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Resumen. Charles Darwin obtuvo una importante colección de especies de peces en su conocido 
viaje a bordo del HMS Beagle alrededor del mundo entre los años 1832 y 1836. Pese a su extenso 
recorrido por Sudamérica, su colecta de peces en la cuenca del Plata se restringió a 4 localidades y 
sus periferias: Buenos Aires (Río de la Plata), Rosario (Río Paraná), Montevideo y Maldonado. Hasta 
hoy la localidad tipo de Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) era incierta. Si bien se sabe que Darwin 
obtuvo esta especie en Sudamérica, al llegar a Inglaterra, se extraviaron las etiquetas de referencia 
correspondientes al lote que contenían los especímenes (Jenyns, 1842). Desde ese momento, nunca 
se pudo establecer con certeza el lugar en el que fueron colectados los ejemplares tipo. En el presente 
trabajo se muestran los resultados de una profunda revisión bibliográfica que, sumado al análisis 
de datos históricos detallados y relevamientos in situ, se pudo determinar que el lote nº 636, cuya 
etiqueta se extravió, corresponde a los ejemplares de C. paleatus, y la localidad tipo de esa especie 
corresponde a la Laguna del Potrero, en Maldonado, Uruguay.

Palabras clave. Corydoras paleatus, Charles Darwin, cuenca del Plata, Taxonomía, Localidad tipo, 
Laguna del Potrero, Uruguay.

Abstract. Charles Darwin obtained an important collection of fish species during his well-known 
voyage aboard the HMS Beagle around the world between 1832 and 1836. Despite his extensive tour 
of South America, his collection of fish in the La Plata basin was restricted to 4 localities and their 
surroundings: Buenos Aires (Río de la Plata), Rosario (Río Paraná), Montevideo and Maldonado. 
Until today the type locality of Corydoras paleatus (Jenyns, 1842) remains uncertain. While Darwin is 
known to have obtained this species in South America, upon arrival in England, the reference labels 
corresponding to the lot containing the specimens were lost (Jenyns, 1842). From that moment, 
the place where the type specimens were collected could never be established with certainty. The 
present work shows the results of an in-depth bibliographic review that, added to the analysis of 
detailed historical data and in situ surveys, it was possible to determine that lot No. 636, whose label 
was lost, corresponds to C. paleatus specimens, and the type locality of that species corresponds to 
Laguna del Potrero, Maldonado, Uruguay.

Key words. Corydoras paleatus, Charles Darwin, río de la Plata basin, Taxonomy, Type locality, 
Laguna del Potrero, Uruguay
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INTRODUCCIÓN

A lo largo de su extenso viaje entre 1832 
y 1836 a bordo del HMS Beagle, Darwin 
obtuvo una importante colección de es-
pecies de peces alrededor del mundo. Los 
lugares de colecta, incluyeron el Océano 
Atlántico, Islas Cabo Verde, las costas de 
Brasil, Río de Janeiro, en Uruguay: Maldo-
nado y Montevideo, en Argentina: Buenos 
Aires, Río de la Plata, Río Paraná a la altu-
ra de Rosario, Bahía Blanca, las costas de 
la Patagonia, y el río Santa Cruz, Tierra del 
Fuego y las Islas Malvinas; en el Océano 
Pacífico en Chile: el Archipiélago de Chi-
loé, Valparaíso, Concepción y Coquimbo, 
las costas Perú, Islas Galápagos, Tahití, 
Nueva Zelanda, King George Sound en 
Australia, y, por último, las Islas de Cocos 
en el Océano Índico. La mayor parte de las 
especies colectadas son de la costa este y 
oeste de América del Sur (Jenyns, 1842).

Los peces colectados, fijados y almacena-
dos en “Spirits of wine” (alcohol) por Charles 
Darwin fueron posteriormente identificados 
por Leonard Jenyns. Un total de 235 lotes de 
especímenes de peces fueron catalogados 
por Darwin. Leonard Jenyns pudo determi-
nar 137 especies, de las cuales describió 75 
como nuevas para la ciencia. Jenyns (1842) 
menciona que no pudo determinar más de 
la mitad del total de ejemplares que colectó 
Darwin ya que llegaron en muy mal estado 
a Inglaterra para su revisión y los descartó. 

Corydoras paleatus fue originalmente des-
crito como Callichthys paleatus por Jenyns 
en 1842, basado en material obtenido por 
Charles Darwin. Según lo registrado por 
Jenyns (1842:114), los cinco especímenes de 
Callichthys paleatus, que fueron llevados a 
Inglaterra por Darwin, habían perdido sus 
etiquetas con los números correspondien-
tes a la numeración que constaba en los 
cuadernos manuscritos donde se registra-
ban tanto los especímenes obtenidos como 
las localidades.

En principio, el conocimiento de la locali-
dad tipo parecía difícil de revelarse, porque 
además de perderse las etiquetas, la distri-
bución geográfica de C. paleatus es muy 
amplia, lo que dificultó aún más definir la 
localidad tipo. 

Forma de trabajo de campo de Darwin
y asignación de las localidades

Para asignar la localidad de cada espe-
cie, Darwin colocaba a cada muestra una 
etiqueta de metal (estaño) con un número 
estampado, referenciado con notas en el 
catálogo manuscrito, con el mismo núme-
ro adjunto. Desafortunadamente en tres 
o cuatro casos se constató que la etiqueta 
anexada de esos tarros se perdió con la lle-
gada de la colección a Inglaterra (Jenyns, 
1842). El lote de Corydoras paleatus fue el 
único caso cuyo lugar de colecta no pudo 
ser resuelto a lo largo de la historia, hasta 
ahora.

En principio, los ejemplares de Darwin 
se presentaron a la Sociedad Filosófica de 
Cambridge (Cambridge Philosophical Society) 
y más tarde pasaron al Museo del Depar-
tamento de Zoología de la Universidad de 
Cambridge (Museum of the University De-
partment of Zoology in Cambridge), de donde 
una importante cantidad fue trasladada al 
Museo Británico (Historia Natural) en 1917 
(Keynes, 2000).

La lista de especímenes zoológicos y 
botánicos colectados sobre el Beagle por 
Darwin, fueron ingresados en tinta en 6 
cuadernos pequeños. Los cuadernos 1 al 3 
fueron usados para especímenes preserva-
dos en alcohol y los cuadernos 4 al 6 se uti-
lizaron para los especímenes secos (Porter, 
1985).

Estos cuadernos incluían anotaciones 
para mamíferos, crustáceos, pájaros, rep-
tiles, moluscos, plantas y peces. En las pá-
ginas de la derecha de los cuadernos apa-
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recía la lista numerada en orden consecu-
tivo, donde agregaba una letra mayúscula: 
B bird, F fish, R reptil, etc. (ave, pez, reptil) 
para luego al final del viaje indicar a Syms 
Covington a qué lista debía asignarse. En 
las páginas izquierdas, se encontraban ano-
taciones o comentarios adicionales para al-
gunos lotes (Keynes, 2000)

Syms Covington en 1838 realizó la trans-
cripción de una lista separada de peces, 
llamada “Fish in Spirits of Wine’’, en el que 
se basó Leonard Jenyns para describir los 
peces.

Posteriormente, el mismo Darwin apor-
tó correcciones y texto adicional al ma-
nuscrito de veinte páginas de Covington, 
conservado en el Archivo de Darwin en la 
Biblioteca de la Universidad de Cambridge 
como DAR29.1.B1b-B20. En el lado dere-
cho de las páginas de ese cuaderno ‘’Fish 
in Spirits of Wine’’ Covington reproduce 
las notas de campo de Darwin, mientras 
que el lado izquierdo contiene principal-
mente los nombres de las especies resul-
tantes según las identificaciones de Leo-
nard Jenyns, incluyendo identificaciones 
preliminares y nombres que fueron pos-
teriormente rechazados (Keynes, 2000). 
La página interior de la portada de ‘’Fish 
in Spirits of Wine’’ presenta anotaciones en 
letra de Darwin: el signo + significa “pez 
cuyos nombres estoy ansioso por saber” 
(Pauly, 2004)

Las etiquetas perdidas

Los ejemplares de peces colectados por 
Darwin y descriptos por Jenyns cuyas eti-
quetas de referencia se perdieron fueron: el 
lote de Pimelodus exsudans, el lote de Tetra-
gonopterus taeniatus; un lote con dos ejem-
plares de Acanthoclinus fuscus y el lote con 
cinco ejemplares de Callichthys paleatus. 

Jenyns dedujo que la localidad tipo de 
los lotes nº181, correspondiente a Pimelo-

dus exsudans y nº182 que contenía a Tetra-
gonopterus taeniatus debía ser posiblemen-
te Río de Janeiro, es decir, la misma loca-
lidad que la de Pimelodus gracilis, del lote 
nº180. Esta posibilidad fue seguida para el 
primer caso (Bockmann y Guazzelli, 2003) 
y se corroboró y se precisó en el segundo 
caso (Silva et al., 2019).

181. These were probably the Pimelodus ex-
sudans, Jen. — a h.d. of wh. two specimens 
were found in the collections without labels. 
(anotación manuscrita de Jenyns en Cov-
ington 1838)

The number annexed to this species has been 
lost, but there is reason for believing that Mr. 
Darwin took it with the last at Rio de Janeiro 
(Jenyns, 1842 p. 112.).

Con respecto al tercer lote sin etiqueta 
mencionado, el de Acanthoclinus fuscus, 
Jenyns dedujo:

There are four specimens of this new fish in 
the collection, all similar except in size. The 
above is the largest. The others measure in 
length from one inch and three quarters, to not 
quite three inches. The two largest are from the 
Bay of Islands, New Zealand. The other two 
have lost their labels: I only presume therefore 
that they are from the same locality (Jenyns, 
1842 p.93.).

Jenyns determinó la localidad tipo de 
Acanthoclinus fuscus según el lote nº 1344 
con dos ejemplares y los otros dos ejempla-
res de la misma especie, cuya etiqueta fue 
perdida, corresponderían al lote nº 1345.

Por último, en cuanto a la localidad tipo 
de Corydoras paleatus, Jenyns estableció 
que se trataba de América del Sur segura-
mente por comparación con C. punctatus. 
Desafortunadamente, ni Jenyns ni la revi-
sión posterior de Darwin pudieron dedu-
cir o recordar el lugar exacto de la colecta 
y el interrogante siguió sin respuesta 

The exact locality in South America in which 
Mr. Darwin obtained this species is uncertain, 
as the specimens have lost their attached labels 
(Jenyns, 1842, p. 114).
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La problemática de Corydoras paleatus 
y la búsqueda de su localidad tipo

La distribución de la especie fue men-
cionada a lo largo de la historia por varios 
autores, en un rango poco preciso, erróneo 
o incompleto (Eigenmann y Eigenmann, 
1890; Regan, 1912; Devicenzi, 1925; Ringue-
let et al., 1967).

La restricción de la localidad tipo pro-
puesta por Nijssen y Isbrueker (1980) del 
Río Paraná en San Pedro, Buenos Aires, 
Argentina, no fue respaldada por ninguna 
evidencia concreta ni ha sido fundamenta-
da (Tencatt et al., 2016) y aquí se demostró 
también como incorrecta. La incerteza so-
bre la localidad tipo de C. paleatus fue posi-
blemente la principal causa de las impreci-
siones sobre su distribución geográfica co-
rrecta, lo que generó confusión taxonómica 
con otras especies congéneres e identifica-
ciones erróneas.

Tencatt et al. (2016) resolvió los proble-
mas taxonómicos, redescribió la especie 
y restringió su distribución geográfica a 
la cuenca baja del río Paraná, Argentina; 
ríos costeros del sur de Brasil y Uruguay, y 
cuenca del río Uruguay; y extendió la posi-
bilidad de que la localidad tipo fuera la La-
guna del Diario, en Maldonado, Uruguay. 
Sin embargo, sin pruebas concluyentes aún 
persistiría la incógnita de saber con certeza 
cuál era la localidad tipo.

En el presente trabajo, en base a un aná-
lisis de datos históricos mediante el cruce 
de información, búsqueda bibliográfica, y 
confirmación con relevamientos in situ, se 
presenta evidencia concreta que responde 
con precisión el lugar exacto donde el ma-
terial tipo de C. paleatus fue colectado por 
por Charles Darwin. 

MATERIALES Y MÉTODOS

En primer lugar, fue realizado un análisis 
textual de la transcripción manuscrita de Co-
vington 1838, con las correcciones de Darwin 
y el aporte de Jenyns para el nombre de las 
especies. El manuscrito original se encuentra 
escaneado y disponible en Darwin’s ‘’Fish in 
Spirits of Wine’’ [Beagle animal notes] (1832-
1836). CUL-DAR29.1.B1b-B20 (Darwin Onli-
ne, http://darwin-online.org.uk/)

También fue fundamental la lectura y 
análisis de la transcripción realizada por Ri-
chard Keynes (2000) de las notas originales 
hechas por Charles Darwin durante el via-
je del HMS Beagle acerca de la manera en 
que Darwin registró sus observaciones sobre 
los animales y plantas hallados, Darwin se 
inspiró en muchas de estas notas Diario de 
Investigaciones (1839), pero la gran mayoría 
ha permanecido inédita. 

De conformidad con el criterio utilizado 
por Keynes (2000) aquellos ejemplares que 
se conservan en el Museo de Zoología de la 
Universidad de Cambridge han sido marca-
dos con un asterisco.

Para conocer en detalle los lugares y las fe-
chas del recorrido de Darwin por Maldona-
do con las especies colectadas en cada lugar, 
se tomó como referencia el diario de viaje de 
Darwin (1836) transcripto por Keynes (2001) 
y se cruzaron los datos con la lista enume-
rada de especies de Darwin transcripta por 
Keynes (2000) y la lista de especies de peces 
transcripta en manuscrito por Covington 
(1838). De esta manera, se analizó detallada-
mente uno a uno cada lote de peces obteni-
dos por Darwin en Sudamérica.

Traducción de la terminología y 
abreviaturas utilizadas por Darwin
en su manuscrito

Para la interpretación de los manuscritos, 
fue necesario glosar una serie de abreviatu-
ras y terminologías:  
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Ditto: se utiliza para referirse a algo que se 
ha mencionado anteriormente o más arriba, 
ya sea de forma oral o escrita, para así evi-
tar la repetición de texto; Do: ídem Ditto. 
Generalmente lo utilizaba para referirse al 
mismo lugar de colecta o misma especie 
que el lote precedente; Dº: ídem Ditto; &c.: 
etcétera; JEN: Jenyns; N.S: nueva especie; 
Exd: especie examinada; X o +: material 
que Darwin se interesaría más especial-
mente por conocer su nombre; A: animal 
(mamífero); B: bird (pájaro); C: crustacean 
(crustáceo); F: fish (pez); I: insect (insecto); 
P: plant (planta); R: reptil o anfibio; S: shell 
(caracol); ‘Spirits of Wine’: alcohol.

RESULTADOS

Las localidades de peces colectados
por Darwin en la cuenca del Plata

Darwin recorrió una extensa geografía 
coincidente con la distribución de Corydo-
ras paleatus (desde el río Negro en Patago-
nes, Bahía Blanca, hasta Buenos Aires por 
Sierra de la Ventana, arroyo Tapalqué, y el 
río Salado, luego desde Buenos Aires hasta 
Rosario, pasó por las localidades de Are-
co, San Pedro, San Nicolás, y luego desde 
Rosario a Santa Fe capital, cruzó a Bajada 
(actual ciudad de Paraná, Entre Ríos), más 
toda la costa del Río de la Plata de la Ban-
da Oriental, por Mercedes, el arroyo las 
Víboras, Colonia, Montevideo, Maldona-
do, incluido Sierra de las Ánimas, Laguna 
del Potrero, Laguna del Diario, el actual 
Departamento de Lavalleja, la localidad 
de Minas, el arroyo Marmarajá, el arroyo 
Tapes y el arroyo Polanco. Ese recorrido 
sumó no menos de 23 localidades que, en 
principio, fueron consideradas potenciales 
lugares de colecta de C. paleatus, ya que to-
das son mencionadas de una u otra forma 
en su cuaderno de viaje.

Se corroboró que Darwin no colectó pe-

ces en todas las localidades ni en todos los 
arroyos o ríos cruzados o visitados. Según 
su lista “Fish in Spirits of Wine”, la colecta de 
peces de agua dulce en la cuenca del Plata 
fue realizada en 4 grandes localidades de 
la cuenca del Plata: Buenos Aires (Río de la 
Plata), Rosario (Río Paraná), Montevideo, 
y Maldonado. Se verificó la presencia de 
C. paleatus en todas más la laguna Chasicó 
cerca de Bahía Blanca. Por lo tanto, la lo-
calidad tipo para C. paleatus se encontraba 
entre las siguientes 5: 

1) Bahía Blanca 
2) Buenos Aires, Río de la Plata 
3) Rosario, Río Paraná 
4) Montevideo 
5) Maldonado

En sus notas de campo puede corrobo-
rarse que en la cuenca del Río de la Plata, 
Darwin no colectó ejemplares de peces fue-
ra de estas localidades mencionadas. 

Los lotes no identificados de Río de Janei-
ro se descartan como posible localidad tipo 
porque no hay registros de esta especie tan 
al norte, y el estado de Paraná es la loca-
lidad más septentrional de esta especie (L. 
Tencatt, com. pers.)

Baigún et al. (2002) mencionaron la pre-
sencia de Corydoras paleatus en el río Li-
may y recientemente Soricetti et al. (2020) 
mencionaron la presencia de C. paleatus en 
el río Negro, Patagonia Argentina. Ambos 
registros serían los límites más australes 
de la especie hasta la fecha y si bien no se 
puede confirmar si la ocurrencia de estas 
poblaciones es natural o es resultado de un 
proceso de trasplante, Darwin no colectó 
peces en estas localidades y por lo tanto se 
descartaron como posibilidad.

Análisis previo de cada una de las locali-
dades y sus lotes:

1) Bahía Blanca. Descartado. 
Se descartó como posible localidad tipo de 
C. paleatus, porque todos los ejemplares co-
lectados en esta localidad fueron de origen 
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marino y determinados por Jenyns. La la-
guna Chasícó cerca de Bahía Blanca era una 
de las localidades más australes para la es-
pecie (Menni et al., 1988), aunque no forma 
parte de la cuenca del Plata. 

2) Buenos Aires, Río de la Plata. Descar-
tado.
Se descartó como posible localidad tipo de 
C. paleatus, porque Darwin mencionó que 
todos los ejemplares de esta localidad fue-
ron obtenidos en el Mercado de Buenos Ai-
res, y los ejemplares eran destinados para 
consumo humano. Los registró en los lotes 
número 738 al 745.

3) Río Paraná, cerca de Rosario. Descar-
tado.
Todos los ejemplares obtenidos en esta lo-
calidad, comprendidos entre los lotes 746 al 
750 fueron bien descriptos por Darwin. Se 
mencionaron sus características distintivas 
y ninguno coincidió mínimamente con los 
rasgos morfológicos del género Corydoras. 
En el anexo 1 se determinan las especies no 
identificadas por Jenyns que corresponden 
a estos lotes.

4) Montevideo. Descartado por los siguien-
tes motivos:

Darwin estuvo presente en Montevideo 
desde el 26 de julio hasta el 19 de agosto 
1832 y desde el 2 de noviembre hasta el 26 
de noviembre 1832.

Todos los registros de las colectas realiza-
das por Darwin en Montevideo se limitan a 
una zona bastante acotada: La Isla de Ratas 
y el “Monte” en referencia al Cerro de Mon-
tevideo, más el Río de la Plata en ese sector. 

Por lo tanto, las colectas de Darwin en 
Montevideo se limitaron a un radio menor 
de 3 km. Los lotes sin descripción 465, 466 y 
467 se descartaron ya que corresponderían 
a especies marinas o de aguas de estuario 
salobres colectadas en aguas abiertas de 
Montevideo. Darwin aclaraba muy detalla-

damente cuando una especie la obtenía en 
agua dulce “Fish. Fresh Water” y lo omitía 
cuando era una especie marina con la pala-
bra “Fish” únicamente. La aclaración “Fresh 
Water” también la omitía cuando correspon-
día a un río de agua dulce o un lago de agua 
dulce, pero en el Río de la Plata de Montevi-
deo, cada lote lo diferenciaba específicamen-
te si era de agua dulce, ya que, al tratarse de 
una zona de estuario, las especies halladas 
provenían de ambos tipos de agua según 
la predominancia al momento de la colecta 
(Apéndice 2).  

Ejemplo. Los lotes anteriores 458 y 459, 
correspondientes a Corvina adusta y Mugil 
liza, los mencionó como Fish. Monte. Video. 
October 29th. El lote 470, correspondiente a 
Jenynsia multidentata, lo mencionó: 470. Fish. 
Fresh Water do.

El lote 334 se descartó porque no aclaró 
‘Fresh Water’ por lo tanto se dedujo que se 
trataba de una especie de aguas salobres o 
de estuario salobre. Además, en el lote 326 
(Craspus) mencionó que el agua del río en 
Isla de Ratas era salobre. En el ambiente del 
lote 334, correspondiente a las pequeñas la-
gunitas formadas en la tosca de la playa a 
orillas del Río de La Plata al pie del cerro 
de Montevideo, no se ha registrado ni ob-
servado la presencia de Corydoras paleatus. 
En esos ambientes se observó con frecuen-
cia la presencia en cardúmenes de Jenynsia 
lineata, y juveniles de Ramnogaster arcuata 
y Brevoortia pectinata (obs. pers), comuni-
dades típicas del mencionado estuario de 
especies eurihalinas. 

5) Maldonado. Desde el 28 de abril hasta el 
23 de julio de 1833. Habiendo fundamenta-
do la eliminación de todas las demás posi-
bilidades, se pudo determinar y aproximar 
a Maldonado como el lugar de colecta de 
C. paleatus. Si bien su recorrido fue amplio, 
ya que estuvo en la Laguna del Diario, la 
Laguna del Potrero, Sierra de las Ánimas, 
y otras localidades fuera de Maldonado 
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facetus Jen, Zoology 4:104-5. Exd. LJ]
 661 F Fish. F Water lake; blueish silvery.— 

[Hydrocyon hepsetus Cuv., Zoology 4:128-9. 
LJ] *

 669 F X Five species of fish from a lake which 
was suddenly drained [note opposite] The fish 
with beard I have seen 8 or 9 inches long.— 
The smallest fish with black spots on the side 
I think is full grown — I have taken them 
so repeatedly in brooks &c of the same size. 
[Pœcilia decem-maculata Jen., Lebias lineata 
Jen., and Tetragonopterus interruptus Jen., 
Zoology 4:115-17 and 4:127-8. N.S. LJ]

 El término “beard” no hace referencia a 
un pez con barba, sino al segundo signi-
ficado en inglés “aristas” posiblemente 
en referencia al carácter de la aleta dorsal 
que presenta Australoheros facetus. El tér-
mino beard (palabra derivada de rebarba, 
aspereza) se utiliza vulgarmente a veces 
en algunas especies de peces que pre-
sentan aristas notorias en la aleta dorsal 
como por ejemplo: Belted Beard Grunt 
(Hapalogenys mucronatus) o el Dragon’s 
Beard Fish otro de los nombres vulgares 
del género Pterois, más conocido como 
pez escorpión.

     Además de esos cinco peces, Darwin co-
lectó varios moluscos en este lago (no fi-
jados en alcohol).

 1312 Shells. from bed of mud beneath Fresh 
W lake V Geological notes

     1313 S Shells from a Fresh Water lake now 
having become brackish by inroad of sea. 

    Las 5 especies determinadas por Jenyns 
fueron distribuidas en 3 lotes:

      Lote 660: Australoheros facetus, Lote 661: 
Oligosarcus hepsetus, Lote 669: Cheirodon 
interruptus, Cnesterodon decemmaculatus, 
y Jenynsia lineata.

c) Cabecera de la Laguna del Potrero (men-
cionado por Darwin como freshwater 
grassy pool with stream of water). Acep-
tado.

 Este ambiente corresponde al lote nú-
mero 636 y, habiéndose fundamentado 

como la localidad de Minas, el Arroyo Ta-
pes y el Arroyo Polanco en Lavalleja, su co-
lecta de peces en esta región se limitó a tres 
ambientes:
a) Bahía de Maldonado (aguas abiertas, 

donde colectó todas especies marinas)
b) Laguna del Diario, mencionado por 

Darwin como el lago de agua dulce re-
pentinamente drenado, determinado en 
Calviño (2007).

c) Cabecera de la Laguna del Potrero 
(mencionado por Darwin como freshwa-
ter grassy pool with stream of water)

Análisis de cada uno de los ambientes 
en los que Darwin colectó peces en 
Maldonado y determinación precisa 
de la localidad tipo de C. paleatus:

a) Bahía de Maldonado. Descartado. Ya 
que correspondieron a todas especies 
marinas colectadas entre mayo y junio, y 
los lotes fueron identificados por Jenyns 
(del 692 al 723) 

b) Laguna del Diario. Descartado. En el úl-
timo lote tomado en este ambiente con 
número 669, Darwin aclara que en total 
fueron 5 las especies de agua dulce colec-
tadas en este lugar. Todas, bien descrip-
tas por Jenyns: Cheirodon interruptus, Aus-
traloheros facetus, Cnesterodon decemmacu-
latus, Jenynsia lineata y Oligosarcus hepse-
tus, esta última ya descripta por Cuvier 
(1829). Koerber y Serra (2020) mencionan 
que Günther (1864) en la página 356 de 
su catálogo de peces del Museo Británi-
co, identificó los mismos ejemplares atri-
buidos a O. hepsetus (Hydrocion hepsetus 
según Jenyns) a una nueva especie y la 
nombró en honor a Jenyns O. jenynsii (Xi-
phorhamphus jenynsii) (Apéndice 1).

 660 F X Fish. F Water lake [note opposite] 
Lake left dry by breaking of bank: Lake some-
times a little brackish: above greenish black, 
sides paler, slightly iridescent.—[Chromis 
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con total evidencia la eliminación de 
todos los demás lotes, este es el único 
libre, y no presenta una sola evidencia 
para ser descartado, por consiguiente, 
la única posibilidad como localidad 
tipo.
c1) La mención original de Darwin en 

cuanto al lote 636 es: 636 F Fish. 
Hab. do Fresh Water

c2)  La transcripción de Covington 1838 
es: Fish. Hab. same as (634) Fresh wa-
ter. Maldonado. May.

c3) En la transcripción de Covington 
1838, Darwin realizó adiciones y 
correcciones, en lápiz agregó “Rio 
Plata”, tachó, y agregó “brook”

 Fish. Hab. same as (634) Fresh water 
brook Maldonado. May. Rio Plata

 Observaciones: la referencia al lote 
634 fue tachada debido a que ese 
registro no correspondía a un pez y 
en dicho cuaderno la transcripción 
de los lotes era de peces exclusiva-
mente. Sin embargo, la localización 
del lote 636 igual al 634 es correcta 
en cuanto a que los lotes 634, 635 
y 636 corresponden al mismo lugar 
de colecta (Apéndice 3).

 634 freshwater grassy pool with stream 
of water

 635 Habitat do.
 636 Hab. do
 En segundo lugar, Darwin agrega 

“Rio Plata”. Obviamente C. paleatus 
no fue colectado en el Río de la Plata 
porque en Maldonado las aguas cos-
teras son marinas, además, Darwin 
aclara: Fish Fresh Water. Posiblemen-
te quiso indicar la cercanía a la cos-
ta de este ambiente llamado “río” 
(políticamente se denomina Río de 
la Plata hasta el Puerto de Punta del 
Este, Maldonado, aunque son aguas 
marinas, estuario del océano Atlán-
tico) y dio una aproximación del lu-
gar geográfico ya que se trataba de 

una colecta posterior a las realizadas 
en las Islas Malvinas. 

 En la descripción del lote 634, donde 
catalogó a un molusco, Darwin brin-
dó un detalle preciso de las caracte-
rísticas del ambiente en que fueron 
colectados los peces del lote

 634 S Patellæ (?) fresh water grassy pool 
with stream of water.— 

 La definición de Darwin coincide 
con lo que en hidrología se denomi-
na “stream pool” un tramo de un río 
o arroyo donde se forma una poza, 
o se ensancha y esto corresponde-
ría exactamente con la conforma-
ción de la antigua Laguna del Po-
trero (figura 3) hacia donde Darwin 
mencionó haber ido ese día. Por eso 
luego lo simplificó con el término 
“brook” ya que se trataría del ensan-
che del arroyo Pan de Azúcar (ver 
discusión). 

 El lote fue obtenido en mayo de 
1833, y sería el primer registro de 
agua dulce obtenido en Maldona-
do, antes de sus colectas en Laguna 
del Diario.

 En ese mismo ambiente obtuvo el 
lote 635 Acarus (Limnochares?) swim-
ming in water; colour “arterial blood 
red”: 2 species of Hirudo: Habitat do:

 Otros dos lotes que se mencionan a 
continuación del 636 posiblemente 
corresponden al mismo lugar:

 640 C Crust Amphipod: one isopod & 
Ostracodes, grassy pool with stream.

 641 C X Crust: Macrouri. Hab do [note 
opposite] Body transparent. colourless. 

 in great numbers. (Pontonia ?)

Pruebas que confirman al lote nº 636 
como perteneciente a Corydoras paleatus: 

1) Por las pruebas concretas y determinan-
tes que hacen descartar a todos los demás 
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lotes, el lote nº 636 es el único registro que 
queda libre y se determina como eviden-
cia concluyente como localidad tipo para 
C. paleatus.
2) Del lote 630 al 640 (referidos a otras es-
pecies no peces) indicó que estaba en dos 
ambientes cercanos y relacionados. El lote 
637 dice “muddly pool”, y este tipo de am-
bientes están presentes en la cabecera de la 
Laguna del Potrero. Corydoras paleatus fue 
colectado por Darwin en un lote único sin 
otras especies de peces. Ambientes fango-
sos de desbordes de lagunas o ríos de las 

llanuras pampeanas, a veces con poca agua 
y poco oxígeno, donde no pueden habitar 
otros peces, es frecuente la presencia de 
Corydoras paleatus, lo que refuerza la evi-
dencia número 1.
3) En muestreos recientes, Corydoras palea-
tus fue colectado en ambientes de la zona 
mencionada (Figura 1) y presenta los carac-
teres diagnósticos propuestos por Jenyns, 
(1842) “almost wholly dusky” y Tencatt et al. 
(2016) “aletas pectoral, pélvica y anal casi 
totalmente oscurecidas”. Conclusión: con-
firma la evidencia número 1.

Figura 1 - Viajes de Charles Darwin en Maldonado y Lavalleja entre el 28 de abril y el 
8 de julio de 1833. Fechas y lugares del recorrido de Darwin se muestran en negrita, 
las flechas rectas no indican el camino exacto sino la dirección tomada. Línea roja: 
primer viaje hasta Laguna del Potrero (4-6 de mayo) y continúa el camino de ida 
hasta el lugar más alejado en su estadía en Maldonado, expedición al río Polanco 
(13-15 mayo). Línea roja punteada: retorno y llegada a la ciudad de Maldonado (20 
mayo). Línea negra continua: segundo viaje a la Laguna del Potrero (25-26 mayo). 
Línea negra punteada: retorno y colectas en la Laguna del Diario y Bahía de Mal-
donado (mayo junio). Línea azul. Mes de julio, colecta en la Isla Gorriti y regreso 
a Montevideo. Punto rojo con borde negro indica la localidad tipo del C. paleatus.
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Aproximación al lugar exacto del 
lote nº 636 en Maldonado, Uruguay

El lote nº 636 fue colectado en Maldona-
do, pero Darwin no detalló la zona exacta 
ni el día preciso, por lo que fue necesario 
analizar la secuencia de su recorrido para 
deducir el lugar con mayor precisión. A 
continuación, se presenta una síntesis de 
la secuencia de recorrido y las acciones de 
Darwin en Maldonado entre los meses de 
mayo y julio de 1833 basado en la transcrip-
ción del manuscrito del cuaderno diario 
´Darwin’s Beagle Diary´ (1831-1836) reali-
zado por Barlow (1933) y Keynes (2001) con 
adición de observaciones propias 

Año 1833
- 28 de abril. Fondea en Maldonado
- 29 de abril. Se alojó en la casa de Doña 
Francisca (su nombre completo era Fran-
cisca Otermín, cuya casa se encontraba 
frente a la plaza principal en la Ciudad de 
Maldonado). 
- 30 de abril. Caminó algunas millas alre-
dedor de la ciudad
- 1 de mayo. Perdió el día de trabajo por 
organizarse en la ciudad. Mientras se que-
dó en Maldonado, el Beagle partió a Mon-
tevideo y regresó a los 15 días.
- 2 y 3 de mayo. Una lluvia torrencial le 
impidió iniciar cualquier expedición. Per-
maneció en la ciudad de Maldonado
- 4 de mayo. Montó a caballo unas 4 leguas 
hasta llegar a la cabecera de un gran lago 
de agua dulce llamado Laguna del Potre-
ro con el objeto de encontrar un mármol 
blanco de caliza de la que se obtiene la cal 
(Actualmente a orillas de la laguna se en-
cuentra una empresa minera dedicada a 
extraer calcio y cal).
- 5 al 8 de mayo. Una lluvia torrencial le 
impidió casi cualquier trabajo de campo.
- 9 de mayo. Con buen clima inició el viaje 
junto a dos guías. Don Francisco Gonzá-
lez y Morante. Como los ríos estaban cre-

cidos, fueron a una corta distancia poco 
más allá de la cabecera de la Laguna del 
Potrero.
- 10 de mayo. Llegó a la localidad de Mi-
nas y durmieron allí por primera vez fue-
ra de casa de particulares.
- 11 de mayo. Continuaron por un curso 
divagante y pasaron la noche en la casa de 
Don Juan Fuentes. Era una casa con piso 
de barro endurecido, con ventanas sin vi-
drios y cenó carne asada con calabaza.
- 12 de mayo. Cruzó el río Marmarajá y 
continuó al arroyo Tapes. Observaciones: 
entre el 12 y 14 de mayo obtuvo el lote 614 
(Limas v177).
- 13 de mayo llegó a una pulpería al norte 
del río Polanco.
- 14 de mayo siguió en Polanco.
- 15 de mayo. Día de lluvia. No hubo tra-
bajo de campo.
- 16 de mayo. Regresó por un camino dife-
rente y durmió en una casa a unas 4 leguas 
de Minas. Los ríos estaban tan crecidos que 
se dificultó cruzarlos.
- 17 de mayo. Cruzaron nuevamente por 
Minas hasta una casa muy hospitalaria. En-
contró zonas de pizarra y pasó por una mina 
abandonada de oro.
- 18 de mayo. Por la mañana, fueron a la casa 
de Sebastián de Pimiento (la casa de Sebas-
tián Pimienta –nombre correcto- estaba a la 
altura del kilómetro 2 de Paso Gerona “lo-
calidad también denominada km 110”, Pan 
de Azúcar, actualmente existe un monolito 
en su lugar).
- 19 de mayo. Se levantó temprano para su-
bir a Sierra de las Ánimas. A la noche regre-
só a la casa de Pimienta y a la mañana partió 
nuevamente hacia Maldonado. Observacio-
nes: obtuvo el lote 617 (Saltobus & Julus Sie-
rra de las Ánimas). 
- 20 de mayo. Arribó a la mañana a Maldo-
nado muy satisfecho por la pequeña excur-
sión.
- 21 al 23 de mayo. Se dedicó a organizar los 
frutos de su excursión.
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- 24 de mayo. El Beagle regresó de Monte-
video.
- 25 y 26 de mayo. Un paseo largo nueva-
mente a la laguna del Potrero con el objetivo 
de colectar pájaros. Observaciones: En este 
viaje corto también estuvo en los médanos 
de la playa [lotes 628 (Lycopodium growing 
in san dunes) y 629 (Zoophite on beach)], y 
en ambientes de agua dulce entre Laguna 
del Potrero y Maldonado (lotes 630 a 659) 
(ver apéndice 4). Entre esos dos días se co-
lectó el lote nº 636 de Corydoras paleatus.
- 28 y 29 de mayo. Fitz Roy contrató una pe-
queña goleta para ir al Río Negro. 
- 30 y 31 de mayo. Tuvo ocupaciones tran-
quilas, pasó un día colectando y otro día 
ordenando.(entre el 28 de mayo y primeros 
días de junio obtuvo los lotes 660 a 669 en 
Laguna del Diario).
- 1 al 7 de junio. Se hizo poco trabajo con la 
goleta, y mencionó que no había mucho más 
por recorrer. Aves, insectos y reptiles fueron 
sus colectas principales (en la costa, en la ba-

hía de Maldonado donde obtuvo los peces 
marinos, lotes 692 al 723) y en Isla Gorriti 
(lotes 719-724-726).
- 9 al 10 de junio. Hubo una fuerte tormenta 
de viento. Consideró que podría quedarse 
15 días más.
- 11 al 19 de junio. Transcurrió de manera si-
milar y reflexionó: ̈ mi colección de pájaros y 
cuadrúpedos se ha vuelto perfecta¨.
- 20 al 28 de junio. El único objetivo era 
completar la colección de pájaros y mamí-
feros. El sábado cabalgó por el campo, re-
cogió animales de las trampas y mató con 
el rifle a unos ciervos.
- 29 de junio. Cargó todo en el barco y des-
pués de tantos días en tierra se mareó al 
subir nuevamente al barco.
- 30 de junio al 2 de julio. Se dedicó a or-
ganizar y escribir sobre todos sus tesoros 
de Maldonado.
- 3 al 7 de julio. Continuó trabajando en 
la organización de todas sus colectas y no 
salió del barco.

Figura 2 - Línea recta roja: segundo viaje de Darwin a la cabecera de la laguna del Potrero 
(25-26 Mayo) a 4 leguas de Maldonado. Círculo de línea roja: cabecera y tributarios de 
Laguna del Potrero. Pin azul: Laguna del Diario. Pin rojo: pequeño tributario de Laguna del 
Potrero donde se obtuvieron los ejemplares de la Figura 4.
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- 8 de julio. Partió de Maldonado a Mon-
tevideo. Se descubrió que uno de los com-
pañeros de la goleta Unicorn, había sido 
parte de la tripulación del President, una 

nave supuestamente pirata antes llamada 
Black Joke en acción. Se sospechó que ese 
mismo barco asesinó a todas las almas a 
bordo del buque de correo Redpole y Fitz 

Figura 3 - Mapa año 1913:  Pin Rojo: Laguna del Potrero, en una aproximación de su 
morfología original a la llegada de Darwin, donde se aprecia el ensanche (stream pool) del 
arroyo Pan de Azúcar antes de fluir a Laguna del Sauce y la inexistencia de la Laguna del 
Cisne antes de la represa construida en 1945. Pin azul: Laguna del Diario.

Figura 4 - Corydoras paleatus colectado en un am-
biente de la cabecera de la localidad tipo (Figura 2), 
muy próximo a Laguna del Potrero (34º 47´42¨ S; 55º 
13´52¨ W), Maldonado, Uruguay.

Figura 5 - Ambiente de la cabecera de la localidad tipo con 
las características mencionadas por Darwin (freshwater 
grassy pool with stream of water) donde se colectaron 
los ejemplares de la figura 4, un pequeño curso de agua 
(actualmente modificado por el cruce de la ruta 10) que 
corresponde a un pequeño tributario de Laguna del Potrero 
(34º 47´42¨ S; 55º 13´52¨ W), Maldonado, Uruguay.
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Roy lo llevó como prisionero al cónsul de 
Montevideo).
- 9 de julio. Una brisa fina los llevó al Puer-
to de Montevideo.
- 13 al 23 de julio. Volvió a Maldonado 
pero no recolectó especies. 

Conclusión: Se precisan las características, 
el día y lugar de colecta del lote nº636: 
Cabecera de Laguna del Potrero, cerca de 
la costa del “Río de la Plata” entre los días 
25 y 26 de mayo de 1833.

DISCUSION

En el siglo XIX la actual Laguna del Sauce 
era también llamada Laguna del Potrero, y 
actualmente pertenece a un sistema de tres 
lagunas: del Potrero (donde llega el prin-
cipal tributario Arroyo Pan de Azúcar) la 
cual drena hacia Laguna del Cisne, y esta, 
a su vez en el cuerpo mayor denominado 
Laguna del Sauce. Cuando Darwin men-
cionó que montó a caballo unas 4 leguas 
hasta llegar a la cabecera de un gran lago 
de agua dulce llamado Laguna del Potre-
ro, es evidente que se refería a la actual 
Laguna del Sauce por el adjetivo de “gran 
lago”. 

La mencionada “cabecera” de laguna 
del Sauce (mencionada por Darwin como 
Laguna del Potrero) es donde se ubica ac-
tualmente la denominada Laguna del Po-
trero, que en el momento de la llegada de 
Darwin era un ensanche del arroyo Pan de 
Azúcar (lo que se conoce como un “stream 
pool” con un extenso humedal ripario aso-
ciado, no tenía la conformación de cuerpo 
de agua somero que presenta actualmente 
(N. Mazzeo, com. pers. en Calviño, 2007) 
y esta característica hidrológica coinci-
de perfectamente con la descripción de 
Darwin donde obtuvo los lotes 634, 635 
y 636 “fresh water grassy pool with stream 
of water” donde luego agregó el término 

Figura 6 - Hoja del cuaderno “Fish in Spirits of Wine” 
con los lotes obtenidos en Laguna del Diario entre otros. 
Imagen reproducida con el amable permiso de la Biblio-
teca de la Universidad de Cambridge.

“brook”. En el mapa del año 1913 (Figura 
3) puede verse una aproximación de la 
conformación antigua antes de la cons-
trucción de la represa en 1945. El creci-
miento del nivel del agua producto de la 
represa, conformó la morfología actual de 
las tres lagunas de un mismo sistema. Los 
extensos humedales asociados al arroyo 
Pan de Azúcar están presentes en la cabe-
cera de Laguna del Potrero, su ecosistema 
es conocido como sitio de reproducción 
de aves acuáticas (Mazzeo et al., 2011) y 
su riqueza de especies motivó a Darwin a 
realizar un segundo recorrido a este lugar.



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/59-83 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/59-83

PECES COLECTADOS POR CHARLES DARWIN 
EN LA CUENCA DEL PLATA, LA LOCALIDAD TIPO DE  Corydoras paleatus

73

Figura 7 - Hoja del cuaderno “Fish in Spirits of Wine” 
transcripción manuscrita realizada por Covington 1838, 
con las correcciones de Darwin y el aporte de Jenyns 
para el nombre de las especies. Al píe de página figura 
el lote 636. Esta imagen del manuscrito original es re-
producida con el amable permiso de la Biblioteca de la 
Universidad de Cambridge.

Figura 8 - Hoja del cuaderno “Fish in Spirits of Wine” con 
el aporte de Jenyns para el nombre de las especies. Ima-
gen reproducida con el amable permiso de la Biblioteca de 
la Universidad de Cambridge.

CONCLUSIÓN

En este trabajo se demostró y se reconoce 
claramente al lote 636 como el único posi-
ble para Corydoras paleatus. El análisis de to-
dos los datos históricos permitió reconocer 
el ambiente donde se colectó ese lote como 
la actual Laguna del Potrero, 34º 50´28¨ S; 
55º 08´43¨ W, en Maldonado, Uruguay, ob-
tenido entre los días 25 y 26 de mayo de 
1833, y por lo tanto como localidad tipo de 
Corydoras paleatus.
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das con el amable permiso de la Biblioteca 
de la Universidad de Cambridge. El ma-
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Figura 9 - Viajes del HMS Beagle en el sur de Sudamérica (mapa base modi-
ficado de Bowly 1990). Fechas de recorrido de Darwin por tierra se muestran 
en negrita, mientras que los viajes a bordo del HMS Beagle se muestran en 
cursiva, tomadas de Keynes (2001). Fuente: Darwin in Argentina. Revista de la 
Asociación Geológica Argentina 64, No. 1 (February 2009): 1-180.
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Una lectura detallada del manuscrito “Spi-
rits of wine” reveló otros peces capturados 
por Darwin, descriptos o caracterizados 
brevemente a modo de observaciones por él 
mismo, pero que fueron forzadamente des-
cartados por Jenyns posiblemente debido a 
su mal estado que imposibilitó el estudio de 
Jenyns. Acá se pudo deducir con bastante 
certeza solo algunas de las especies colec-
tadas en el río Paraná, que no pudieron ser 
descriptas pero que dadas las referencias de 
Darwin, en algunos casos nos permite apro-
ximarnos con bastante detalle para determi-
narlas fácilmente:

741. No se puede determinar la especie pero 
evidentemente se refiere a un siluriforme 
muy probablemente un bagre Pimelodidae
Nota de Darwin: Es un pez excesivamente 
abundante en lo alto del Río Paraná. De la 
misma manera que (745) el Armado. Este 
pez es peculiar por el ruido de ronquido, 
lo cual puede hacer que, oído incluso antes 
de ser sacado del agua. Es capaz de apretar 
fuertemente cualquier objeto con los huesos 
pectorales osificados (espinas) y aletas dor-
sales. “741. Is a fish excessively abundant high 
up the Rio Parana. In like manner is (745) the 
Armado. This fish is peculiar by the very loud 
harsh grating noise which it can make, heard 
even before hauled out of water. Is able to seize 
very firm hold of any object with the serated pec-
toral bones and dorsal fins”

745. Lote que correspondería a alguna de 
las tres especies de Armado: Oxidoras kneri 
(Bleeker 1862), Pterodoras granulosus (Va-
lenciennes, 1833) o Rhinodoras dorbigny 
(Kroyer, 1855).

746. Lote que correspondería a Ageneiosus 
militaris (Valenciennes, 1835)

APÉNDICE 1. 
OBSERVACIONES DE DARWIN DE LAS ESPECIES COLECTADAS 
EN EL RÍO PARANÁ, ALGUNAS NO DESCRIPTAS POR JENYNS.

Descripción de Darwin: Pez. Alto Paraná, 
cerca de Rosario, especie no muy abundan-
te. (mes julio) Parte dorsal del cuerpo con 
sus aletas con tinte de color amarillo, pero 
más fuerte sobre la cabeza, con nubes (man-
chas) dorsales de negro, punta de la cola 
negro. Parte baja del cuerpo de color blanco 
plateado, pupila negra, iris blanco, tamaño 
habitual a veces más grande. “746. Fish. High 
up the Parana, near Rozario, not very abundant. 
(July) Upper part of body with its fins with tint 
of yellow, but stronger on the head, with dorsal 
clouds of black, tip of tail black. Beneath silvery 
white, pupil black, iris white, usual size someti-
mes larger.”

747. Lote identificado por Jenyns y descrip-
to como Tetragonopterus abramis (Jenyns, 
1842), hoy Astyanax abramis.
Descripción de Darwin: “Fish same locality. 
Caught in October in the Rio Parana as high as 
Rozario. The four first fish 747: 48: 49: 50 are 
the commonest of the river fry. Back blueish sil-
very, with silver band on side, blueish black spot 
behind the Branchiae. Fins pale orange, tail with 
central band black. Do”

748. Lote identificado por Jenyns y descrip-
to como Tetragonopterus rutilus (Jenyns, 
1842), hoy Psalidodon rutilus.
Descripción de Darwin: “Fish. Back indescent 
greenish brown, silver band on side. Fins dirty 
orange, tail with central black band, above and 
below bright red and orange. Do”

749. Lote que correspondería muy posible-
mente a Triportheus nematurus (Kner, 1858)
Descripción de Darwin: Pez. Plateado; ojos 
bien negros, con peculiar forma de vientre; 
crece dos veces el tamaño de este espécimen. 
Mismo hábitat que el anterior. “749. Fish. Sil-
very; eyes fine black, Hab peculiar form of belly; 
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grows to twice the size of this specimen. Hab Do”
Observaciones: Con esta mención encontra-
da, Darwin fue el primer colector de esta es-
pecie y la caracterizó brevemente, antes de 
Kner (1858).

750. Lote que correspondería muy posible-
mente a Brycon orbignyanus (Valenciennes, 
1850) comúnmente conocido como Pirápita 
o Salmón de Río.

Descripción de Darwin: Pez. Llamado sal-
món, alcanza 1 o 2 pies de largo. Por encima 
azulado sombreando gradualmente, en los 
lados; aletas tornando hacia el rojo, especial-
mente la cola, este último con banda negro 
central. Hábitat Paraná. “750. Fish. Called sal-
mon grows to one or two feet long. Above blueish 
gradually shading down, on sides; fins tipped 
with fine red, especially the tail, which latter or-
gan has central black band. Hab Do”

Observaciones: Con esta mención encon-
trada, Darwin fue el primer colector de esta 
especie y la describió brevemente, antes de 
Valenciennes (1850).

751. Tarro con lo anterior y peces de Buenos 
Aires, también un Cod (Borriqueta) y un 
sexo de una Raya de la Bahía del Buen Su-
ceso. Tierra del Fuego. “Jar with the above & 
Buenos Aires fish, also a Cod and one sex of a Ray 
from Good Success Bay Tierra del Fuego.”

Este lote se descarta como posible conte-
nedor de C. paleatus, ya que si bien no cono-
ce qué especies de Buenos Aires contenía, 
Darwin manifiesta que en el mismo lote in-
corpora otros ejemplares, con lo que Jenyns 
no hubiera dudado de deducir la localidad 
fácilmente. Darwin en algunos casos guar-
daba más de una especie en un mismo tarro 
y un mismo número de lote. En este caso por 
las descripciones de Jenyns, es evidente que 
Darwin colocó los especímenes de Corydoras 
paleatus en un único tarro.

A partir de este lote, se concluye el análisis 
de posibles lotes de C. paleatus ya que su co-
lecta continúa en viaje hacia el sur, exclusi-

vamente con ejemplares marinos de la costa 
patagónica.

Nueva evidencia sobre “laguna del diario” 
como localidad tipo de cinco especies 
nuevas para la ciencia

En base a un análisis de todos los sistemas 
lagunares de Maldonado, Calviño (2007) 
determinó Laguna del Diario (34° 54´ S, 55° 
00´ W) como la localidad tipo donde Darwin 
colectó cuatro especies de peces de aguas 
dulces nuevas para la ciencia. Australoheros 
facetus, Cnesterodon decemmaculatus, Jenynsia 
lineata, Cheirodon interruptus.

Oligosarcus hepsetus, ya descripta por Cu-
vier (1829) también fue mencionada por 
Jenyns como colectada por Darwin en esta 
laguna. Koerber y Serra (2020) aclaran que 
Günther (1864) identificó los mismos ejem-
plares atribuidos a O. hepsetus (Hydrocion 
hepsetus según Jenyns) a una nueva especie 
O. jenynsii (Xiphorhamphus jenynsii) con lo 
cual suman un total de 5 las especies cuya 
localidad tipo es Laguna del Diario.

En el cuaderno de notas geológicas de 
Darwin (1833) se encontraron más detalles 
que confirmaron la investigación de Calviño 
(2007) y demostraron a la Laguna del Dia-
rio como el lago mencionado por Darwin. 
Según el manuscrito, el lago se encontraba 
exactamente a una legua de la ciudad (desde 
la barrera con el mar hasta la plaza de Mal-
donado), separado del mar por una barrera 
o médano de 30 yardas. Incluía los detalles 
que ocasionaron el drenado repentino y 
otras muestras obtenidas. Tales condiciones 
de distancia y ubicación corresponderían ex-
clusivamente a esta laguna.

“Some circumstances concerning a fresh wa-
ter lake about a league from the town interested 
me. — It is only separated from the sea, by the a 
bar of about 30 yards across. it is said that this 
annually breaks down for the passage of the fresh 
water. — After the ? of rain, which fell in May, 
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the lake was very full. — the level of its water was 
between 8 & 9 feet above mean height of the sea. 
— the water oozing through the bar undermined 
it & gradually the a great part fell in, Much of the 
water of the lake was thus suddenly emptied, & 
as far as I could judge its mean height correspon-
ded with the sea. — that is high water was above 
its level & low, beneath:

During a gale of wind the sea broke over the 
low & newly repaired bar; & thus a current of 

salt-water setting in made this end of the lake 
brackish. —

From the same cause there were many marine 
shells, mingled with immense numbers of large 
Ampullaria 1339 the animals of the latter dying 
& dead from the effects of the salt. — By the sin-
king of the lake, a large surface before covered 
with water was exposed; in the mud the number 
of Ampullariae Limniae &c. Fish. Craw fish was 
exceedingly great. —” (Darwin c., p. 162).
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A continuación se transcriben todas las co-
lectas realizadas por Darwin en Montevi-
deo en base a la transcripción realizada por 
Keynes (2000).

Primera estadía en Montevideo del 26 de 
julio al 19 de agosto de 1832
1832 Monte Video. August

323 S X Creusia & Mollas: Bivalve living in 
fresh running brook [note opposite] In case of 
Bivalve it is not perhaps impossible the water 
may occasionally be brackish: & from situation 
of Creusia not improbable: the water was at the 
time perfectly fresh; & at no time can be very 
salt as the partial communication at high water 
was only with Rio Plata & that is brackish.— 
The river was not at the time low, & the fall & 
rise of tides is very little.— The Creusia being 
brought home next day were placed in fresh 
water & for some hours expanded & retracted 
regularly their plumose cirrhi.— This fact is 
curious, showing change of habits.—
324 Lycosa (2 species) & do of Phlodorus [?]
[page] 331 Specimens in Spirits of Wine
325 Cloporta. Scolopendra Amphipode. Rat Is-
land
326 C Graspus, with pincers coloured “pur-
plish red” & Plagusia (+ Dic. Class.) with pin-
cers white: tail, lower joint of pieds machoires 
& base of joints in legs, coloured dark “peach 
blossom red”. both these live in numbers under 
stones at Rat Island where the water is only 
brackish.—
327 C do do do
328 X Minute Larva (?) congregated in groups 
of countless numbers on the puddles near the ri-
ver. Rat Island. [note opposite] I have seen them 
in several places on the surface of the water, in 
such numbers as to be quite black
1832 August Monte Video
329 Lycosa. (Spiders same as (668 & 9) printed 
numbers) & Gonoleptes

330 Vaginulus V. 71
331 Planaria V. 71
332 Planaria V. 72 & in [jar o] !
333 Worm
334 F Fish; little pools near the river 
335 X Plagusia (2 species) [note opposite] Di-
ffers from Plagusia (326) in not having tail &c 
coloured pink
336 Scorpio (2 old & 2 young specimens) under 
stones on the Mount.
337 S X Chondrus, Helix, Bulimus, under sto-
nes on Mount [note opposite] Chondrus, ani-
mal “wood brown” colour
338 R X Snakes (2 species) [note opposite] Back 
with black dorsal band; on each side is one of a 
paler “tile red”; then a black: then primrose ye-
llow & then the black central abdominal one.— 
Other species is above dark “yellowish brown”, 
beneath pearly white.—
339 Amphipodes, Gonoleptes, Cloporta (2), 
Epeira (2), Mygalus, Lycosa (2), Sallicus,
Philodromus (?). Mount
340 R X Monitor (Ameiva?) [note opposite] Li-
ving in a hole, not near any water: very thin & 
torpid
341 R 342: 343: Lacerta, (palatine teeth small) 
under stones. Mount [TB noted these as Amei-
va, young specimens (Bibron to send the adult 
with the name)]
1832 August
344 R X Rana. Mount.— [note opposite] When 
frightened, puffed itself up with air.—
[Cystignathus ocellatus TB]
345 R Coluber. Mount.—

Segunda estadia en Montevideo del 2 de 
Noviembre al 26 de Noviembre 1832

1832 Nov: Monte Video
458 F Fish. Monte Video [Corvina adusta 
Agass., dry, Zoology 4:42-3. LJ] *
459 F Octob: 29th.— [Mugil Liza? Dry & bad 
LJ]

APÉNDICE 2. 
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460 X Gonoleptes. Lycosa. Salticus. Epeira un-
der stones. M Video Octob 29th [note opposite] 
Epeira: hinder part of thorax & under sides; 
under side of abdomen & marks on the upper 
“Lake red”:— the rest of body black & cream 
coloured:—
461 R X Lizard (?) with palatine teeth: [note 
opposite] Gorge orange colour: abdomen & 2 
dorsal longitud: bands pale do: [Proctotretus 
Weigmannii to be figured. try 399 for length of 
tail TB]
462 Gossamer spider, Rio Plata Octob 31. V 117
463 R :464. Bufo, in the marshes B. Ayres: belly 
dirty yellow, with do dorsal line: note very high: 
odour singular & fetid.— [Bufo D’orbignii 
adult 652 TB]
465 F :466. Fish. M. Video
467 F Fish do do

468 R X Ameiva M Video [note opposite] 
Back emerald green with black patches & whi-
te lines.— lateral ventral scales bright blue 
[Acrantus viridis [illeg.] (D’Azara) figured by 
D’orbigny under the name of Ameiva cælestina 
TB]
469 R Lacerta (common on Mount) [Ameiva 
(341) TB]
470 F Fish. fresh water [Lebias multidentata 
Jen., Zoology 4:117. N.S. LJ]
471 Vaginulus V 71
472 C Fresh water Crust Amphi: & Cloporta
473 Scorpio & Buthus (latter new species?) un-
der stones Mount.—
1832 November: & Dec: Monte Video
474 R Amphisbœna. under stones in ground
A continuación se transcriben todas las 



HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/59-83 HISTORIA NATURAL     Tercera Serie     Volumen 10 (3)     2020/59-83

PECES COLECTADOS POR CHARLES DARWIN 
EN LA CUENCA DEL PLATA, LA LOCALIDAD TIPO DE  Corydoras paleatus

81

colectas realizadas por Darwin en Maldo-
nado en base a la transcripción realizada 
por Keynes (2000).

1833 May Maldonado
605 R Frog, above prettily marked with dark olive 
green above & greenish white; on hind thighs & 
base of body a little red.— [Adenopleura ocula-
ta Pleurodema Darwinii 665 676 TB]
606 R Hyla V 187 Copy
[Listed in Zoology 5:46-7 as Hyla agrestis (figu-
red in Spix or Prince de Neuwied) TB]
607 R Rana V 187 Copy [Cystignathus ocella-
tus TB]
608 R Bipes V 176 Copy [Carococca of Spix TB]
609 R Quetzpales.— sand dunes [Proctotre-
tus n.s. (386) 373 Weigmanni TB]
610 Insecta (?) V 191
611 C Fresh W Crust. Amphipod.— colour cop-
pery & metallic lustre *
612 Scorpio. Scolopendra. Arachnidæ
613 R Bufo (diaboliens!) V 191 same as (377)
[Listed by TB in Zoology 5:49-50 as Phryniscus 
nigricans Weigm.]
614 Limas V 177
615 R Ameiva or Lacerta (allied to Centropiæ) R. 
Marmagaya. Bando Oriental. [Ameiva (341) TB]
616 R Amphisbœna in ants nest, under stones
617 Saltobus & Julus. Sierra las Animas *
618 Arachnidæ. Saltigrade & Latengrade
619 X Arachnidæ [note opposite] the largest La-
tengrade has a brown coloured body: the next in 
size green: the other, of which there are 5 or 6 
specimens, with body lead-coloured, legs red with 
black bands.—
1833 May Maldonado
620 Tongue of Picus (1237)
621 R Hyla. (same as 606?) but body silvery whi-
te instead of green [Hyla agrestis (606) TB]
622 Priscus. Lithobius. Scolopendra. rocky 
hills.— *
623 Aphodius, one of the rare instances of finding 
one under horse dung: the dung was old.

623 R : 624 Coluber V 176 Copy
625 C Grapsus. in holes in mud in water but very 
little brackish.
626 XX Galeodes [note opposite] Caught whilst 
running fast over stones on sandy hill. upper part 
of abdomen with three longitudinal brown bands.
627 X Planaria (terrestrial) 2 species V 192 [note 
opposite] one dark brown with narrow central & 
pale dorsal line: the other cream-coloured with 
two broard longitudinal brown bands.— in im-
perfect examination could only see one orifice on 
under surface
628 P X Lycopodium growing in sand dunes 
[note opposite] Are not uncommon on bare sand 
from the size of pea to that of specimen: surface 
rough with pointed pyramids: colour nearly pure 
white, internal mass of larger specimen becoming 
soft & brown
629 Zoophite (?) on beach [? Flustra in pencil 
SFH] *
630 Certhia same as (1228) only with a tail
631 R Rana V 187 — Copy [Pseudys para-
doxa Wagler. TB]
632 Limas same as (614)

1833 May Maldonado
633 Intestinal worm from the duodenum of a Ca-
via Capybara, floating amidst the green digesting 
mass.
634 S Patellæ (?) fresh water grassy pool with 
stream of water.—
635 Acarus (Limnochares?) swimming in water; 
colour “arterial blood red”: 2 species of Hirudo: 
Habitat do:
636 F Fish. Hab. do Fresh Water
637 X Gordius, muddy pool, [note opposite] One 
extremity of body bifid, the other truncate, colou-
red white surrounded by dark brown. [Nematoda 
etc. 1 Gordius SFH] *
638 Pediculi, very minute, but curious from head 
of Certhia (1248)
639 R Coluber V 176
640 C Crust Amphipod: one isopod & Ostraco-

APÉNDICE 3. 
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des, grassy pool with stream.
641 C X Crust: Macrouri. Hab do [note opposi-
te] Body transparent. colourless. in great num-
bers.— (Pontonia ?)—
642 Lithobius. Scolopendra
643 Planaria [note opposite] Body when fully 
stretched, two inches long & .3 broard, breadth 
uniform: but tapering suddenly at anterior 
extremity; tail abruptly terminates by point: 
body much depressed: colour above uniform blac-
kish brown, beneath pale: found under rotten 
bark.—
644 R Coluber V 187
1833 May, June Maldonado
645 Small worm from mouth of Coluber (644) 
V 187(a)
646 X Pediculi from the Aperea [note opposite] 
As this animal is supposed to be the wild Gui-
nea- pig, it would be interesting to compare these 
parasites with those inhabiting an Europæan in-
dividual to observe whether they have been altered 
by transportation & domestication: It would be 
curious to make analogous observation with res-
pect to various tribes of men.—
647 P Lycoperdium or rather Phallus V 189.— 
Copy [Clathrus Crispus, see Plant Notes pp. 224-
5]
648: R X 649 Lacerta—Ameiva V 190 Copy [note 
opposite] Are these 2 specimens the same. differ in 
form of scales of Head
[648 is Ameiva longicauda (374); 649 is Acran-
tus viridis (341) TB]
650 Parus same as (1257) preserved because the 
beak of skinned one is broken
651 R Bufo same as (613) [Phryniscus nigri-
cans (377) not figured TB]
652 R Hyla V 190 Copy [Hyla Vauterii (227) TB]
653 R Rana V 190 Copy [Upoderonotor [?] n.s. 
TB]
654 R Bufo V 190 Copy [Bufo D’Orbignii Bibron 
463 not yet described or figured TB]
655 R Amphisbœna. Always under stones:
656 Julus. Lithobius Lentigera: Hab do.—
657 Scorpio (2 specimens Lycosa. Mygalus
658 Pediculi from Toco Toco (1267)
659 Toco Toco (same as 1267) for dissection: ap-

pears to be blind:
660 F X Fish. F Water lake [note opposite] Lake 
left dry by breaking of bank: Lake sometimes a 
little brackish: above greenish black, sides paler, 
slightly iridescent.—
[Chromis facetus Jen., Zoology 4:104-5. Exd. LJ]

1833 June Maldonado
661 F Fish. F Water lake; blueish silvery.— [Hy-
drocyon hepsetus Cuv., Zoology 4:128-9. LJ] *
662 C Crust: Macrouri, grassy bank, colour blac-
kish when alive.—
663 R Coluber V 190 Copy
664 P Lycoperdium V 190 Copy
665 R Bufo V 194 Copy
[Listed as Pleurodema Darwinii Mihi. in Zoolo-
gy 5:36-7 (605, 676) TB]
666 R X Amphisbœna (2 species) [note opposite] 
one has vertical ridge on nose: differ in proportion 
of tail. [Anops Kingii Bell TB]
667 Julus (2 species) Lithobius *
668 Scorpio (2 species) Gonoleptes
669 F X 5 species of fish from a lake which was 
suddenly drained [note opposite] The fish with 
beard I have seen 8 or 9 inches long.— The sma-
llest fish with black spots on the side I think is 
full grown — I have taken them so repeatedly in 
brooks &c of the same size.
[Pœcilia decem-maculata Jen., Lebias lineata Jen., 
and Tetragonopterus interruptus Jen., Zoolo-
gy 4:115-17 and 4:127-8. N.S. LJ]
670 Mygalus.— Arachnidæ
671 C F W Macrouri; terrestrial onisci
672 ?: By mistake, I know not what: [Proctotre-
tus n.s. TB]
673 R : 674: 675 Coluber V 194
676 R Bufo same as (665) [Pleurodema Darwi-
nii (605) (665) TB]
677 R X Amphisbœna; larger one paler coloured 
[note opposite] It appears there are now three spe-
cies.—
678 A Head of mouse (1288) to show teeth.—
1833
679 R X Coluber. From Port St Antonio [note op-
posite] 679....to 692 Specimens collected on coast 
of Patagonia by the small schooners.— There is 
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some mistake in the numbering by (692) occu-
rring twice & 688 being omitted:—
680 C Macrouri. pelagic. Port Desire
681 R Agama V 195 Copy [Diplolæmus Bibro-
nii new genus TB]
682: R 683: 684: 685.— different species & speci-
mens of Agama, for descriptions of colour V 195. 
Copy [D. Bibronii & D. Darwinii TB]
686 R Lizard V 195 Copy [Proctotretus pectina-
tus (397) TB]
687 R Lizard V 195 do [Proctotretus n.s. listed 
as P. gracilis Bell in Zoology 5:4]
688 (?) [Adenopleura n.s. 778 Pleurodema bufo-
nium TB]
689 R Bufo V 195 Copy [Bufo Agua from Bibr. 
TB]
690 R Bufo V 195 do
691 Aphrodita [Polychaeta, 1 Aphrodite SFH] *
692 F Fish. [Percophis Brasilianus Cuv., Zoology 
4:23-4. Exd. LJ]

May, June Maldonado.—
692 F Fish mottled with red, beneath beautiful 
white: common. good eating
693 F Fish. Silvery, with silver lateral band. above 
blueish grey: very common also in brackish water 
[Atherina argentinensis? Cuv. & Val., Zoology 
4:77-8. Exd. LJ]
694 F Fish silvery white, above iridescent with 
violet purple & blue.—
[Otolithus Guatucupa Cuv. & Val.—, Zoology 
4:41-2. Exd. LJ]] *
1833 June.— Maldonado
695 F Above more coppery, with irregular trans-
verse bars of brown; beautifully iridescent with 
violet. [Corvina adusta Agass. Zoology 4:42-3. 
Exd. LJ] *
696 F X Sides with numerous waving longitudi-
nal [cont. opposite] lines of brownish red; inter-
mediate spaces greenish-silvery, so figured as to 
look mottled; head marked with lines of dull red & 
green. Ventral & Anal fins coloured dark greenish 
blue.— The above 5 fish Maldonado Bay:
[Dules Auriga Cuv., Zoology 4:16. Exd. LJ] *
697 Arachnidæ
698 Head of Mus (1287 ns) to show shape

699 Cavia Cobaya. (for dissection & comparison 
with domesticated variety. same as (1266 ns)
700 Mus. same as (1289 ns) to show teeth &c
701 Rhycops same as (1264 ns) for dissection
702 R Coluber same as (639) large specimen
703: 704. Vespertilio, very common in the town
705 R Coluber same as (639)
706 R Amphisbœna
707 Perdrix—Scolopax. same as (1224 ns). dis-
section
708 R Amphisbœna
709 Body of Didelphis (1283 ns). dissection
710 F X Plectropoma. caught in 40 fathom water 
off the mouth of R. Plata [note opposite] Closely 
allied to Brazilianum [Plectroploma Patachonica 
Jen., Zoology 4:11-12. N.S. LJ]
711 Head of Phocœna V 174
712 P X Phallus growing on sand dumes [note 
opposite] Head with much greenish black fluid; 
smell but little offensive.—
1833 June Maldonado
713 R Bipes
714 F Fish. colour bluish silvery. fins darker: 
[Umbrina arenata Cuv. & Val., Zoology 4:44-5. 
LJ]*
715 R Lizard. ash grey, with dark brown marks & 
specks of orange on them
[Proctotretus n.s. 373 Weigmannii TB]
716 R Bipes
717 (Number destroyed)
718 R Lizard [Proctotretus n.s. 373 Weigman-
nii TB]
719 C Cancer. Guritti Island
720 R X Coluber— [note opposite] Ventral pla-
te “greyish black”: sides pale primrose yellow: 
back with 3 black bands & two intermediate “tile 
red” ones. behind head with collar of pale yellow. 
Round anus collar of black.—
721 Furnarius (?) same as (1222) for dissection
722 do same as (1260) do
723 F Diodon, picked up on beach [Diodon rivu-
latus Cuv., Zoology 4:150-1. LJ] *
724 C Ligia (?). extremities of legs scarlet: on 
rocks. Guritti Island:—
725 Latengrade spider; colour [illeg. word] brown
726 S Patelliform & Balanidæ. Guritti I.


