie de bandas longitudinales os
curas separadas por otras más claras; la coloración del dorso tiende a ser 
uniforme por incremento de la pigmentación con el aumento de la LE. Esca
mas de la serie longitudinal y mitad dorsal de las de la serie ventral conti
gua muy pigmentadas, formando una banda oscura extendida hasta el ex
tremo de los radios caudales medios; las 3-4 primeras escamas de la serie 
lateral menos intensamente pigmentadas; las escamas anteriores de las hi
leras segunda a cuarta ventrales a la serie lateral con pigmento concentra-
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do en la zona central. Dorsal con el radio no ramificado posterior, los cinco 
primeros ramificados y sus membranas interradiales, muy pigmentadas en 
su mitad distal, excepto en su extremo; radios ramificados posteriores con 
pigmento disperso. Radios de posición más dorsal de las pectorales y más 
externos de las pélvicas, con pigmento disperso. Radios ramificados de la 
anal con la mitad distal más pigmentada, formando una banda variablemente 
definida. Caudal con los radios medios oscuros hasta su extremo; cada ló
bulo con una banda horizontal oscura próxima a la base y otra oblicua en 
su mitad distal; en los ejemplares de mayor tamaño, el extremo distal de 
cada lóbulo también pigmentado. Adiposa con la región central clara y la 
base y los bordes ventral y posterior oscuros.

Localidades del material examinado.
Misiones: rio Paraná en Eldorado y Oro Verde.
Salta: río Juramento en estación de aforo río Piedras, Orán.
Comentarios. Las especies nominales del género Leporellus son con

siderablemente uniformes en sus caracteres externos. Schultz (1944), pro
puso una clave identificatoria. Leporinus pictus fue descripta con dudas como 
nueva especie por Kner, quien en nota posterior a pie de página expresó su 
convicción sobre la coespecificidad de esta especie con Leporinus vittatus 
Valenciennes, 1849, descripta en base a ejemplares del río Araguaia, cuen
ca del Amazonas. Géry et al. (1987), comparando un reducido número de 
ejemplares, han considerado la posibilidad de la validez de ambas especies, 
en base a diferencias en el patrón de coloración. Se ha preferido aquí man
tener como especie válida a L. pictus, hasta tanto puedan compararse 
fehacientemente ejemplares de las cuencas Amazónica y del Plata. La es
pecie tiene distribución conocida en el Paraná Superior y Alto Paraná, río 
Juramento, y afluentes del río Paraguay (Géry et al., op. cit.).

PSEUDANOS Winterbottom, 1980

1980. Pseudanos Winterbottom, Royal Ontario Mus. Life Sciences Contrib., 123: 24, 
(especie tipo: Schizodon trimaculatus Kner, 1859, por designación original).

Boca superior, labios con numerosos pliegues transversos; dientes del
gados y planos, con 2-5 cúspides; 3 radios branquiostegos; más de 40 es
camas en la serie longitudinal.

Tres especies son incluidas en el género (Winterbottom, 1980); una es
pecie presente en Argentina.

PSEUDANOS TRIMACULATUS (Kner, 1859) 
(Figuras 2,14,15 y 50)

1859.Schizodon trimaculatus Kner, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 17:161, fig. 12. 
(Localidad tipo: Brasil, “Matogrosso”).
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1864.Anostomus trimaculatus. Günther, Catalogue of the Fishes in the British 
Museum, 5:304. (Nueva combinación).

1962. Anostomus trimaculatus. Alonso de Arámburu etal., Physis, 23(63): 224. (Co
rrientes: Itatí).

1967.Anostomus trimaculatus. Ringuelet et al, Los peces argentinos de agua dul
ce: 210. (Corrientes: Itatí).

1980.Pseudanos trimaculatus. Winterbottom, Royal Ontario Mus. Life Sciences 
Contrib., 123: 8, 29, fig. 21. (Nueva combinación).

Descripción (en base a un ejemplar de 69 mm de LE). Cuerpo fusiforme, 
comprimido; altura 26,6. Perfil dorsal de la cabeza recto en el hocico, depri
mido en la región interorbitaria, recto y ascendente posteriormente. Perfil 
dorsal del cuerpo regularmente convexo hasta el extremo posterior de la base 
de la dorsal y recto entre este punto y la adiposa. Perfil ventral de la cabe
za y del cuerpo recto y vertical en la quijada inferior, y regularmente con
vexo hasta el extremo posterior de la base de la anal. Pedúnculo caudal muy 
comprimido, levemente cóncavo en ambos perfiles; altura, 10,0. Superficies 
pre y postdorsal, pre y postventral redondeadas.

Cabeza, 25,9. Hocico, 33,5. Interorbital, 40,2. Quijada inferior más lar
ga, boca superior; longitud de la quijada superior, 16,7; labios con pliegues 
profundos, más grueso el inferior. Diámetro orbitario, 32,4. Región post
orbitaria, 36,1. Cada premaxilar con 4 dientes delgados, subiguales en ta
maño, muy levemente convexos en su superficie externa, trilobulados los 
tres primeros y tetralobulado el último. Cada dentario con 4 dientes, los dos 
mediales más largos y angostos, bilobulados, el tercero con tres y el cuar
to, más bajo, con cuatro lóbulos. Los lóbulos de los dientes tienden a ser 
truncados por desgaste.

Origen de la dorsal más próximo al extremo anterior del hocico que a la 
articulación de los radios caudales medios; longitud predorsal, 47,8. Radios 
dorsales, ii,10. Longitud pectoral, 18,8; su extremo separado del origen 
pélvico por una distancia similar a la mitad de su longitud. Radios pectorales, 
i,13. Origen de las pélvicas muy poco por detrás de la perpendicular que 
pasa por el origen de la dorsal; longitud prepélvica, 18,1, su extremo poste
rior separado del origen anal por una distancia mayor a su longitud. Radios 
pélvicos, i,8. Longitud preanal, 77,5. Radios anales, ii¡,8; los radios más lar
gos no alcanzan a los primeros procurrentes ventrales de la caudal; borde 
distal de la aleta recto. Caudal ahorquillada, lóbulo superior poco más largo 
que el inferior. Escamas de la serie longitudinal, 44; escamas transversas, 
5/4; escamas predorsales, 14; escamas circumpedunculares, 16.

Color en preservantes. Dorso de la cabeza, región circumorbitaria, 
opérculo y quijadas con numerosos cromatóforos. Dorso del cuerpo más os
curo que la región ventral. Una serie de finas bandas oscuras a través del 
dorso, aproximadamente equidistantes y que no alcanzan ventralmente a la 
serie lateral: cinco predorsales, la primera inmediatamente por detrás del 
proceso supraoccipital y la quinta justo por delante de la dorsal; dos en la
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base de ésta; seis entre la dorsal y adiposa, y dos por detrás de esta aleta; 
las bandas postdorsales son menos nítidas que las anteriores. Tres man
chas redondeadas, centradas en la serie lateral, la primera tenue y muy 
pequeña, en la tercera escama de la serie; la segunda, la de mayor tama
ño, debajo de la base de la dorsal, y la tercera en la base de la caudal, en 
las tres últimas escamas de la serie. Escamas de la región ventral con 
pigmento disperso. Todas las aletas con escasos cromatóforos dispersos.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: río de la Plata, ciudad de Buenos Aires.
Corrientes: Itatí.
Comentarios. La especie tiene distribución conocida en el río Amazo

nas y sus principales tributarios (Winterbottom, 1980); su presencia en la 
cuenca del Plata parece ser infrecuente habiendo sido previamente regis
trada por Alonso de Arámburu et al. (1962) para Ítatí, Corrientes.

ABRAMITES Fowler, 1906

1906.Abramites Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia,: 331, (especie tipo: 
Leporinus hypselonotus Günther, 1868, por designación original).

Cuerpo alto y comprimido, con una quilla media ventral entre el origen 
de las pélvicas y el orificio anal; el número de radios anales ramificados, 
10-14, es mayor que en los otros géneros de la familia.

Según Vari y Williams (1987), el género incluye sólo dos especies; una 
presente en Argentina.

ABRAMITES HYPSELONOTUS (Günther, 1868)
(Figuras 3,16,17,18 y 50. Tabla 1)

1868.Leporinus hypselonotus Günther, Ann. Mag. nat. Hist., (1)4:480. (Localidad 
tipo: Perú, Amazonas superior, Jeberos).

1887.Leporinus solarii Holmberg, Bol. Acad. Nac. Cs. Córdoba, 10: 222. (Locali
dad tipo: Argentina, río Paraná en Misiones).

1906.Abramites hypselonotus. Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 1906: 331. 
(Nueva combinación, designación como especie tipo).

1926.Abramites microcephalus Norman, Ann. Mag. nat. Hist., (9)18: 92. (Localidad 
tipo: Brasil, río Amazonas, proximidades de su desembocadura).

1926. Abramites ternetzi Norman, Ann. Mag. nat. Hist., (9)18: 93. (Localidad típica: 
Brasil, río Paraguay en Sao Luiz de Caceres y Descalvados).

1935.Leporinus nigripinnis Meinken, Blátt Aquar. Terrarienk., 49(9): 193, fig. 1 (Lo
calidad tipo: Argentina, Corrientes).

1937.Leporinus solarii. Meinken, Blátt. Aquar. Terrarienk. 48(4): 74. (L. nigripinnis 
Meinken como sinónimo).

1937. Abramites hypselonotus. Bóhlke, Proc. Acad Nat. Sci. Philadelphia, 1958: 101. 
(A. microcephalus Norman como sinónimo).
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1967.Abramites solarii. Ringuelet et al., Los peces argentinos de agua dulce: 213, 
fig. 9 A. (Nueva combinación. Corrientes: isla Apipé Grande; Santa Fe: lagu
na Setúbal).

1977. Abramites hypselonotus ternetzi. Géry, Characoids of the World: 175. (Nueva 
combinación; cuenca del río Paraguay).

1987.Abramites hypselonotus. Vari & Williams, Proc. Biol. Soc. Wash., 100(1): 92. 
(Leporinus solarii Holmberg como sinónimo. Corrientes: San Sebastián; San
ta Fe: laguna Setúbal).

1987.Abramites hypselonotus. Vari & Williams, Proc. Biol. Soc. Wash., 100(1): 93.
(Abramites ternetzi Norman como sinónimo).

1987.Abramites solarii ?. Géry et. al., Revue suisse Zoo/., 94(2): 398. (Misiones: 
río Paraná en Oro Verde).

Descripción. Cuerpo elevado y comprimido; altura, 35,1-38,3. Perfil 
dorsal de la cabeza recto o deprimido en la región interorbitaria, 
marcadamente elevado en la región occipital. Perfil dorsal del cuerpo uni
formemente convexo hasta el extremo posterior de la base de la dorsal, ten
diendo la convexidad a ser más marcada con el aumento de la LE; recto o 
más frecuentemente convexo entre la dorsal y la adiposa. Perfil ventral de 
la cabeza y del cuerpo recto y posteroventralmente orientado hasta poco 
por detrás de la perpendicular que pasa por el origen de la pectoral; recto y 
horizontal hasta el origen de la anal, o muy levemente convexo desde el 
extremo de la quijada inferior hasta el origen pélvico, y recto hasta el origen 
anal, posterodorsalmente inclinado en la base de esta aleta. Pedúnculo cau
dal recto en ambos perfiles, altura, 10,6-11,1. Superficie predorsal con una 
quilla media, postdorsal redondeado; superficie prepélvica redondeada, 
postpélvica muy comprimida, con una quilla media extendida hasta el orifi
cio anal.

Cabeza cónica, longitud, 24,0-26,0. Hocico pronunciado, 28,4-31,4. Diá
metro orbitario, 32,3-35,5. Región postorbitaria, 35,0-38,9. Interorbital, 39,0- 
42,2. Quijadas iguales y boca terminal, levemente superior en los juveniles; 
longitud de la quijada superior, 17,5-19,5. Cada premaxilar con 3 dientes 
incisiformes, de tamaño decreciente desde el sinfisial, levemente escalona
dos en posición, con la superficie externa convexa y cóncava la interna; el 
borde distal con una convexidad media en el diente medial y una 
lateroposterior en el siguiente; en el tercero el borde es recto. Cada denta
rio con 3-4 dientes, el tercero o tercero y cuarto, reducidos; los dos pri
meros dientes con dos cúspides, la anterior mayor y con pequeñas incisu
ras.

Origen de la dorsal más próximo al extremo anterior del hocico que a la 
articulación de los radios caudales medios; longitud predorsal, 46,8-48,5. 
Radios dorsales, ii-iii, 10. Pectorales largas, su extremo está próximo o so
brepasa a la perpendicular que pasa por el origen de las pélvicas; longitud 
pectoral, 20,4-22,6. Radios pectorales, i,11-12. Origen de las pélvicas so
bre la vertical que pasa por el origen de la dorsal; longitud prepélvica, 44,6- 
49,3; longitud pélvica, 20,4-23,5. Radios pélvicos, i,8. Longitud preanal, 74,8-
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77,1; borde distal de la aleta recto o levemente convexo. Radios anales, ii- 
iii,11-12. Caudal ahorquillada, lóbulos subiguales. Escamas de la serie 
longitudinal, 36-40; escamas transversas, 6/6; escamas predorsales, 12-13; 
escamas circumpedunculares, 14.

Color en preservantes: dorso de la cabeza con una banda oscura desde 
el extremo anterior del hocico hasta el extremo del proceso supraoccipital, 
más ancha a nivel de las órbitas; borde dorsal de la quijada inferior intensa
mente pigmentado. Una banda horizontal oscura desde el extremo ventral 
del maxilar hasta la órbita y una banda oblicua desde la región posterodorsal 
de la órbita hasta el extremo dorsal del opérculo; pigmento disperso en la 
región opercular. Tronco con ocho bandas transversales, verticales o más 
frecuentemente posteroventralmente inclinadas, completas o no, separadas 
entre sí por bandas claras irregulares. La primera banda, desde el extremo 
del proceso supraoccipital hasta por detrás del opérculo. La segunda, des
de la zona media predorsal hasta la inserción pectoral. La tercera, por de
lante de la dorsal, interrumpida, no alcanzando generalmente a la serie 
longitudinal. La cuarta, desde la base de la dorsal hasta las pélvicas. La 
quinta, por detrás de la base de la dorsal, a veces completa, usualmente en 
dos sectores triangulares, uno dorsal y otro ventral, ambos pequeños o 
el ventral de mayor tamaño sobrepasando dorsalmente a la serie lateral, 
y con frecuencia próximo o unido al vértice del sector triangular dorsal. 
La sexta por delante de la adiposa y hasta la base anal. La séptima des
de y por detrás de la base de la adiposa, y la octava en la base de los 
radios caudales, más intensa en los radios medios. Dorsal con los 3-4 
radios anteriores y la porción proximal de los restantes muy oscuros. Pél
vicas oscuras. Anal variablemente pigmentada, con frecuencia las por
ciones basal y distal.de los radios oscuras, quedando una banda clara in
termedia. Adiposa con una zona ventral clara, rodeada por un área 
pigmentada. Caudal y pectorales hialinas. En los juveniles de menor ta
maño examinados (39,3 mm LE), la coloración es similar a la de los adul
tos.

Localidades dél material examinado.
Buenos Aires: río de la Plata
Corrientes: río Paraná en ciudad de Corrientes e isla Apipé Gran

de.
Chaco: río de Oro.
Misiones: río Paraná en Oro Verde.
Santa Fe: río Paraná en proximidades de Cayastá; laguna al sur de 

Coronda; laguna SetúbaK
Comentarios. Meinken (1937) consideró a la especie por él descripta 

(1935), Leporinos nigripinnis coespecífica de L. solarii Holmberg, 1887. 
Bóhlke (1858), estimó a Abramites microcephalus Norman, como un sinóni
mo posterior de Leporinus hypselonotus Günther. Vari y Williams (1987) han 
revisto el género, reconociendo sólo dos especies: Abramites eques
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(Steindachner, 1878), restringida a la cuenca del río Magdalena en Colom
bia, y A. hypselonotus, presente en las tres grandes cuencas cisandinas, e 
incluyendo en la sinonimia de esta última especie a A. solarii (Holmberg) y 
a A. ternetzi Norman. Estos autores han considerado que las cinco espe
cies nominales descriptas de las cuencas de los ríos Orinoco, Amazonas y 
Paraguay-Paraná, no pueden distinguirse en base a los caracteres merísticos 
y morfométricos por ellos examinados, aunque han señalado variaciones, no 
estrictas, en el patrón de coloración: los ejemplares procedentes de las cuen
cas de los ríos Orinoco y Amazonas, típicamente carecen de pigmentación 
en la aleta anal y las barras del tronco tercera y quinta son continuas, mien
tras que en los ejemplares del sistema Paraguay-Paraná, la anal está 
variablemente pigmentada y las señaladas barras del cuerpo, interrumpidas 
o incompletas. Géry et al. (1987) mantienen con dudas el nombre A. solarii 
para ejemplares procedentes del sistema Paraguay-Paraná, en base a la 
forma de las dos primeras bandas postdorsales. En el material examinado 
de los ríos Paraguay , Paraná y de la Plata, se observó variación en la con
formación de la primera banda postdorsal, que si bien es más frecuentemente 
incompleta, es continua en algunos ejemplares e incluso completa en un la
teral e incompleta en el opuesto.

SCHIZODON Agassiz, 1829

1829. Schizodon Agassiz, in Spix & Agassiz, Selecta genera...... :66, (especie tipo:
Schizodon fasciatus Agassiz, 1829, por designación posterior de Eigenmann, 
1910).

^903.Lahillella Eigenmann & Kennedy, in Eigenmann, 1903, (especie tipo: Schizodon 
nasutus Kner, 1859, por designación original).

Boca terminal o subterminal. Cada hemiquijada con 4 dientes pluri- 
cuspidados ( 3 a 5 cúspides), característicamente cóncavos en su cara 
interna; los dos dientes posteriores de la quijada inferior tienden a ser 
lobulados.

Género de amplia distribución, presente en todas las grandes cuencas 
sudamericanas de vertiente atlántica; incluye unas quince especies nomina
les.

CLAVE PARA LA DETERMINACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO 
SCHIZODON PRESENTES EN ARGENTINA.

1. Boca terminal; cuerpo con 4-5 bandas verticales............................................2
V. Boca subinferior a inferior; cuerpo con una banda centrada en la serie 

longitudinal; 43-45 escamas en la serie longitudinal; 5/4 escamas transversas
.............................................................Schizodon nasutus
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2. 39-43 escamas en la serie longitudinal; 4/4 escamas transversas; usualmen
te 7 radios anales ramificados; sin banda o mancha sobre el pedúnculo cau
dal ........................................................................................... Schizodon borellii

2'. 44-46 escamas en la serie longitudinal; 6/4 escamas transversas; 8 radios
anales ramificados; con una banda o mancha sobre el pedúnculo caudal....
.................................................................................................Schizodon platae

SCHIZODON NASUTUS Kner, 1859 
(Figuras 4,19,20,21 y 52. Tabla 1)

1859. Schizodon nasutus Kner, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 17: 164, fig. 14. (Lo
calidad tipo: Brasil, Irissanga).

1864. Anostomus nasutus. Günther, Catalogue of the fishes in the British Museum, 
5: 305. (Nueva combinación).

1903.Anostomus (Lahillella) nasutus. Eigenmann & Kennedy in Eigenmann, 
Smithson. mise. Coll., 45(1): 144. (Nueva combinación).

^9^0.Lahillella nasuta. Eigenmann, Rep. Princeton Exped. Patagonia, 3(4): 425. 
(Nueva combinación).

1983.Schizodon nasutus, Miquelarena & Menni, Hist. Nat., 3(19): 177, fig. (Entre 
Ríos: río Uruguay en Salto Grande).

Descripción. Cuerpo comprimido en los adultos, fusiforme en los juve
niles y ejemplares de tallas intermedias; altura, 21,1-26,3. Perfil dorsal de la 
cabeza recto o levemente convexo. Perfil dorsal del cuerpo regularmente 
convexo hasta la adiposa: Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo regular
mente convexo desde el extremo anterior de la quijada inferior hasta el ex
tremo posterior de la base de la anal. Pedúnculo caudal levemente cóncavo 
en ambos perfiles. Superficies pre y postdorsal, pre y postventral, redondea
das.

Cabeza baja, cónica; longitud, 20,2-22,6. Hocico prominente, redondea
do, mayor que la longitud de la región postorbitaria de la cabeza; longitud, 
35,5-39,1. Diámetro orbitario, 26,2-29,1. Región postorbitaria, 33,8-35,9. 
Interorbital, 38,7-46,1. La quijada superior sobrepasa a la inferior, boca 
subterminal a inferior; longitud de la quijada superior, 17,2-22,1. Cada 
premaxilar con 4 dientes de tamaño decreciente desde el sinfisial, con la 
superficie externa convexa, particularmente los dos anteriores, y cóncava la 
interna; todos tetracuspidados, la tercera cúspide de mayor tamaño, y to
das levemente curvadas hacia adentro. Cada dentario con 4 dientes, el 
sinfisial tricuspidado, los dos siguientes trilobulados y el último bilobulado.

Origen de la dorsal más próximo al extremo anterior del hocico que a la 
articulación de los radios caudales medios; longitud predorsal, 43,3-46,1. 
Radios dorsales, ii-iii, 10. Longitud pectoral, 14,9-16,5. Radios pectorales, i, 14- 
16. Origen de las pélvicas por detrás de la perpendicular que pasa por el 
origen de la dorsal; longitud prepélvica, 46,0-47,4; longitud pélvica, 13,7-16,1, 
su extremo está separado del origen anal por una distancia igual o mayor a
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su longitud. Radios pélvicos, i,8. Longitud preanal, 76,8-81,3; borde distal 
de la aleta levemente cóncavo. Radios anales, iii,8. Caudal profundamente 
ahorquillada, lóbulos aguzados, el superior poco más largo que el inferior. 
Escamas de la serie longitudinal, 43-45; escamas transversas, 5/4; esca
mas predorsales, 13-14; escamas circumpedunculares, 16.

Color en preservantes: dorso de la cabeza y del cuerpo uniformemente 
pigmentados, oscuros; región ventral del cuerpo blancuzca. Una banda la
teral oscura desde el borde posterior de la órbita hasta el extremo de los 
radios caudales medios; en ejemplares de LE mayor a 300 mm, esta banda 
es poco definida. Las áreas de superposición dorsal y ventral de las series 
de escamas, más densamente pigmentadas, formando una serie de líneas 
quebradas por sobre y por debajo de la serie longitudinal; estas líneas son 
más marcadas en ejemplares juveniles y de tallas intermedias, tendiendo a 
quedar enmascaradas en los adultos por el aumento de la pigmentación 
general del cuerpo, particularmente por sobre la serie lateral. Pectorales, 
pélvicas y anal con escaso pigmento sobre los radios o hialinas. Radios 
dorsales con pigmento disperso. Radios caudales delineados por 
cromatóforos, más densamente dispuestos en los del lóbulo inferior.

Localidades del material examinado. Misiones: río Paraná en Cande
laria; arroyo Yabebirí.

Comentarios. Esta especie fue originalmente descripta para el Paraná 
superior (lrissanga=Orissanga, Mogi Guassu, Sao Paulo). Eigenmann y 
Kennedy (in Eigenmann, 1903), la designaron especie tipo del subgénero 
Lahillella, posteriormente elevado a categoría genérica por Eigenmann (1910). 
La primera cita para Argentina, aunque sin material de referencia, corres
ponde a Pozzi (1945), quien la mencionó para los ríos Paraná, Pilcomayo y 
Uruguay. Miquelarena y Menni han citado ejemplares procedentes del río 
Uruguay. En base a materiales colectados con anterioridad a la construc
ción de la represa de Itaipú, Garavello y Britski (1990), han constatado la 
presencia de S. nasutus tanto aguas arriba como aguas abajo de los saltos 
del Guayrá.

Schizodon ¡sognathus Kner, 1859, descripta en base a ejemplares pro
cedentes del río Cuiabá, subcuenca del alto Paraguay, tiene un patrón de 
coloración similar a S. nasutus, de la que se distinguiría externamente por 
la posición de la boca, terminal a subterminal, por un mayor número de es
camas en la serie longitudinal (45-47 vs. 43-45) y un mayor número de es
camas transversas (6/5 vs. 5/4). Fowler (1932), la citó sub. Lahillella nasuta 
para el alto Paraguay y Géry et al. (1987), han descripto ejemplares proce
dentes del río Paraguay medio. No se han examinado ejemplares de esta 
especie procedentes de localidades argentinas, pero su presencia no sería 
improbable.
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SCHIZODON BORELLII (Boulenger, 1900)
(Figuras 5, 26, 27 y 50. Tabla 1)

1900.Anostomus borellii Boulenger, Boíl. Mus. Anat. Comp. Torino, 15(370): 2. (Lo
calidad tipo: proximidades de Corumbá, Brasil).

1907. Schizodon borelli. Eigenmann et al., Ann. Carnegie Mus., 4(2), lám. 39, fig. 2. 
(Nueva combinación en epígrafe figura).

1935.Leporinus platycephalus Meinken, Blátt. Aquar. Terrarienk., 46(9): 196. (Lo
calidad tipo: Argentina, río Paraná en Corrientes).

1950.Laemolyta borellii. Fowler, Arquiv. Zoo!. S. Paulo, 4:208. (Nueva combinación). 
1967.Schizodon fasciatum fasciatum (no Agassiz, 1829). Ringuelet et al., Los pe

ces argentinos de agua dulce: 211. Corrientes: río Paraná en Isla Apipé Gran
de. Formosa: río Inglés en Pirá Virá; río Pilcomayo en Puerto Primavera; río 
Paraguay en laguna Oca).

Descripción. Cuerpo fusiforme en ejemplares juveniles, moderadamente 
alto y comprimido en los adultos; altura, 23,4-28,6. Perfil dorsal de la cabe
za recto o ligeramente convexo; en los juveniles, deprimido en la región 
interorbitaria. Perfil dorsal del cuerpo regularmente convexo hasta el extre
mo posterior de la base de la dorsal; recto o ligeramente convexo entre la 
dorsal y la adiposa. Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo uniformemente 
convexo desde el extremo anterior de la quijada inferior hasta el origen de 
las pélvicas; recto desde este punto hasta el origen de la anal. Pedúnculo 
caudal recto o levemente cóncavo en ambos perfiles; altura 10,5-11,6. Su
perficie predorsal con una corta quilla inmediatamente por delante de la ale
ta; superficies postdorsal, pre y postpélvica, redondeadas.

Longitud de la cabeza, 20,3-25,4. Hocico redondeado, su longitud ma
yor que el diámetro orbitario en ejempiares adultos y de tallas intermedias, 
32,0-36,6; en los juveniles de LE<a ~ 100 mm, la relación entre ambas dis
tancias es inversa. Diámetro orbitario, 26,1-32,1. Región postorbitaria, 36,5- 
41,4. Interorbital, 50,9-57,0. Quijadas iguales y boca terminal. Cada 
premaxilar con 4 dientes tetracuspidados, de tamaño decreciente desde el 
sinfisial, cóncavos en su cara interna. Cada dentario con 4 dientes, 
tetracuspidados los dos anteriores, tricuspidado el tercero y bi o tricuspidado 
y reducido el último.

Origen de la dorsal más próximo al extremo anterior del hocico que a la 
articulación de los radios caudales medios; distancia predorsal, 40,4-43,3. 
Radios dorsales, ii-iii, 10. Longitud pectoral, 15,1-18,1; el extremo posterior 
de la aleta está separado del origen de las pélvicas por una distancia simi
lar a la mitad de su longitud; en los juveniles (45-60 mm LE), el extremo de 
la aleta alcanza la perpendicular que pasa por el origen pélvico. Radios 
pectorales, i,14-17.

Origen de las pélvicas por detrás de la perpendicular que pasa por el 
origen de la dorsal; longitud prepélvica, 15,8-17,9, su extremo separado del 
origen anal por una distancia igual o mayor a su longitud. Radios pélvicos,
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i,8. Longitud preanal, 76,2-86,8. Radios anales, iii,6-7, usualmente 7 radios 
anales ramificados. Caudal ahorquillada, lóbulos redondeados en los adul
tos, aguzados en los juveniles. Escamas de la serie longitudinal, 39-43, usual
mente 41-42; escamas transversas, 4/4; escamas predorsales, 10-11; es
camas circumpedunculares, 16.

Color en preservantes: dorso de la cabeza oscuro; quijada superior, 
circumorbitales y región opercular con pigmento disperso. Tronco con cua
tro anchas bandas verticales, la primera en la región predorsal, la segunda 
desde la base de la dorsal, la tercera entre la dorsal y la adiposa y la cuarta 
incluyendo a la base de la adiposa. Todas las bandas prolongadas dos a 
tres hileras de escamas por debajo de la serie lateral. Pedúnculo caudal sin 
banda o mancha. Dorsal y anal con escaso pigmento en las membranas 
interradiales; adiposa oscura, uniformemente pigmentada; pectorales y 
pélvicas con escaso pigmento disperso, o hialinas; caudal con los extremos 
de los radios y membranas más pigmentados, particularmente en el lóbulo 
inferior. En los ejemplares juveniles de menor LE examinados (45mm), la 
coloración no difiere de la de los adultos, excepto por la presencia de una 
banda tenue sobre el pedúnculo caudal y de una línea oscura entre el ex
tremo del hocico y la órbita.

Localidades del material examinado.
Corrientes: riacho El Carrizal; río Paraná en isla Apipé Grande.
Chaco: río Negro en proximidades de Laguna Blanca; río de Oro.
Formosa: laguna en Ingeniero G. Juárez, Matacos; río Paraguay en la

guna Oca; río Pilcomayo en Puerto Primavera.
Misiones: río Paraná en Candelaria, Eldorado y Oro Verde; arroyo 

Yabebirí.
Salta: río Bermejo en Pozo las Conchas, Orán.
Santa Fe: río Paraná en Rosario y proximidades de Cayastá.
Tucumán: río Tacanas, Trancas.
Comentarios. Schizodon borellii, tiene una amplia distribución en la cuen

ca del Plata: subcuenca del río Paraguay desde sus cabeceras, subcuenca 
del río Uruguay y subcuenca del río Paraná aguas abajo del Guairá.

Leporinus platycephalus Meinken, fue descripta en base a un único ejem
plar, un juvenil (LE ~ 48,5 mm) procedente del río Paraná en Corrientes; las 
citas posteriores (Pozzi, 1945; Ringuelet y Arámburu, 1962, Ringuelet et 
al/, Géry, 1977), se refieren a la descripción original. Géry (op. cit.: 155), ha 
señalado que la especie podría ser referible al género Schizodon; por o- 
tra parte, Géry et al. (1987: 387) la han incluido, sin comentario alguno, en 
la sinonimia de una especie que han identificado como Leporinus 
aff. bahiensis. Por el tipo de dentición descripto por Meinken, debe incluir
se a Leporinus platycephalus en el género Schizodon] este autor mencio
nó tres dientes en cada hemiquijada, y todas las especies de Schizodon 
poseen cuatro, siendo el último muy reducido o ausente en los juveniles de 
LE comparable al holotipo de L. platycephalus. Los ejemplares juveniles de
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S. borellii examinados coinciden en sus caracteres morfométricos, merísti- 
cos y de coloración con los proporcionados para L. platycephalus; esta úl
tima especie es considerada aquí, tentativamente, un sinónimo de S. borellii.

SCHIZODON PLATAE (Garman, 1890)
(Figuras 6, 22, 23, 24, 25 y 52. Tabla 1)

1890. Anostomus platae Garman, Bull. Essex Inst., 22(1-3): 23. (Localidad tipo: Ar
gentina, río Paraná en Rosario).

1897.Anostomus platai. Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., 5: 281. (Río de la Plata en 
Buenos Aires).

1910.Schizodon platae. Eigenmann, Rep. Princeton Univ. Exped. Patagonia, 3(4): 
425. (Nueva combinación).

1931 .Anostomus platae. Borodin, Bull. Mus. Comp. Zoo!., 72(2): 45. (Sobre ejem
plar tipo).

1960.Schizodon platae. Géry, Senck. biol., 41(5/6): 284, lám. 40, fig. 3. (Buenos 
Aires: río de la Plata).

1967. Schizodon platae. Ringuelet et al., Los peces argentinos de agua dulce: 211. 
(Santa Fe).

1984.Schizodon platae. López et al., Stud. Neotrop. Fauna Environ., 19(2): 80.
(Entre Ríos: río Uruguay en Salto Grande).

1988.Schizodon platae. Bergmann, Común. Mus. Ciénc. PUCRS, Ser. Zool., 1(1- 
5): 20. (Sobre ejemplar tipo).

Descripción. Cuerpo fusiforme en los juveniles, en los adultos, mode
radamente alto y comprimido; altura, 23,7-30,2. Perfil dorsal de la cabeza 
recto en los adultos; en los juveniles deprimido a nivel de las órbitas. Perfil 
dorsal del cuerpo uniformemente convexo hasta el extremo posterior de la 
base de la dorsal; recto o levemente convexo entre la dorsal y la adiposa. 
Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo uniformemente convexo hasta el 
origen pélvico, recto desde este punto hasta el origen anal. Pedúnculo ape
nas cóncavo en ambos perfiles o recto en el inferior; altura, 10,3-11,5. Su
perficie predorsal con una quilla mediana en juveniles, redondeado en los 
adultos; superficie postdorsal, pre y postventral, redondeadas.

Longitud de la cabeza, 21,6-24,0. Hocico, 30,9-37,3. Diámetro orbitario, 
26,5-31,1, menor que la longitud del hocico en los adultos. Región 
postorbitaria, 35,6-39,9. Interorbital, 43,8-49,3. Quijadas iguales, boca ter
minal; en los juveniles, la boca es levemente superior; longitud de la quijada 
superior, 18,0-22,4. Cada premaxilar con 4 dientes, el cuarto reducido, to
dos tetracuspidados, con la tercera cúspide de mayor tamaño en los tres 
anteriores; estos tres dientes, marcadamente cóncavos en su superficie in
terna. Cada dentario con 4 dientes, decrecientes en tamaño desde el sinfisial; 
tetracuspidado el medial y tricuspidados los restantes, con la cúspide cen
tral de mayor tamaño.
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Origen de la dorsal más próximo al extremo anterior de la quijada supe
rior que a la articulación de los radios caudales medios; longitud predorsal, 
40,5-45,3. Radios dorsales, ii-iii,10. Longitud pectoral, 15,7-18,6, en los adul
tos su extremo separado del origen pélvico por una distancia igual o poco 
menor que la mitad de su longitud. Radios pectorales, i, 13-15. Origen de 
las pélvicas por detrás de la perpendicular que pasa por el origen dorsal; 
longitud prepélvica, 44,9-47,9; longitud pélvica, 17,0-24,9, su extremo sepa
rado del origen anal por una distancia igual o mayor a su longitud. Radios 
pélvicos, i,8. Longitud preanal, 76,4-84,2. Radios anales, iii,8. Caudal con 
lóbulos redondeados, subiguales en longitud. Escamas de la serie 
longitudinal, 44-46; escamas transversas, 5-6/4, usualmente 6 series dorsa
les; escamas predorsales, 12-15; escamas circumpedunculares, 17-18.

Color en preservantes. En los adultos, similar a S. borellii, excepto por 
presentar una mancha oscura en la base del pedúnculo caudal, no proyec
tada sobre los radios caudales medios y extendida hacia adelante en mayor 
o menor grado. En los juveniles de menor talla examinados (40 mm LE), la 
coloración se caracteriza por la presencia de una banda entre el extremo 
del hocico y el borde anterior de la órbita, la adiposa con un área clara basal 
rodeada por un área pigmentada y en el tronco una serie de 11-13 bandas 
transversas desde el dorso y que no alcanzan a la línea media ventral. La 
primera banda inmediatamente por detrás de la cabeza, seguida por 2-3 
bandas también predorsales, 3 en la base de la dorsal, 3-4 preadiposas y 
2-3 postadiposas, la última sobre el pedúnculo. Excepto las ubicadas en la 
base de la dorsal y en el pedúnculo, todas las bandas restantes son dobles 
dorsalmente y unidas con las del lateral opuesto. Este bandeado es aún ní
tido en ejemplares de aproximadamente 120 mm de LE. A longitudes poco 
menores (~ 100 mm LE), estas bandas se ensanchan a la altura de la serie 
lateral, confluyendo en una serie de manchas en las posiciones que en el 
adulto tienen las bandas transversas. La coloración típica del adulto se al
canza a longitudes aproximadas de 160-180 mm LE.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: río de la Plata en Buenos Aires; río Riachuelo en Dock 

Sur; río Paraná en San Pedro.
Corrientes: río Guayquiraró.
Entre Ríos: río Uruguay en Concepción del Uruguay.
Misiones: río Paraná en Oro Verde y Candelaria.
Santa Fe: río Paraná en Rosario y proximidades de Cayastá; río San 

Javier en Helvecia.
Comentarios. Esta especie tiene distribución conocida en la subcuenca 

del río Uruguay, en sus cursos medio e inferior, subcuenca del río Paraná, 
aguas abajo del Guayrá, y río de la Plata; los registros para la subcuenca 
del río Paraguay son escasos (Géry et al, 1987).
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LEPORINUS Agassiz, 1829

1829.Leporinas Agassiz, in Spix & Agassiz, Selecta genera.....: 65, (especie tipo:
Leporinus novemfasciatus Agassiz, 1829, por designación posterior de 
Eigenmann, 1910).

Boca terminal, subinferior o inferior. Cada hemiquijada superior e infe
rior con 3 o 4 dientes. Los de la quijada superior dispuestos escalonadamente 
en mayor o menor grado; el diente anterior de mayor tamaño relativo y cada 
diente subsiguiente ubicado detrás y por fuera de la línea de implantación 
del inmediato anterior; el borde incisal de cada diente es transversal al eje 
longitudinal del cuerpo. Dientes de la quijada inferior muy inclinados hacia 
adelante.

El género Leporinus es el más complejo y diversificado de la familia y 
también el de más amplia distribución; especies del género están presentes 
en las cuencas transandinas de los ríos Magdalena y Atrato, Colombia, y 
en la mayoría de los sistemas cisandinos: ríos costeros de las Guayanas, 
cuenca del Orinoco, ríos costeros del noreste de Brasil y cuencas de los 
ríos San Francisco (Brasil), Amazonas y del Plata. Fundamentados básica
mente en las estructuras dentarias, han sido propuestos los siguientes 
subgéneros: Myocharax Fowler, 1914, Hypomasticus Borodin, 1929 y 
Leporinodus Géry, 1960; estos subgéneros han sido reconsiderados por Géry 
(1960 a y b, 1977).

CLAVE PARA LA DETERMINACION DE LAS ESPECIES DEL GENERO 
LEPORINUS PRESENTES EN ARGENTINA

1. Cuerpo con bandas longitudinales, coexistiendo o no con bandas verticales;
36-38 escamas en la serie longitudinal, 5/4 escamas transversas; dientes, 3/ 
4 .............................................................................................  Leporinus striatus

1’. Cuerpo con bandas verticales, o manchas oscuras centradas en la serie late
ral, o ambos patrones de coloración.............................................................. 2

2. Cuerpo con bandas verticales......................................................................... 3
2'. Cuerpo con manchas centradas en la serie lateral, coexistiendo o no con ban

das verticales....................................................................................................4
3. Cuerpo con 8 bandas verticales oscuras; 37-39 escamas en la serie

longitudinal; 5/4-5 escamas transversas; dientes, 3 /4 .....................................
......................................................................................Leporinus octofasciatus

3'. Cuerpo con 3 bandas verticales, la primera desde la base de la dorsal y la 
tercera sobre el pedúnculo; 42-43 escamas en la serie longitudinal; 6/5 esca
mas transversas; dientes, 3 /3 ................................ Leporinus macrocephalus

4. 33-35 escamas en la serie longitudinal; 4/4 escamas transversas; dientes 4/4 
..............................................................................................Leporinus lacustris

4'. 38-45 escamas en la serie longitudinal; 5-6/5 escamas transversas; dientes 
3/3 0 4/4............................................................................................................ 5
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5. 38-40 escamas en la serie longitudinal; 5/5 escamas transversas; dientes 4/4
........................................................................................Leporinus acutidens

5'. 41-45 escamas en la serie longitudinal; 6/5 escamas transversas; dientes 3/3 
......................................................................................Leporinus obtusidens

LEPORINUS STRIATUS Kner, 1859 
(Figuras 7, 28, 29, 30, 31 y 52. Tabla 1)

1859. Leporinus striatus Kner, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 17: 171, fig. 18. (Loca
lidad tipo: Brasil, Irissanga, y Caigara en Mato Grosso).

1981 .Leporinus striatus. Miquelarena et al., Limnobios, 2(2): 131. (Misiones: arro
yo del medio, Cainguás).

Descripción. Cuerpo fusiforme; altura, 23,4-25,7. Perfil dorsal de la ca
beza recto. Perfil dorsal del cuerpo uniformemente convexo hasta el extre
mo de la base de la dorsal o recto hasta el origen de esta aleta; recto o 
levemente convexo entre la dorsal y la adiposa. Perfil ventral de la cabeza 
y del cuerpo leve y uniformemente convexo hasta el extremo de la base de 
la anal. Pedúnculo caudal cóncavo en ambos perfiles; altura, 9,3-10,4. Su
perficies pre y postdorsal, pre y postventral, redondeadas.

Longitud de la cabeza, 22,4-24,0. Hocico prominente, 32,2-40,4. Diámetro 
orbitario, 26,6-33,4. Región postorbitaria, 30,4-36,5. Interorbital, 38,4-41,9. 
Quijadas iguales y boca terminal, o la superior poco más larga; longitud de 
la quijada superior, 18,7-23,9. Cada premaxilar con 3 dientes prominentes, 
dirigidos hacia adelante, de tamaño decreciente desde el sinfisial y dispues
tos escalonadamente, con la superficie externa convexa y la interna cónca
va en los dos anteriores, particularmente el sinfisial y plana en el tercero. 
Cada dentario con 4 dientes, prominente el sinfisial, reducido el último; con 
la cara externa convexa y la interna cóncava en los dos anteriores, los dos 
posteriores aplanados, particularmente el último.

Origen de la dorsal más próximo al extremo anterior del hocico que a la 
articulación de los radios caudales medios; longitud predorsal, 44,0-48,7. 
Radios dorsales, ii-iii,10. Longitud pectoral, 16,8-19,9; su extremo separado 
del origen pélvico por una distancia igual o poco mayor a la mitad de su 
longitud. Radios pectorales, i, 12-15. Origen de las pélvicas a la altura de la 
mitad de la base de la dorsal; longitud prepélvica, 48,1-54,4; longitud pélvica, 
14,7-18,4; extremo de las pélvicas separado del origen anal por una distan
cia similar a su longitud. Radios pélvicos, i,8. Longitud preanal, 74,4-81,4. 
Radios anales, ii-iii,8. Caudal profundamente ahorquillada, el lóbulo supe
rior más largo que el inferior. Escamas de la serie lateral, 36-38; escamas 
transversas, 5/4; escamas predorsales, 10-13; escamas circumpedunculares, 
16.

Color en preservantes. Cuatro bandas longitudinales oscuras, separa
das por bandas claras. La primera de posición más dorsal, desde el extre-
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mo anterior del hocico hasta el extremo posterior de la base de la dorsal, y 
a partir de este punto unida sobre el dorso con su simétrica del lado opues
to. La segunda, desde el hocico hasta la base de la adiposa. La tercera, 
desde el extremo ventral del maxilar, en el tronco centrada en la serie late
ral, hasta el extremo de los radios caudales medios. La cuarta, poco defini
da o ausente en algunos ejemplares, desde la base de la pectoral hasta el 
extremo posterior de la base de la anal y unida con la del lateral opuesto en 
él borde ventral del pedúnculo caudal. Es frecuente que en ejemplares adultos 
persistan las bandas transversales características de los juveniles, quedan
do formadas áreas cuadrangulares claras. Radios dorsales, anales y cau
dales delineados por cromatóforos; extremo proximal de los radios cauda
les frecuentemente pigmentados, formando una banda curva oscura; 
pectorales y pélvicas con escaso pigmento o hialinas; adiposa con un área 
clara en la base, rodeada por otra densamente pigmentada. Los ejemplares 
juveniles entre 15 y 35 mm de LE, tienen un patrón de coloración consisten
te en una serie de ocho bandas verticales oscuras; en ejemplares de longi
tudes entre 34-40 mm, se intensifica la pigmentación de estas bandas 
en las zonas correspondientes a la ubicación de las bandas horizontales 
de los adultos, formando primero una serie de manchas, las que coalescen 
progresivamente. El grado de persistencia de las bandas verticales es va
riable.

Localidades del material examinado.
Corrientes: río Paraná en Corza Cué; riacho El Carrizal; esteros del río 

Riachuelo; río Uruguay en Santo Tomé.
Chaco: río de Oro; río Negro.
Misiones: río Paraná en Puerto Iguazú y Candelaria.
Comentarios. Esta especie tiene distribución conocida en la subcuenca 

del río Uruguay en su curso medio, subcuenca del Paraguay y subcuenca 
del río Paraná en sus cursos superior, alto y medio.

LEPORINUS OCTOFASCIATUS Steindachner, 1917 
(Figuras 8, 34, 35, 36, 37 y 50. Tabla 1)

1917. Leporinus octofasciatus Steindachner, Denkschr. Akad. Wiss. Wien, 93: 28, 
lám 3, figs. 1 y 2). (Localidad tipo: Brasil, cercanías de Joinville, Santa 
Catarina).

1967.Leporinus fasciatus affinis (no Günther, 1864). Ringuelet et al., Los peces 
argentinos de agua dulce: 217, lám. 7 fig. 3. (Misiones: cataratas del río 
Iguazú).

Descripción. Cuerpo fusiforme y comprimido; altura, 26,3-29,2. Perfil 
dorsal de la cabeza recto. Perfil dorsal del cuerpo levemente convexo hasta 
el extremo posterior de la base de la dorsal; recto o apenas convexo entre 
este punto y el origen de la adiposa. Perfil ventral de la cabeza y del cuerpo
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uniformemente convexo desde el extremo anterior de la quijada inferior hasta 
el extremo posterior de la base de la anal. Pedúnculo caudal cóncavo en 
ambos perfiles; altura, 10,5-11,7. Superficies pre y postdorsal, y preventral, 
redondeadas, postventral comprimida.

Cabeza fusiforme, longitud, 23,2-25,6. Hocico prominente, 35,3-40,7, 
redondeado en perfil. Orbita menor que el hocico, diámetro orbitario, 26,8- 
32,0. Región postorbitaria, 31,7-35,3. Interorbital, 39,2-41,8. Quijadas igua
les y boca terminal, o la superior levemente más larga; longitud de la quija
da superior, 23,2-26,4. Cada premaxilar con 3 dientes fuertes, dirigidos ha
cia adelante, con borde cortante cóncavo, y de tamaño decreciente desde 
el sinfisial; superficie externa convexa e interna cóncava en los dos anterio
res y convexa en el tercero. Cada dentario con 4 dientes dirigidos hacia 
adelante; el sinfisial prominente, aguzado, reducido el cuarto, con la super
ficie externa convexa y la interna cóncava; el borde cortante de los dos 
medianos es oblicuo.

Origen de la dorsal poco más próximo al extremo anterior del hocico que 
de la articulación de los radios caudales medios; longitud predorsal, 45,7-
49.8. Radios dorsales, ii, 10-11, usualmente 10 radios ramificados. Longitud 
pectoral, 17, 0-19,3. Radios pectorales, i, 15-16. Origen de las pélvicas por 
detrás de la perpendicular que pasa por el origen dorsal; longitud prepélvica, 
49,0-54,3. Radios pélvicos, i,8. Longitud preanal, 77,0-83,0. Radios anales,
111.8. Caudal profundamente ahorquillada, el lóbulo superior más largo que 
el inferior. Escamas de la serie lateral, 36-39; escamas transversas 5/4-5, 
comunmente 4 transversas ventrales; escamas predorsales, 11-12; escamas 
circumpedunculares, 16.

Color en preservantes. Dorso de la cabeza y quijada superior, uniforme
mente pigmentados, oscuros; áreas opercular y circumorbitaria con pigmento 
disperso. Cuerpo con una serie de ocho bandas pardo oscuras, alternando 
con bandas más claras y de ancho similar; cada banda tiene un ancho aproxi
mado de 2,5 series transversales de escamas. La primera banda oscura 
ubicada por detrás del proceso supraoccipital, alcanza ventralmente al 
opérculo. La segunda y la tercera por delante de la dorsal. La cuarta en la 
mitad de la base de la dorsal. La quinta inmediatamente por detrás de la 
base de la dorsal. La sexta equidistante entre la dorsal y la adiposa. La sép
tima a la altura de la adiposa y la octava sobre el pedúnculo caudal. Excep
to esta última banda, las anteriores no alcanzan el borde ventral del cuerpo, 
llegando hasta la tercera o cuarta hilera de escamas por debajo de la serie 
lateral. Aleta dorsal con escaso pigmento sobre los radios. Membranas en
tre los cuatro radios posteriores de la anal pigmentados, resto de la aleta 
hialino. Radios de la caudal delineados por cromatóforos. Pectorales y 
pélvicas hialinas. Los ejemplares más pequeños examinados (50 mm LE), 
tienen una coloración similar a la de los adultos.

Localidades del material examinado.
Misiones: cataratas del río Iguazú.
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Comentarios. Esta especie es conocida de la localidad tipo, cuenca del 
Paraná Superior (Britski y Garavello, 1978) y del Alto Paraná (Ringuelet et 
al., 1967, Géry et al., 1987).

LEPORINUS MACROCEPHALUS Garavello y Britski, 1988 
(Figuras 32, 33 y 51)

1988.Leporinus macrocephalus Garavello y Britski, Naturalia, 13: 67, fig. 1 A (Lo
calidad tipo: Brasil, ríos Cuiabá, Miranda, Taquarí y Paraguay, en Estado de 
Mato Grosso).

Descripción. En base a dos ejemplares (LE: 243,3-256,8mm).
Cuerpo poco comprimido, alto, 33,9-34,7. Perfil dorsal de la cabeza con

vexo en el hocico y levemente deprimido entre las órbitas. Perfil dorsal del 
cuerpo regular y marcadamente convexo hasta el extremo de la base de la 
dorsal y levemente convexo hasta la adiposa. Perfil ventral de la cabeza y 
del cuerpo regularmente convexo hasta el extremo de la base de la anal. 
Pedúnculo caudal corto y alto, recto en ambos perfiles; altura, 12,8-13,5. 
Superficies pre y postdorsal, pre y postpélvica, redondeadas.

Cabeza alta; longitud, 26,5-27,5. Hocico corto y redondeado en perfil, 
25,6-27,9. Diámetro orbitario, 25,5-27,8. Región postorbitaria, 46,6-53,2. 
Interorbital, 53,2-54,1. Quijadas iguales y boca terminal; longitud de la qui
jada superior, 24,5-26,1. Cada premaxilar con 3 dientes fuertes, de tama
ño decreciente desde el sinfisial, más ancho el segundo, dispuestos 
escalonadamente, con la cara externa convexa y la interna cóncava. Cada 
dentario con 3 dientes escalonados, el anterior de mayor tamaño relativo.

Origen de la dorsal aproximadamente equidistante entre el extremo an
terior del hocico y la articulación de los radios caudales medios; longitud pre
dorsal, 48,3-50,1. Radios dorsales, ii-iii,10-11. Longitud pectoral, 17,7-17,9; 
su extremo separado del origen pélvico por una distancia aproximada a la 
mitad de su longitud. Radios pectorales, i, 16-17. Origen de las pélvicas so
bre la perpendicular que pasa por el origen de la dorsal o poco por detrás; 
longitud prepélvica, 50,8-51,7; el extremo de las pélvicas separado del ori
gen anal por una distancia poco mayor que su longitud. Radios pélvicos, i,8. 
Longitud preanal, 81,4-83,7. Radios anales, iii,8. Aleta caudal de lóbulos re
dondeados y cortos. Escamas de la serie longitudinal, 42-43; escamas trans
versas, 6/5; escamas predorsales, 11; escamas circumpedunculares, 16.

Color en preservantes. Coloración general del cuerpo gris oscuro en el 
dorso, más claro en los laterales y blanco amarillento en la región ventral. 
Dorso de la cabeza uniformemente pigmentado, oscuro; pigmento disperso 
en la quijada superior, región circumorbitaria y opercular. Escamas del cuerpo 
con el borde posterior más intensamente pigmentado, formando un reticulado 
notorio. Tres barras verticales anchas, desvaídas, que sobrepasan a la se
rie lateral. La primera, desde la base de la dorsal; la segunda aproximada-
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mente equidistante del extremo de la base de la dorsal y el origen de la 
adiposa y la tercera sobre el pedúnculo caudal. Aletas dorsal, anal y caudal 
con escaso pigmento sobre los radios y membranas; pectorales y pélvicas 
hialinas; adiposa con la mitad basal más oscura.

Localidades del material examinado.
Formosa: río Eh Eh.
Comentarios. Primera cita para Argentina. Según Garavello y Britski 

(1988), los ejemplares de LE superior a 400 mm tienen una coloración uni
forme, sin máculas. La especie es sólo conocida de la cuenca del río Paraguay.

LEPORINUS LACUSTRIS Campos, 1945 
(Figuras 9, 38, 39, 40, 41 y 51. Tabla 1)

1945. Leporinus lacustris Campos, Pap. Avuls. Zoo!. S. Paulo, 5(16): 155, fig. (loca
lidad tipo: Brasil, Pirassununga y Vila Olimpia, Sao Paulo).

Descripción. Cuerpo robusto, poco comprimido y relativamente alto, 
35,3-37,7. Perfil dorsal de la cabeza recto o ligeramente convexo; cóncavo 
entre las órbitas en los juveniles. Perfil dorsal del cuerpo regularmente con
vexo hasta el extremo posterior de la base de la dorsal, apenas convexo 
entre este punto y el origen de la adiposa. Perfil ventral de la cabeza y del 
cuerpo regularmente convexo hasta el origen de las pélvicas; recto o 
levemente convexo entre las pélvicas y el origen anal. Pedúnculo caudal corto 
y alto, recto o apenas cóncavo en ambos perfiles; altura, 13,2-14,1. Super
ficies pre y postdorsal redondeadas; en los juveniles una corta quilla media 
inmediatamente por delante de la dorsal. Superficie prepélvica plana o re
dondeada; superficie postpélvica redondeada en su porción anterior y com
primida en la posterior.

Cabeza cónica, alta; longitud, 28,7-30,6. Hocico, 28,6-32,6. Diámetro 
orbitario, 32,4-35,2. Región postorbitaria, 35,2-38,0. Interorbital, 43,2-49,6. 
Quijadas ¡guales y boca terminal, o la inferior sobrepasa levemente a la su
perior; longitud de la quijada superior, 20,8-22,0. Cada premaxilar con 4 dien
tes espatulados, de tamaño decreciente desde el sinfisial, el último reduci
do, con disposición muy levemente escalonada. La superficie externa 
levemente convexa en los dos anteriores, casi plana en los dos posteriores; 
la superficie interna, cóncava en los tres anteriores y plana en el último; borde 
cortante recto o con pequeñas escotaduras. Cada dentario con 4 dientes 
dispuestos escalonadamente, prominente y aguzado el sinfisial, apenas 
bilobados el segundo y el tercero, reducido el último. La cara interna de los 
tres anteriores es cóncava y la externa convexa; el cuarto es plano en am
bas caras. En oclusión, los dientes de la quijada superior quedan por detrás 
de los de la quijada inferior.

Origen de la dorsal equidistante del extremo anterior del hocico y la ar
ticulación de los radios medios caudales; longitud predorsal, 50,5-52,7. Ra-
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dios dorsales, iii,10. Longitud pectoral, 20,4-22,6; extremo de la aleta sepa
rado del origen pélvico por una distancia similar a la mitad de su longitud; 
en los juveniles alcanza el origen ventral. Radios pectorales, i,12-14. Origen 
de las pélvicas por detrás de la perpendicular que pasa por el origen dorsal; 
longitud prepélvica, 52,8-56,7; el extremo de estas aletas alcanza el punto 
medio entre el origen pélvico y el origen anal; longitud pélvica, 20,3-22,9. 
Radios pélvicos, i,8. Longitud preanal, 82,2-85,0. Con la aleta replegada, los 
radios anales más largos sobrepasan la base de los primeros radios 
procurrentes ventrales. Radios anales, iii,8. Aleta caudal ahorquillada y de 
lóbulos redondeados, el superior más largo que el inferior. Escamas de la 
serie longitudinal, 33-35; escamas transversas, 4/4; escamas predorsales, 
9-10; escamas circumpedunculares, 16.

Color en preservantes. Dorso de la cabeza uniformemente pigmentado, 
oscuro; quijada superior pigmentada, excepto una zona clara en su extremo 
ventral; cromatóforos dispersos en la región circumorbitaria, preopérculo y 
opérculo. Escamas del cuerpo con el borde posterior más densamente 
pigmentado, formando un reticulado que es más notorio por debajo de la 
serie lateral. Tres o dos manchas centradas en la serie lateral, aproximada
mente redondeadas o alargadas en sentido horizontal. La primera a nivel 
de la mitad posterior de la base de la dorsal, centrada en las escamas 12a a 
15a de la serie lateral; la segunda por delante del origen de la adiposa, in
cluyendo a las escamas 239 a 24a, y la tercera, generalmente poco definida 
o bien ausente, sobre el pedúnculo caudal. Dorsal y caudal con escaso 
pigmento disperso; pectorales hialinas; pélvicas con los tres o cuatro radios 
anteriores y las membranas muy pigmentados; anal con los radios y mem
branas densamente pigmentados, excepto el extremo distal de los radios 
posteriores; adiposa con la región basal más clara. En los juveniles y ejem
plares de tallas intermedias, una serie de nueve bandas en el tronco, aproxi
madamente verticales y dorsalmente continuas con sus simétricas del lado 
opuesto. La primera simple en el dorso, y ubicada inmediatamente por de
trás de la cabeza; las dos siguientes dobles en el dorso y ubicadas por de
lante de la dorsal; una banda en cada extremo de la base de la dorsal, que 
confluyen hacia la primera mancha lateral; las cuatro siguientes entre el ex
tremo de la base dorsal y la adiposa, de las cuales las dos posteriores con
fluyen en la segunda mancha lateral; una banda en la base de la adiposa y 
la última sobre el pedúnculo; las tres últimas bandas son simples dorsalmente 
y alcanzan la línea media ventral del cuerpo. En los juveniles de tallas más 
pequeñas examinados (35 mm LE), tanto las bandas como las manchas son 
muy notorias. En los ejemplares de tallas intermedias, las bandas son poco 
notorias, particularmente aquéllas posteriores a la base de la dorsal.

Localidades del material examinado.
Corrientes: esteros del río Riachuelo en San Cosme.
Chaco: ambientes de desborde del río Negro en Resistencia.
Comentarios. Descripta originalmente para la subcuenca del Paraná 

Superior en el estado de Sao Paulo, Brasil, fue posteriormente citada por
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Géry et al (1987) para la subcuenca del río Paraguay, en Paraguay. Dentro 
del género, es una especie de talla pequeña, generalmente no superando 
los ejemplares los 200 mm de LE. Primera cita para Argentina.

LEPORINUS ACUTIDENS (Valenciennes, 1847)
(Figuras 10, 42, 43, 44, 45 y 52. Tabla 1)

1847.Curimatus acutidens Valenciennes in d’Orbigny, Voyage dans l ’Amerique 
Meridionale, 5(2):9;9,lám 8, fig. 1 (Localidad tipo: Argentina, río de la Plata. 

1844-7. Curimatus friderici. Müller y Troschel, Horae Ichthyologicae, (1-2): 11. (C. 
acutidens Valenciennes como sinónimo).

1849.Leporinus frederici. Valenciennes in Cuvier y Valenciennes, Histoire naturelle 
des Poissons, 22: 28. (Nueva combinación; L. acutidens (Val.) como sinóni
mo).

1895.Curimatus frederici. Lahille, Flev. Mus. La Plata, 6:271. (Buenos Aires: río de 
la Plata y río Santiago).

1935.Leporinus friderici. (Meinken, Blátt. Aguar. Terrarienk., 46(9): 195, fig. 2. (Co
rrientes: río Paraná).

1967 Leporinus maculatus (no Müller y Troschel, 1844). Ringuelet et al., Los peces 
argentinos de agua dulce: 218. (Corrientes: río Paraná en isla Apipé Grande; 
laguna en Ituzaingó. Misiones: río Paraná en Puerto Iguazú; cataratas del río 
Iguazú).

1984.Leporinus friderici. López et al., Hist. Nat., 4(9): 83, fig. 2 b. (Corrientes: Cor- 
za-Cué).

1987.Leporinus friderici acutidens. Géry et al., fíevue. suisse Zoo!., 94(2): 390, fig. 
19. (Nueva combinación; Corrientes: río Paraná).

Descripción. Cuerpo comprimido, altura, 29,7-32,3. Perfil dorsal regu
larmente convexo desde el extremo anterior del hocico hasta el extremo 
posterior de la base de la dorsal; recto o levemente convexo desde este punto 
hasta el origen de la adiposa. Perfil ventral regularmente convexo desde el 
extremo anterior de la quijada inferior hasta el extremo posterior de la base 
de la anal. Pedúnculo caudal corto, recto o levemente cóncavo en ambos 
perfiles; altura, 10,3-11,6. Superficies pre y postdorsal, pre y postpélvica, 
redondeadas.

Cabeza relativamente corta y baja; longitud, 23,0-26,9. Hocico alarga
do, mayor que la región postorbitaria; longitud, 34,1-40,4. Diámetro orbitario, 
24,4-31,3. Región postorbitaria, 31,9-37,0. Interorbital, 41,7-49,4. Quijadas 
iguales, boca terminal; longitud de la quijada superior, 24,1-27,4. Cada 
premaxilar con 4 dientes ¡ncisiformes, particularmente los dos anteriores, 
marcadamente escalonados en posición y cóncavos en su cara interna; borde 
cortante en bisel, con una muesca central en los dos dientes anteriores. Cada 
dentario con 4 dientes, prominente y aguzado el anterior, levemente 
bilobados los posteriores.

Origen de la dorsal más próximo al extremo del hocico que a la articula
ción de los radios caudales medios; longitud predorsal, 45,4-48,3. Radios
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dorsales, ii¡,9-10 (9 ramificados en un ejemplar). Longitud pectoral, 16,1-19,1; 
el extremo de la aleta distante del origen pélvico más de la mitad de su lon
gitud. Radios pectorales, ¡,14-16. Origen de las pélvicas por detrás de la 
vertical que pasa por el origen dorsal; longitud prepélvica, 50,2-53,8; longi
tud pélvica, 14,7-17,5, su extremo separado del origen de la anal por una 
distancia aproximadamente igual a su longitud. Radios pélvicos, i,8. Longi
tud preanal, 80,6-87,5. Radios anales iii,7-8 (7 ramificados en un ejemplar). 
Caudal ahorquillada, lóbulo superior más largo que el inferior. Escamas de 
la serie longitudinal, 38-40, comúnmente 39; escamas transversas, 5/5; es
camas predorsales, 10-11; escamas circumpedunculares, 16.

Color en preservantes. Dorso de la cabeza y del cuerpo más oscuros. 
En el cuerpo, tres manchas oscuras centradas en la serie lateral, común
mente ovaladas y horizontalmente alargadas, redondeadas o cuadrangla
res en algunos ejemplares. La primera mancha a la altura de la mitad pos
terior de la base de la dorsal, incluyendo 4-6 escamas de la serie lateral; la 
segunda, ubicada por delante de la perpendicular trazada por el origen de 
la adiposa, es similar en tamaño a la anterior; la tercera sobre el pedúnculo 
caudal. En el dorso del cuerpo, una serie de once a trece bandas vertica
les, aproximadamente equidistantes entre sí, ventralmente extendidas has
ta la serie lateral. La primera banda ubicada inmediatamente por detrás de 
la cabeza; las dos siguientes, por delante del origen de la dorsal; tres ban
das desde la base de esta aleta; tres o cuatro entre la dorsal y la adiposa y 
una a tres bandas por detrás de esta aleta. En ejemplares de LE > ~ 250 
mrn, persisten sólo algunas bandas en el dorso, particularmente las anterio
res. En los ejemplares juveniles las bandas están generalmente extendidas 
ventralmente por debajo de la serie lateral. Además en estos ejemplares es 
frecuente la presencia de un par de manchas tenues, redondeadas, ubica
das por debajo de la serie lateral y a la altura de la pectoral. Radios y mem
branas interradiales de las aletas dorsal, anal y caudal escasamente 
pigmentados; pectorales y pélvicas hialinas; adiposa con una zona clara 
central rodeada por un área muy pigmentada.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: río de la Plata en Magdalena.
Corrientes: río Paraná en isla Apipé Grande; laguna en Ituzaingó.
Misiones: río Paraná en Puerto Iguazú, Eldorado y proximidades de San 

Ignacio; arroyo Yabebirí; cataratas del río Iguazú.
Comentarios. L. acutidens ha sido considerada por la mayoría de los 

autores como un sinónimo de L. friderici (Bloch), especie descripta en base 
a ejemplares procedentes de Surinam; en tal caso, esta última especie se
ría la de más amplia distribución del género (ríos de las Guayanas, cuenca 
del Amazonas, ríos de NE del Brasil, cuenca del Plata). Se ha preferido aquí 
mantener a L. acutidens como especie válida hasta tanto pueda contarse 
con mayor información comparativa entre ambas especies nominales.

Leporinus maculatus Müller y Troschel ha sido citada para la cuenca del 
Plata (Fowler, 1932; Ringuelet et al., 1967) en base a ejemplares con un
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patrón de coloración caracterizado por la presencia de manchas centradas 
en la serie lateral. Géry et al. (1988), han demostrado que esta especie po
see un patrón de coloración consistente en barras verticales.

LEPORINUS OBTUSIDENS (Valenciennes, 1847)
(Figuras 11, 46, 47, 48, 49 y 51. Tabla 1)

1847. Curimatus obtusidens Valenciennes in d’Orbigny, Voyage dans l ’Amérique 
Meridionale, 5(2):9;9, lám. 8 fig. 2. (Localidad tipo: Argentina, Buenos Aires). 

1849. Leporinos obtusidens. Valenciennes in Cuvier y Valenciennes, Histoire naturelle 
des Poissons, 22:24. (Nueva combinación; río Paraná y río de la Plata). 

1875. Leporinus elongatus (no Valenciennes, 1849). Steindachner, Sitzunberg. Akad.
Wiss. Wien, 71(1): 6. (En parte, río de la Plata).

1895.Leporinus obtusidens. Lahille, Rev. Mus. La Plata, 6:269. (Buenos Aires: río 
de la Plata en Puerto La Plata e isla Santiago).

1897.Leporinus obtusidens. Berg, An. Mus. Nac. Bs. As., 5: 282. (Río de la Plata, 
río Riachuelo y río Paraná).

1926.Leporinus obtusidens. Fowler, Proc. Acad. Nat. Sci. Philadelphia, 78:262. (Rio 
de la Plata).

1950.Leporinus obtusidens. Mastrarrigo, Almanaque Minisi. Agrie. Ganad., Bs. As., 
:417. (Santa Fe: río Paraná).

1960. Leporinus obtusidens. Géry, Senck. biol., 45(5-6): 279. (Buenos Aires, río de 
la Plata).

1967.Leporinus obtusidens. Ringuelet et al., Los peces argentinos de agua dulce: 
219. (Buenos Aires: delta del Paraná. Corrientes: esteros en isla Apipé Gran
de. Misiones: San Ignacio. Salta: río Juramento; río Bermejo en Luna Muerta. 
Santiago del Estero: río Dulce, los Quirogas. Tucumán: río Salí, Los Gómez; 
río de Abajo, Burruyacú).

1974. Leprorinus obtusidens. Occhi y Oliveros, Physis, 33(86): 77. (Santa Fe: río 
Paraná).

1987.Leporinus obtusidens. Géry et al., Revue suisse Zoo!., 94(2): 392. (Buenos 
Aires: río Luján. Corrientes: río Paraná. Entre Ríos: río Ibicuí. Santa Fe: río 
Paraná en isla Los Sapos).

Descripción. Cuerpo comprimido; altura, 28,8-33,6. Perfil dorsal de la 
cabeza recto o levemente deprimido entre las órbitas. Perfil dorsal del cuer
po regularmente convexo hasta el extremo posterior de la base de la dor
sal; recto o levemente convexo entre este punto y la adiposa. Perfil ventral 
de la cabeza y del cuerpo regularmente convexo hasta el extremo posterior 
de la base anal. Pedúnculo caudal cóncavo o recto en ambos perfiles; altu
ra, 10,9-11,9. Superficies pre y postdorsal, pre y postpélvica, redondeadas.

Longitud de la cabeza, 22,5-27,2. Hocico, 35,9-40,2. Diámetro orbitario, 
21,0-29,5. Región postorbitaria, 34,1-38,8. Interorbital, 44,3-51,8. Quijadas 
¡guales y boca terminal; longitud de la quijada superior, 24,0-30,6. Cada 
premaxilar con 3 dientes incisiformes, marcadamente escalonados en posi
ción, convexos en su cara externa, cóncavos en la interna y con rebordes
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laterales marcados, particularmente en los dos anteriores. Cada dentario con 
tres dientes escalonados, el anterior prominente y con la cara interna más 
cóncava que en los restantes.

Origen de la dorsal más próximo al extremo del hocico que a la articula
ción de los radios caudales medios; longitud predorsal, 45,5-48,1. Radios 
dorsales, ii-iii, 10-11. Longitud pectoral, 16,8-18,7. Radios pectorales, i, 13- 
15. Origen de las pélvicas poco por detrás de la perpendicular trazada por 
el origen dorsal; longitud prepélvica, 46,4-49,9. Radios pélvicos, i,8. Longi
tud preanal, 75,9-83,1. Radios anales, iii,8-9, usualmente 8 radios 
ramificados. Caudal ahorquillada, lóbulos subiguales. Escamas de la serie 
lateral, 41-45, comúnmente 42-43; escamas transversas, 6/5; escamas 
predorsales, 12-14; escamas circumpedunculares, 16.

Color en preservantes. Dorso de la cabeza y del cuerpo más oscuro. 
Borde de las escamas de los laterales del cuerpo más pigmentado, forman
do un reticulado variable, rnás notorio en ejemplares de 300 o más mm de 
LE. Tres manchas redondeadas u ovaladas, centradas en la serie lateral; la 
primera a la altura de la mitad posterior de la base de la dorsal, la segunda 
por delante de la adiposa y la tercera sobre el pedúnculo caudal. 
Aletas dorsal, anal y caudal con pigmento disperso sobre radios y mem
branas; pectorales y pélvicas hialinas o con escaso pigmento. En los 
ejemplares juveniles de menor talla examinados (LE 35 mm), cuerpo con 
una serie de ocho a nueve bandas verticales, de las cuales tres o cua
tro son predorsales, dobles en su extremo dorsal, excepto la primera; una 
desde la base de la dorsal; dos entre la dorsal y la adiposa, una desde 
la base de la adiposa y la última sobre el pedúnculo caudal; en estos e- 
jemplares, las manchas centradas en la serie lateral están bien defini
das; la aleta adiposa con la zona central oscura. Este patrón de colo
ración con barras y manchas, se mantiene en ejemplares de LE ~ 
150 mm; vestigios de las bandas verticales se observan aún en ejempla
res de poco más de 200 mm de LE, particularmente en la región dor
sal.

Localidades del material examinado.
Buenos Aires: río de la Plata; río Riachuelo; río Paraná en San Pedro, 

Ramallo y delta.
Corrientes: río Santa Lucía; riacho El Carrizal; laguna en Ituzaingó; es

tero en isla Apipé Grande; río Uruguay en Paso San Marcos e isla San Ma
teo.

Chaco: río Negro en proximidades de Laguna Blanca y Resistencia.
Entre Ríos: río Uruguay en Federación y Concepción del Uruguay; río 

Gualeguaychú; arroyo Ibicuicito, Gualeguaychú; arroyo Cabayú Cuatiá, La 
Paz; delta del Paraná.

Formosa: laguna en Ing. Juárez, Matacos; río Teuquito, proximidades 
de La Florencia.

Misiones: río Paraná en Eldorado; río Uruguay en Barra Concepción.
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Salta: desbordes del río Bermejo, Luna Muerta, Orán; río Juramento en 
estación de aforo Río Piedras.

Santiago del Estero: río Dulce en Los Quirogas.
Santa Fe: río Paraná en Santa Fe y Rosario; río Colastiné.
Tucumán: embalse El Cadillal; río Salí en Los Gómez, Leales; río Aba

jo, Burruyacú; río Marapa, Graneros.
Comentarios. Probablemente L. obtusidens sea la especie de boga 1 

más común en el río Paraná (cursos medio e inferior), río de la Plata y 
río Uruguay (cursos medio e inferior). Los ejemplares pueden alcanzar 
tallas y pesos elevados (superiores a los 4 kg). La especie tiene un 
considerable valor comercial y deportivo y posee características que 
favorecen su cultivo (int. al. Mastrarrigo, 1950; Parma, 1980).
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MATERIAL EXAMINADO

Leporellus pictus
IML sin registrar, (1 ejemplar), río Juramento, estación de aforo Río Piedras, Orán, Salta. 
MLP sin registrar, (1), río Paraná, Eldorado, Misiones.
MLP sin registrar, (1), río Paraná, Oro Verde, Misiones.

Pseudanos trimaculatus
MACN 6207, (1), río de la Plata, Buenos Aires.
MLP 12-X-61 -1, (1), Itatí, Corrientes.

Abramites hypselonotus
IML 120, (1), río Paraná, isla Apipé Grande, Corrientes.
MACN 3312, (2), río de Oro, Chaco. MACN 2365, (1), río Paraná, Corrientes, Corrientes. 
MACN 4590, (2), laguna al sur de Coronda, Santa Fe.
MLP 17-XII-32-16, (1), río de la Plata, Buenos Aires. MLP 2-VII-73-2, (3), laguna Setúbal, 
Santa Fe.

Schizodon nasutus
MLP sin registrar, (3), río Paraná, Candelaria, Misiones.
MLP sin registrar, (2) arroyo Vabebirí, Misiones.

Schizodon borellii
IML 256, (2), río Paraná, isla Apipó Grande, Corrientes.
IML 263, (1), río Bermejo, Pozo Las Conchas, Orán, Salta.
IML 473, (1), laguna Oca, Formosa. IML 422, (3), río Pilcomayo, Puerto Primavera, Formosa. 
IML 150, (2), río Tacanas, Tucumán.
IML 108, (1), río Paraná, isla Apipó Grande , Corrientes.
MACN 4654, (3), laguna en Ing. G. Juárez, Matacos, Formosa.
MACN 4790, (3), río Paraná. Rosario, Santa Fe. MACN 3317, (1), río de Oro, Chaco. MACN 
2613, (1), río Paraná, Rosario, Santa Fe. MACN 7059, (1), riacho El Carrizal, Bella Vista, 
Corrientes. MACN 3936, (2), río Negro, Laguna Blanca, Chaco.
MACN 6252, (2), río Paraná, proximidades de Cayastá, Santa Fe.
MLP sin registrar, (1), río Paraná, Candelaria, Misiones.
MLP sin registrar, (1), río Paraná, Eldorado, Misiones.
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MLP sin registrar, (1), río Paraná, Oro Verde, Misiones.
MLP sin registrar, (1), arroyo Yabebirí, Misiones.

Schizodon platae
MACN 6253, (2), 10 km al sur de Cayastá, Santa Fe. MACN 7054, (6), río San Javier, 
Helvecia, Santa Fe. MACN 7057, (1), río Guayquiraró, Corrientes. MACN 3057, (2), río de 
la Plata, Buenos Aires. MACN 4040, (1), río Uruguay, Concepción del Uruguay, Entre Ríos. 
MACN 3581, (2), río Paraná, San Pedro, Buenos Aires. MACN 6207, (6), río de la Plata, 
Buenos Aires.
MACN 5152, (2), río Paraná, Rosario, Santa Fe.
MLP 5-VI-59-19, (1), río de la Plata, Buenos Aires.
MLP sin registrar, (1), río Paraná, Candelaria, Misiones.
MLP sin registrar, (2), río Paraná, Oro Verde, Misiones.

Leporinus striatus
MACN 3318, (5), río de Oro, Chaco. MACN, 7060, (1), riacho El Carrizal, Corrientes. MACN 
7279, (1), Corza Cué, Corrientes.
MACN 6112, (3), río Uruguay, Santo Tomé, Corrientes. MACN sin registrar, río Negro, Chaco. 
MACN, (1), esteros del río Riachuelo, Corrientes. MACN 6112,(3), río Uruguay, Santo Tomé, 
Corrientes.
MLP sin registrar, (12), río Paraná, Puerto Iguazú, Misiones.
MLP sin registrar, (5), río Paraná, Candelaria.

Leporinus octofasciatus
IML 67, (13), cataratas del río Iguazú, Misiones. IML 89, (7), cataratas del río Iguazú, Misio
nes. IML 362, (16), cataratas del río Iguazú, Misiones.

Leporinus macrocephalus
sin registrar, (2), río Eh Eh, Formosa.

Leporinus iacustris
MACN 4754, (40), esteros del río Riachuelo, San Cosme, Corrientes.
MLP 2-111-68-19,(1), desbordes del río Negro, Resistencia, Chaco.

Leporinus acutidens
IML 107, (2), río Paraná, isla Apipé Grande, Corrientes.
IML, 182, (1), laguna en Ituzaingó, Corrientes. IML 88, (4), cataratas del río Iguazú, Misio
nes. IML 281, (3), río Paraná, isla Apipé Grande, Corrientes. IML 73, (3), Puerto Iguazú, 
Misiones. IML 291, (1), río Paraná, isla Apipé Grande, Corrientes.
MACN 2936, (1), San Ignacio, Misiones, 
sin registrar, (1) río de la Plata.
MLP sin registrar, (1), río Paraná, Eldorado, Misiones.
MLP sin registrar, (1), arroyo Yabebirí, Misiones.

Leporinus obtusidens
IML 25, (1), desbordes del río Bermejo, Orán, Salta. IML 389, (1), río Juramento, estación 
de aforo Río Piedras, Orán, Salta. IML, 37 (1), desbordes del río Bermejo, Luna Muerta, 
Orán, Salta. IML 78, (1), río Salí, Los Gómez, Leales, Tucumán. IML 286, (1), río Teuquito, 
La Florencia, Formosa. IML 182, (2), laguna en Ituzaingó, Corrientes. IML 266, (7), río de 
Abajo, Burruyacú, Tucumán. IML 379, (2), dique Los Quirogas, Santiago del Estero. IML 
582, (1) río Marapa, Chicligasta, Tucumán. IML 147, (1), estero en isla Apipé Grande, Co
rrientes. IML 380, (2), río Juramento, estación de aforo Río Piedras, Orán, Salta. IML 606, 
(2), delta del río Paraná, Buenos Aires. IML sin registrar, (2), dique El Cadillal, Tucumán. 
MACN 7125, (1), río Santa Lucía, Corrientes. MACN 7056, (3), arroyo Cabayú Cuatiá, La
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Paz, Entre Ríos. MACN 7126, (8), río Colastiné, Santa Fé. MACN 7124, (2), riacho El Carrizal, 
Corrientes. MACN 6769, (1), río Uruguay, Santo Tomé, Corrientes. MACN 5665, (3), río de 
la Plata, Anchorena, Buenos Aires. MACN 5135, (2), río Paraná, Rosario, Santa Fe. MACN 
1510, (5), Santiago del Estero, sin más datos. MACN 3523, (1), Dock Sur, Buenos Aires. 
MACN 478, (2), río Uruguay, Calera Barquín, Entre Ríos. MACN 415, (1), río Uruguay, Ba
rra Concepción, Misiones. MACN 414, (2), río Uruguay, Barra Concepción, Misiones. 
MACN 488, (4), río Uruguay, Federación, Entre Ríos. MACN 4006, (1), río de la Plata, Núñez, 
Buenos Aires. MACN 4654, (1), desbordes del río Bermejo, Ing. Juárez, Formosa. MACN 
3053, (2), río de la Plata. MACN 6112, (2), río Uruguay, Santo Tomé, Corrientes. MACN 
2648, (1), río. Paraná, Rosario, Santa Fe. MACN 2948, (2), Ibicuicito, Gualeguaychú, Entre 
Ríos. MACN 6772, (5), río Uruguay, isla San Mateo, Corrientes. MACN 6135, (7), río Uru
guay, San Marcos, Corrientes. MACN 4040, (5), río Uruguay, Concepción del Uruguay, Entre 
Ríos. MACN 5081, (1), río Paraná, San Pedro, Buenos Aires. MACN 4790, (1), río Paraná, 
Rosario. MACN 1484, (2), delta del Paraná, Buenos Aires. MACN 6207, (1), río de la Plata, 
Buenos Aires. MACN 3619, (1), río de la Plata, Buenos Aires. MACN 4899, (4), río Paraná, 
Rosario. MACN 5060, (1), delta del Paraná, Ibicuí, Entre Ríos. MACN 4814, (1), río Paraná, 
Ramallo, Buenos Aires. MACN 3105, (5), Parque Ludueña, Rosario, Santa Fe. MACN 6771, 
(2), río Uruguay, Santo Tomé, Corrientes. MACN 3936, (1), río Negro en proximidades de 
Laguna Blanca, Chaco.
MLP 2-111-68-19, (2), desbordes del río Negro, Resistencia, Chaco.
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Fig. 1. Leporellus pictus, 143,0 mm LE.
Fig. 2. Pseudanos trimaculatus, 69,0 mm LE.
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Fig. 3. A bram ites  hypse lonotus, 83,3 mm LE. 
Fig. 4. S chizodon nasutus, 227,2 mm LE.
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Fig. 5. Schizodon borellii, 217,6 mm LE. 
Fig. 6. Schizodon platae, 222,5 mm LE.
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Fig. 7. Leporinus s tria tus , 130,3 mm LE.
Fig. 8. Leporinus octo fascia tus, 110,2 mm LE.
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Fig. 9. Leporinas lacustris, 120,3 mm LE. 
Fig. 10. Leporinus acutidens, 196,0 mm LE.
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Fig. 11. Leporinus obtusidens, 368,5 mm LE.
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Fig. 12-13. Leporellus pictus. 12. Dientes del premaxilar izquierdo, vista externa. 
13. dientes del dentario izquierdo, vista externa.
Fig. 14-15. Pseudanos trimaculatus. 14. Dientes del premaxilar izquierdo, vista ex
terna. 15. Dientes del dentario izquierdo, vista externa.
Fig. 16-18. Abramites hypselonotus. 16. Dientes del premaxilar izquierdo, vista ex
terna. 17. Dientes del premaxilar izquierdo, vista interna. 18. Dientes del dentario 
izquierdo, vista externa.
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Fig. 19-21. S chizodon nasutus. 19. Dientes del premaxilar izquierdo, vista externa. 
20. Dientes del premaxilar izquierdo, vista interna. 21. Dientes del dentario izquier
do, vista externa.
Fig. 22-25. S chizodon p la tae. 22. Dientes del premaxilar izquierdo, vista externa. 
23. Dientes del premaxilar izquierdo, vista interna. 24. Dientes del dentario izquier
do, vista externa. 25. Dientes del dentario izquierdo, vista interna.
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Fig. 26-27. Schizodon borellii. 26. Dientes del premaxilar izquierdo, vista externa. 
27. Dientes del dentario izquierdo, vista externa.
Fig. 28-31. Leporínus striatus. 28. Dientes del premaxilar izquierdo, vista externa. 
29. Dientes del premaxilar izquierdo, vista interna. 30. Dientes del dentario izquier
do, vista externa. 31. Dientes del dentario izquierdo, vista interna.
Fig- 32-33. Leporínus macrocephalus. 32. Dientes del premaxilar izquierdo, vista 
externa. 33. Dientes del dentario izquierdo, vista externa.
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Fig. 34 -37. Leporinus octo fascia tus. 34. Dientes del premaxilar izquierdo, vista ex
terna. 35 Dientes del premaxilar izquierdo, vista interna. 36. Dientes del dentario 
izquierdo, vista externa. 37. Dientes del dentario izquierdo, vista interna.
Fig. 38-41. Leporinus lacustris. 38. Dientes del premaxilar izquierdo, vista externa. 
39. Dientes del premaxilar izquierdo, vista interna. 40. Dientes del dentario izquier
do, vista externa. 41. Dientes del dentario izquierdo, vista interna.
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Fig. 42-45. Leporinus acutidens. 42. Dientes del premaxilar izquierdo, vista exter
na. 43. Dientes del premaxilar izquierdo, vista interna. 44. Dientes del dentario iz
quierdo, vista externa. 45. Dientes del dentario izquierdo, vista interna.
Fig. 46-49. Leporinus obtusidens. 46. Dientes del premaxilar izquierdo, vista exter
na. 47. Dientes del premaxilar izquierdo, vista interna. 48. Dientes del dentario iz
quierdo, vista externa. 49. Dientes del dentario izquierdo, vista interna.
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Fig. 50. Localidades de los ejemplares examinados de: Leporellus pictus (estrellas), 
Pseudanos trimaculatus (cuadrados), Abramites hypselonotus (asteriscos), Leporinas 
octofasciatus (triángulos) y Schizodon borellii (círculos).
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Fig. 51. Localidades de los ejemplares examinados de: Leporinus macrocephalus 
(estrellas), Leporinus lacustris (cuadrados) y Leporinus obtusidens (círculos).
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Fig. 52. Localidades de los ejemplares examinados de: Schizodon nasutus (estre
llas), Schizodon platae (círculos), Leporinus acutidens (cuadrados) y Leporinus 
striatus (asteriscos).
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Leporellus 6, 7, 8, 10, 12
Leporellus cartledgei 10,11
Leporellus pictus 10, 11, 12, 38, 41, 43, 49, 54
Leporellus vittatus 12
Leporinodus 10, 24
Leporinodus retropinnis 10
Leporinus 5, 6, 7, 8, 10, 24
Leporinus acutidens 25, 31, 32, 39, 42, 47, 53, 56
Leporinus bahiensis 21
Leporinus elongatus 33
Leporinus fasciatus affinis 26
Leporinus frederici 31
Leporinus fride rici 31, 32
Leporinus iride rici acutidens 31
Leporinus hypselonotus 14, 16
Leporinus lacustris 24, 29, 39, 42, 47, 52, 55
Leporinus macrocephalus 24, 28, 39, 51, 55
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solarii, Leporinus 14, 15, 16
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