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PRESENTACIÓN

Estimados recientes indican que aproximadamente 10 millones de organismos eucariotas existen en la Tierra, de los cuales sólo 1,5 millones han
sido validados científicamente. De éstos, conocemos muy poco acerca de sus relaciones filogenéticas o ecológicas, posición relativa en el
ecosistema, origen y evolución, y muchos otros aspectos de sus propiedades biológicas en general. En zonas tropicales el panorama es más
alarmante ya que cientos o miles de especies están aún por descubrirse. A pesar que algunos grupos como Aves, Mamíferos, Reptiles y algunos
insectos como por ejemplo: Lepidoptera (mariposas), son ampliamente conocidos mundialmente, sólo 1 de cada 20 organismos eucariotas ha sido
propiamente reconocido. Alarmante sin duda, ya que debemos tener en cuenta que estos organismos representan un gran potencial para la
producción de comida, la mayoría de los derivados farmacológicos, biomasa verde (incluyendo hidrocarburos fósiles) para energía, y mantenimiento
de los inmensamente variados ecosistemas terrestres y acuáticos de éstas zonas, sin olvidar, que el principal objeto del sistema mundial de parques
nacionales y otras zonas protegidas es el de garantizar tener aire limpio, agua abundante y potable, reserva biogenética, y zonas de esparcimiento
para la población. Así, ellos son la base (reservorio), para un desarrollo productivo y sostenible del Siglo XXI.
A pesar de éstas consideraciones, estamos plenamente convencidos que muchas especies desaparecerán durante este milenio y es nuestro
compromiso asegurar un conocimiento, tal, que permita minimizar ésta perdida. Para lograr éste cometido se impone una amplia cooperación
nacional e internacional con otros organismos pares que podrían liderizar y organizar efectivamente estas acciones.
Existen numerosas razones para argumentar acerca de los cambios climáticos, la habilidad de nuestros sistema naturales para absorber
contaminantes tóxicos, la importancia de la biodiversidad, la conservación de nuestros ecosistemas y calidad de vida, pero no podemos argumentar
plausiblemente que nuestro sistema actual operativo (económico y social) es sostenible. Debemos tomar consciencia, de la importancia que tienen
los Parques Nacionales como sociedad humana. No sólo bastan las buenas intenciones o acciones caritativas, sino la realización de grandes
esfuerzos que nos permitan transformar nuestra actitud hacia la vida a través de la educación principalmente y a través del trabajo colectivo o
cooperativo para lograr sobrevivir en un mundo mejor.
Para lograr esto, nuestras instituciones publicas y privadas, desde los organismos de afiliación internacional, hasta las comunidades organizadas
localmente, deben tomar en cuenta el problema de nuestra supervivencia a través de la acción de planes que permitan el desarrollo sostenible en
este milenio. Nuestras instituciones necesitan hacer algo más que simplemente encontrar las vías de comunicación o intercambio de ideas al
respecto. Ellas necesitan proveernos el tipo de liderazgo que es necesario para el desarrollo de programas locales, regionales, nacionales e
internacionales que garanticen la sostenibilidad como un logro común que beneficia a la humanidad. De lo que estamos hablando es de la
posibilidad que toda la colectividad mundial pudiera lograr desarrollar planes de transformación y desarrollo cooperativo, mediante un nuevo sistema
que cambie los paradigmas establecidos y que nos permita garantizar el desarrollo y supervivencia de nuestras generaciones futuras.
Ciencia, tecnología y el desarrollo de programas sostenibles, son la clave en la formación de un futuro pacífico para nuestro planeta. Las
ciencias biológicas son consideradas como uno de los pilares fundamentales para lograr éstos objetivos trascendentales. Nosotros necesitamos llegar
a ellos, este es nuestro reto y hoy día nuestra gran oportunidad.
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Así, la reciente importancia por el desarrollo de estudios sobre la diversidad biológica del planeta, en especial en las regiones tropicales, obligan
a nuestros países a desarrollar profundamente las investigaciones sobre nuestras riquezas orgánicas naturales. Los estudios sobre la diversidad
biótica en América del Sur y en especial de la Orinoquia y Amazonia, han surgido como una necesidad impostergable debido a su potencial biótico
y económico por un lado y las amenazas reales a las cuales se enfrente por los cambios ambientales que rápidamente se están sucediendo en
estas áreas de la tierra.
Por tales razones se impone la necesidad de conocer la riqueza que poseemos mediante estudios de mayor profundidad. Así, esta serie de
Peces de Venezuela, concebida como la responsabilidad fundamental de los investigadores del Museo de Biología de la Universidad Central de
Venezuela, de la cual esta es la tercera contribución, tiene como objeto el presentar un catálogo ilustrado de los Peces del Parque Nacional
“Aguaro-Guariquito” con la extraordinaria contribución de las ilustraciones y fotografías subacuáticas de Roberto de la Fuente e Ivan Mikolji, y
de la ayuda intelectual del Ms. Otto Castillo quien contribuyó al desarrollo del Orden Silutiformes, de forma tal de incrementar el conocimiento
sobre la ictiofauna nacional. Además, ello servirá de estímulo para la producción de información similar y así, contribuir a la educación y formación
de las generaciones futuras con las bases de un mejor entendimiento y manejo sustentable de los recursos naturales en nuestros países.
Esta contribución además, pretende fortalecer el conocimiento que tenemos de las diversidad orgánica presente en nuestros parques nacionales
sobre todo en aquellos donde el ecosistema acuático es de primordial importancia. El Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” fue escogido por
representar un área geográfica que incluye variados ecosistemas y biotopos acuáticos particulares donde están representadas las sabanas
inundables, lagunas naturales, ríos de montaña y sobre todo y una pléyade de “morichales”.
La recopilación de la información faunística histórica presente en nuestros museos, gracias a sus colecciones, datos de campo, reportes y
trabajos publicados por un lado, y la revisión calificada de los ejemplares depositados, nos han permitido integrar la misma en una forma que
permita su difusión masiva, y sin la necesidad de la complejidad técnica que tienen los trabajos con alta rigurosidad científica. Se trata de una guía
donde se sintetizan los caracteres diagnósticos que nos permiten reconocer las órdenes, familias, géneros y especies de peces presentes en la
cuenca, así como también claves sencillas para una fácil identificación de las especies. Hemos incluido también información sobre aspectos
biológicos y ecológicos que permiten reconocer la importancia de algunas grupos para un desarrollo sustentable en el presente y futuro.
La elaboración de un catálogo ilustrado de las especies reviste singular importancia ya que servirá de base informativa para estudiantes,
funcionarios y público en general, que apreciará su importancia tanto escénica como biótica, resaltará la importancia local en el mantenimiento de
poblaciones rurales, y mostrará el potencial económico que representaría su manejo sustentable y producción pesquera (ornamental y de consumo)
en el futuro.
Sirva esta contribución para apuntalar la importancia del sistema de Parques Nacionales como zonas especiales protegidas, que garanticen a lo
largo de los años, el mantenimiento de una flora y fauna representativa de la biodiversidad de país; que los mismos permitan mediante su
conocimiento integral, programas de manejo y desarrollo sustentable regionales y nacionales para el beneficio de la calidad de vida de nuestra
población, y ser fuente inagotable de variados recursos biogenéticos para el beneficio de la humanidad.
Como una muestra de nuestro agradecimiento y reconocimiento a los pobladores, pescadores, estudiantes y colegas quienes por más de 50 años
me han acompañado en mis travesías, expediciones y colectas de peces en los ríos de Venezuela, dedico esta obra a ellos. Lo hago citando y
copiando parcialmente las letras de dos canciones que durante años me han impactado por su realidad, y popularmente difundidas por Serenata
Guayanesa y el Ensamble Gurrufio; ambas llamadas “San Rafael” y cuyo autor es el compositor guayanés Manuel Yanes:

5

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

I

II

Aquí vengo a recordar mis tiempos de pesquerías por paisajes de Guayana
cuando en busca del coporo, el bagre tigre, la doncella y la sapoara,
agarraba los anzuelos, los robadores, el chinchorro y la atarraya
y una botella de ron para alegrarnos el alma.
Salíamos a divertirnos y San Rafael era el patrón de la lancha,
íbamos corriente arriba hasta llegar donde desemboca el Caura,
acampábamos de noche, con las tortugas en la arena de la playa
para continuar el viaje hasta el salto de ¿Llana?

Como me acuerdo de ti Guayana de mis amores,
cantando a San Rafael, santo de los pescadores
que recojen en las aguas, del Orinoco zapoaras y valentones,
y los pescan con tarrayas, anzuelos y robadores.
A viejo tan sinverüenza, que salió a pescar en aguas del Orinoco
San Rafael salió a pescar en aguas del Orinoco.
A los tres días apareció, con cincuenta morocotos,
quince fueron para él y el resto para nosotros.

San Rafael salió a pescar con todos mis compañeros por los lados de Caicara
ese viejo veterano tiró los anzuelos a las dos de la mañana
como el tiempo estaba malo, muy agitado, se trasbucó la curiara
y se escapó el manatí, los pavones y las rayas.

San Rafael tiró el anzuelo a las seis de la mañana,
a mediodía regresó, con una enorme cachama,
que nos fuimos a comer en medio de la chalana.

Remontando el Caroní iba con San Rafael hasta llegar al Paragua,
como no habíamos comido cogi el arpón para ver lo que pescaba,
se me atravesó un laolao, un valentón, un cajaro y tres payaras,
y nos dimos un banquete con un guiso de cachama.

San Rafael se fue a pescar, al Salto de La Llovizna,
y sacó un enorme bagre, que no les digo mentira,
pesaba 200 kilos sin escamas y sin espinas.
San Rafael se fue a pescar, en un barco chiquitico,
por la noche apareció, con 200 bocachicos,
30 fueron para él y el resto para Carmito.

Después fuimos a pescar al Delta del Orinoco hasta la isla de Guara,
donde abunda el morocoto, el rayao, la guitarrilla, el mije y la curbinata,
y no sigo recordando, aquellos tiempos porque me da mucha rabia,
cuando el viejo San Rafael se escapó con las muchachas.

Antonio Machado Allison
Roberto De La Fuente
Ivan Mikolji
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PRÓLOGO
El Parque Nacional Aguaro-Guariquito-PNAG, tan cerca y tan lejos de Caracas, forma parte ya del imaginario de la Venezuela profunda y al
mismo tiempo moderna, que todos añoramos. Escribir estas breves palabras me llenan de sentimiento y llevan años atrás a mi juventud, a tiempos
felices, solidarios, donde Venezuela y nuestra Alma Mater, la Universidad Central de Venezuela-UCV, eran nuestra casa de estudios abierta a
todo el mundo. Un espacio de profunda reflexión, conocimiento y formación de recurso humano nacional e internacional, que hoy forma parte de la
diáspora en diferentes confines del mundo.
Viajar por nuestro país era una experiencia sin precedentes, vías en buen estado –las mejores carreteras de Suramérica en su momento–,
seguridad, belleza y paisajes indescriptibles; en apenas unas horas habíamos pasado de una de las capitales más importantes del continente
(Caracas), al soberbio y amado río Orinoco. Y todo esto, al alcance de cualquier venezolano y visitante, otra Venezuela que echo de menos.
El PNAG fue uno de nuestros primeros laboratorios naturales, donde los estudiantes de Ictiología de la UCV dimos los primeros pasos en esta
hermosa carrera y vocación, y en la cual Antonio Machado-Allison, profesor, mentor, guía y sobre todo entusiasta, nos alentó. Años tardamos,
creo yo, en identificar las muestras de peces de las diferentes salidas de campo de la asignatura, proyectos, tesis y demás, que hoy en día reposan
en el Museo de Biología de la UCV, el Museo de Historia Natural La Salle y la Colección de Peces del Museo de Biología de la Universidad de
Los Llanos-Unellez, en Guanare. Acervo histórico y patrimonio natural de la Nación, que algunos “sobrevivientes” cuidan con esmero a pesar de
los embates políticos y económicos. La belleza y sobre todo singularidad de este Parque, donde encontramos ríos llaneros, caños, esteros, lagunas,
ríos “guayaneses” y sobre todo los espectaculares y únicos morichales, hacen de este lugar, lo que el Profesor Machado y yo bautizamos en la
década de los 90, como una isla biogeográfica de la Guayana en medio del Llano venezolano. La mezcla de aguas, ecosistemas, macro y
microhábitats tan particulares, en una matriz de aguas claras y ácidas, blancas y neutras, lentas y rápidas, crearon las condiciones adecuadas
después de millones de años, para la evolución de una ictiofauna más cercana en ocasiones a la Guayana amazónica y orinoquense, que a los
propios Llanos del Cuaternario. Esta enorme diversidad, una de las mayores de la Orinoquia el continente, dan fe de ello. Al mismo tiempo, me
atrevería a decir que es también, una de las regiones mejor estudiadas desde el punto de vista de la ictiología en la Orinoquia (Venezuela-Colombia).
Este Parque, fuente de una enorme riqueza, ha sido testigo de los últimos grandes bagres de la Orinoquia, criadero de peces ornamentales,
placer de pesca deportiva de pavones y payaras, pesca artesanal y de subsistencia, para el pescador itinerante de nuestros Llanos y río Orinoco.
Abandonado hoy día a la rabiosa expoliación, pronto será recuperado, no tengo duda de eso.
En estas más de 500 páginas, el profesor recoge a detalle y con un estilo muy propio, las más de 330 especies del Parque, acompañadas en
muchos casos de fotografías en el medio natural, del gran artista, fotógrafo, naturalista y amigo, Iván Mikolji, a quien los que hemos tenido el
placer de conocerlo y trabajar con él, sabemos cuántas horas ha pasado debajo del agua para tomar una sola foto. El libro también trae
ilustraciones de un nuevo artista –al menos para mí–, Roberto de La Fuente, a quien no tengo el placer de conocer personalmente, pero el saber
que va de la mano con Antonio e Iván, junto con esas obras magníficas que nos ofrece, es prueba de su calidad humana y artística.
El libro es en sí también, parte de la historia de la Ictiología en Venezuela y de la historia de vida –al menos profesional– de algunos de
nosotros. Basta con ver el apartado bibliográfico para darse cuenta de que éramos y que somos ahora, un país desarticulado y oprimido entre
muchas otras cosas, en lo académico, y que aún resiste con gente como el Profesor Machado y sus discípulos que permanecen en Venezuela. A
él y a todos ellos, mi más sincero agradecimiento por darme este espacio y mi mayor reconocimiento por el trabajo realizado.
Carlos A. Lasso
Santa Fé de Bogotá, noviembre 2018
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INTRODUCCIÓN
La región neotropical aún contiene cientos de miles de kilómetros cuadrados de áreas prístinas de bosque y sistemas acuáticos asociados. Gran
parte de esta región se encuentra en Brasil, Bolivia, Colombia, Guyana, Perú y Venezuela. Dichos países albergan la mayor diversidad de especies,
biomasa vegetal, ecosistemas naturales y aguas dulces del planeta. Sin embargo, hoy día, el aumento de la demanda mundial de consumo e
incremento demográfico de las poblaciones humanas, están acelerando la explotación de lo que en un momento fue la mayor reserva de alimento,
minerales, belleza escénica, energía y biogenética del mundo (SISGRIL 1990, Bucher et al., 1993; Chernoff & Willink, 1999; Machado-Allison,
1999; Machado-Allison et al. 1999, 2000, 2010). Actualmente, se conocen más de un millar de especies de peces continentales en Venezuela y en
su gran mayoría, pobladores de la cuenca del río Orinoco (Lasso et al., 2003 y 2004). Estos peces están ampliamente distribuidos y ocupando una
gran diversidad de ambientes acuáticos, que incluyen: cauces principales de ríos de aguas blancas, claras y negras, caños, madreviejas, lagos y
lagunas de rebalse, sabanas y bosques inundados, y biotopos frágiles y especiales como los morichales (Andrade y Machado-Allison, 2009; Antonio
et al., 1989; Lasso et al. 2003a, 2003b, 2004a, 2004b; Machado-Allison, 2005; Machado-Allison et al., 2013; Marrero et al., 1997).
Como bien lo indican Lasso et al., (2010 y 2011), el reconocimiento de la riqueza íctica de la cuenca Orinoco está aportando elementos para su
conservación y aprovechamiento sostenible y en la evaluación de las amenazas que actualmente enfrenta la Orinoquia. Esto adquiere mayor
relevancia hoy día, si se considera que Suramérica contiene el reservorio de agua potable más grande del mundo y un recurso pesquero estratégico
a nivel global (AquaRAP, 1996; Gleick, 1998-1999; Chernoff et al., 2003b; Lasso, 2005; Machado-Allison, 2005; Señaris et al., 2008).
Históricamente, en el país se han desarrollado esfuerzos particulares por estudiar los organismos y los ecosistemas acuáticos. La Cuenca del
Río Orinoco ha sido de particular importancia con propósitos de conservación y manejo sostenible y de ello dan cuenta los trabajos de MachadoAllison (1994, 2005), Taphorn (2001), Machado et al. (2002, 2011), y más recientemente por Lasso et al (2010 y 2011). Además, se cuenta con
los estudios promovidos por universidades nacionales y extranjeras (UCV, CalPoly y Duke) y fundaciones como Fudeci y la Academia de Ciencias
Físicas, Matemáticas y Naturales, los liderados por el programa internacional AquaRAP (Field Museum de Chicago, Conservación International, el
Museo de Biología de la UCV y Fundación La Salle de Ciencias Naturales), las colecciones y repositorios del Museo de Biología de la
Universidad Central de Venezuela, el Museo de Historia Natural de La Salle y el Museo de Ciencias de Guanare (UNELLEZ), que unidos a los
trabajos clásicos de Agustín Fernández-Yepez (1950-1970) y de Francisco Mago-Leccia (1960-1990), han permitido el conocimiento de áreas
especiales para la conservación como el sistema Aguaro-Guariquito (Machado et al., 1993a, Marcano et al., 2007), la cuenca del río Caura
(Chernoff et al., 2003a; Lasso et al., 2003; Machado-Allison et al., 1999, Nakamura, 2000; Rodríguez & Taphorn, 2003), el Delta del Orinoco
(Ponte et al., 1999, Lasso et al. 2004b, 2009a), los ríos Apure (Lasso 2004; Taphorn 1992), Atabapo (Royero et al., 1992), Caroni (Lasso, 1989),
Cuyuní (Machado-Allison et al., 2000), Pao y Caris (Machado-Allison 1987b), Paragua (Señaris et al., 2008), Ventuari (Lasso et al., 2006,
Montaña et al. 2006) y los Llanos (Lasso, 2004; Machado-Allison et al, 2005; Mago-Leccia, 1967; Taphorn, 1992), entre otros.
Estos estudios demuestran la alta complejidad de sistemas acuáticos, su gran diversidad de flora y fauna enriquecida por millones de años del
desarrollo de procesos evolutivos, y dando lugar a patrones y dinámicas ecológicas particulares. Esta complejidad estructural y asociaciones
particulares deben ser acometidas por estudios integrales que incrementen el conocimiento de los organismos que ahí cohabitan. La base inicial y
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fundamental para ello, es dada por un inventario calificado de los organismos que componen el sistema ya que sin ello será muy difícil, sino
imposible, establecer planes de conservación y/o manejo sostenible de esas poblaciones.
Por otro lado, el área donde está ubicado el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” ha sido sugerida para el desarrollo extensivo de explotación,
refinación y transporte fluvial de crudo extrapesado. La llamada la Faja Bituminosa del Orinoco se extiende en los llanos ocupando gran parte de
los estados Apure, Anzoátegui y Guárico, amenazando de impactos a sabanas, bosques y ríos incluyendo los “morichales” de singular importancia
regional y nacional (Cidiat, 1985; Machado-Allison et al., 2008, 2011; Provenzano et al., 2010). Estos ecosistemas, gracias a su alta diversidad de
organismos, ser refugio de fauna temporal o permanente de fauna asociada a las sabanas que requieren de estos espacios para complementar sus
historias de vida, o de importancia a poblaciones humanas rurales del cual se abastecen de agua limpia, frutos, animales silvestres y material básico
para la construcción o elaboración de artesanía, son fundamentales y forman parte de la cultura milenaria de poblaciones humanas locales. Por tal
razón, estudios de línea base son importantes para conocer el estatus (diversidad y riqueza) de especies con la finalidad de complementar futuros
proyectos que pretendan el manejo adecuado de los recursos y su protección (Castro-Lima, 2010; González, 1986; Machado-Allison, 2005; Marrero
et al., 1997; Ojasti, 1987; Pérez, 1984).
Estudios integrales de los peces de los morichales en la Orinoquia arrojan la presencia de cerca de 400 especies (Machado-Allison et al.,
2013). El número de especies determinada para el sistema del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” es cercano a las 330 especies lo que
representa 82,5 % de las especies totales reportadas para estos ecosistemas en la Cuenca binacional (Colombia-Venezuela) del Río Orinoco, de
ahí su gran importancia y representatividad nacional y regional. Al igual que en otros sistemas estudiados, el Orden Characiformes (arencas,
guabinas, payaras sardinitas, palometas, caribes, cachamas, morocotos, bobitas mijes, etc) con 167 (48%) especies es el grupo dominante. Le
siguen en importancia el Orden Siluriformes (bagres, cholas, valentones, sierras, corronchos y peces eléctricos, etc.) con 115 (32%) especies y el
Orden Perciformes (viejas, mataguaros, pavones, mochorocas, etc.) con 30 (8%) especies; además, una miscelánea de formas que incluyen a las
rayas (Potamotrygonidae), sardinas (Clupeidae) y otros grupos de peces. Muchas de estas especies como veremos más adelante, no solamente
poseen importancia biológica como elementos integrantes de la biota nacional o regional, sino que a la vez tienen importancia particular como
especies de consumo o de importancia económica, social y cultural.
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FIGURA DEL PARQUE NACIONAL AGUARO GUARIQUITO
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS ÓRDENES PRESENTES EN EL
PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Cuerpo deprimido, discoideo; región posterior formando una "cola" alargada y armada de espinas. Esqueleto cartilaginoso.
ORDEN

RAJIFORMES (I)

1b. Cuerpo generalmente alargado, no deprimido; región posterior normal con dos lóbulos sin espinas. Esqueleto óseo…..…............
2a. Cuerpo muy comprimido. Ambos ojos colocados en un solo lado de la cabeza.
ORDEN

11

PLEURONECTIFORMES (II)

2a
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2b. Cuerpo normal con los ojos a ambos lados de la cabeza………………..................................................................................... 3a
3a. Cuerpo muy alargado o cilíndrico. Aletas pélvicas o ventrales ausentes. Aleta dorsal reducida o ausente………........................ 4a
3b. Cuerpo fusiforme, discoideo o alargado con presencia de todas las aletas.................................................................................. 5a
4a. Una sola apertura branquial. Cuerpo tubular o "anguiliforme". Boca reducida. Color generalmente oscuro moteado.
ORDEN

SYNBRANCHIFORMES (III)

4b. Par de aperturas branquiales cerca de la base de las aletas pectorales. Aleta anal muy larga y con numerosos radios.
Apertura anal desplazada anteriormente. Órganos eléctricos presentes.
ORDEN

SILURIFORMES (IV)

SUB-ORDEN

Apertura Anal
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5a. Cuerpo desnudo (sin escamas) o cubierto de placas óseas dérmicas. Barbillas maxilares y mentonianas generalmente presentes;
disco oral con numerosas papilas en algunos grupos (p.e. Fam. Loricariidae).
ORDEN SILURIFORMES (IV)
SUB-ORDEN SILUROIDEI

5b. Cuerpo cubierto de escamas. Boca sin barbillas o disco suctorio……........................................................................................
6a. Aletas dorsal anal y pélvicas con espinas punzantes. Escamas generalmente ctenoideas.
ORDEN
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6b. Aletas dorsal, pélvicas y anal sin espinas, sólo radios blandos……….........................................................................................

7a

7a. Región anterior de la cabeza (hocico) formando un pico.
ORDEN BELONIFORMES (VI)

7b. Región anterior de la cabeza (hocico) normal…………………………..….................................................................................
8a. Peces generalmente pequeños, alargados; boca en posición superior. Aleta dorsal muy desarrollada y colocada posteriormente.
Dimorfismo sexual marcado; órganos copulatorios desarrollados por modificación de la aleta anal.
ORDEN CYPRINODONTIFORMES (VII)
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8b. Peces de forma y tamaños variados. Boca usualmente en posición terminal. Hembras y machos sin marcado dimorfismo;
órganos copulatorios ausentes. Aleta anal normal……………………………………………………………………...........................
9a. Cuerpo muy comprimido, generalmente alargado. Escamas deciduas y débiles. Aleta adiposa ausente. Boca grande
con hueso maxilar alargado. Branquispinas largas y muy numerosas.
ORDEN CLUPEIFORMES (VIII)

9b. Cuerpo variable (raro muy comprimido excepto en la Familia Cynodontidae). Escamas generalmente firmes. Hueso maxilar
generalmente corto. Branquispinas variables (raro largas y numerosas). Aleta adiposa generalmente presente (excepto en la Familia
Erythrinidae).
ORDEN CHARACIFORMES (IX)

15

9a

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

ORDEN RAJIFORMES
FAMILIA POTAMOTRYGONIDAE
Esta familia incluye especies de peces comúnmente llamadas como “rayas”. Son animales de cuerpo cartilaginoso, de forma discoidea y
deprimidos (aplanados) dorsoventralmente. La boca se abre por debajo, ventralmente, y se encuentra armada por varias placas de dientes (Fig. 1).
Los ojos y aperturas espiraculares se encuentran en la región dorsal. Las aperturas branquiales se encuentran en la región ventral. La región
caudal está destacada del cuerpo y presenta espinas en su superficie dorsal. Además, una o dos espinas de forma de arpón cerca del final de la
cola. Estas espinas tienen asociadas gládulas de veneno y causan heridas muy traumáticas (Fig. 2) (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta, 2005).

Figura 1. Placas de dientes (Tomado de Lasso et al., 2013, Fig. 4).

Figura 2. Esquema de un accidente con rayas (Machado-Allison y Rodríguez-Acosta, 2005).

Las "rayas" son peces de hábitos bentónicos (asociadas al fondo), donde viven generalmente semienterradas. Se alimentan principalmente de
crustáceos (camarones) y en ocasiones peces pequeños. Existe diferenciación sexual principalmente en la modificación de la aleta pélvica de los
machos que forman los llamados “claspers” los cuales son utilizados para el transporte de la esperma al interior de la hembra. La fecundación y el
desarrollo de los embriones es interna. Estos embriones son expulsados al exterior por medio de un "parto". Cada uno de los embriones nace con
un saco vitelino asociado el cual desaparece rápidamente.
En Venezuela se han identificado dos géneros pertenecientes a esta familia: Paratrygon con una especie reportada (P. aiereba) conocida
como “manta” en la región de los llanos y varias especies del género Potamotrygon: P. motoro, P. orbignyi, P. schroederi, P. scobina, P.
yepezi*. Sin embargo, es necesario hacer estudio detallados del complejo "motoro" pudiendose diferenciar varias poblaciones fenéticamente
separables (Lasso et al., 2014).
En el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han registrado dos especies: P. motoro (Müller y Henle, 1841) y P. orbigny (Castelnau, 1855).
La especie P. histrix que aparece en varias publicaciones nacionales no se encuentra en Venezuela y los reportes de su presencia fueron erróneos
debido al poco conocimiento que se tenía de las “rayas”. Esta especie es un habitante común del Bajo Paraná en Argentina.
* Potamotrygon yepezi es una especie endémica de la Cuenca del Lago de Maracaibo
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA POTAMOTRYGONIDAE PRESENTES EN EL
PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Coloración dorsal del disco generalmente con “ocelos circulares” más grandes que el diámetro horizontal de los ojos; de colores
amarillo a naranja distribuidos en un patrón regular, raramente fusionados; ocelos más pequeños en el margen del disco. Cola
con pocos ocelos pequeños.

Potamotrygon motoro

1b. Coloración dorsal del disco con “ocelos hexagonales” de tamaño menor que el diámetro horizontal de los ojos; ocelos pequeños
suelen estar en la periferia del disco. Cola con bandas transversales negras. Mancha en forma de “ceja” por detrás de los ojos.

Potamotrygon orbignyi
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Potamotrygon motoro (Muller y Henle, 1841)
(Fig. 3)
Nombre Común: raya de río; raya pintada, raya motora (acuarios)
Sinonimias:
Taeniura motoro Muller y Henle, 1841
Trygon mulleri Castelnau, 1855
Potamotrygon laticeps Garman, 1913
Potamotrygon circularis (parte) Garman, 1913
Ellipesurus motoro Miranda Ribeiro 1907
Características: Peces de tamaño moderado a grande (tamaño
máximo reportado cerca de 400 mm) y un peso de cerca de 4 Kg. La
coloración general del cuerpo (dorso y aletas) es marrón claro con
machas redondeadas u “ocelos” de tamaños variables en todo el disco.
Estos “ocelos” están constituidos por la combinación de tres colores:
una mancha central amarilla, un anillo anaranjado y un anillo grueso
periférico negro (Fig. 3B). Cola con pocos ocelos pequeños. Las formas capturadas en el parque tienen manchas pequeñas periféricas formando dos bandas circulares. Boca ventral armada con 18 a 39 filas
longitudinales en la mandíbula superior.
La cola generalmente armada de una hilera de espinas en la región
media dorsal y dos hileras laterales extendiéndose desde la base hasta
el nivel del aguijón. Aguijón compuesto de una a tres espinas largas y
aserradas en forma de arpón, muy fuertes y asociadas con una glándula de veneno en su base (Fig. 3C).

A

B

C

Son especies que se encuentran en aguas claras y negras, ocasionalmente en aguas blancas o turbias. Frecuentes en zonas bajas arenosas o fangosas. Especies de alimentación carnívora incluyendo insectos,
camarones y peces. Su reproducción incluye de uno a siete embriones.
Figura 3. A. Fotografía de Potamotrygon motoro; B. Esquema de la mancha
(ocelo); y C. Dibujo esquemático de una espina caudal. (Foto: Lasso et al., 2013).
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Potamotrygon orbignyi (Castelnau, 1855)
(Fig. 4)
Nombre Común: raya de río, raya pintada, raya tigrita, (acuarios)
Sinonimias:
Características: Peces de tamaño moderado a grande (tamaño
máximo reportado cerca de 500 mm) y un peso de cerca de 6,5 Kg.
La coloración general del cuerpo (dorso y aletas) es marrón oscuro a
negro con machas hexagonales u “ocelos” de tamaños variables y de
manera aleatoria en todo el disco. Cola con bandas transversales oscuras. Las formas capturadas en el parque tienen manchas pequeñas
periféricas formando dos bandas circulares más evidentes hacia la región posterior del disco. Boca ventral pequeña y armada con dientes
pequeños dispuestos en 18 a 39 filas longitudinales en la mandíbula
superior.
La cola generalmente armada de una hilera de espinas en la región
media dorsal extendiéndose hasta el nivel del aguijón. Aguijón compuesto de una a tres espinas largas y aserradas en forma de arpón, muy
fuertes y asociadas con una glándula de veneno en su base similar a la
presente en P. motoro (Fig. 3C).
Son especies que se encuentran en aguas claras y negras. muy raro
en aguas blancas o turbias. Frecuentes en zonas bajas arenosas o
fangosas. Especies de alimentación carnívora incluyendo insectos y camarones. Su reproducción incluye de uno a cuatro embriones con cerca
de 11 meses de gestación. Parto generalmente sincronizado con la subida de aguas
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Figura 4. Fotografía de Potamotrygon orbignyi (Tomada de Lasso et al., 2013).
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ORDEN CLUPEIFORMES
El Orden Clupeiformes incluye especies conocidas comúnmente como “anchoas” “sardinas”, “arenques”, “camigüanas” muy comunes en las
costas marinas. Sin embargo, hay algunas especies que son típicas de aguas dulce como algunos “arenques” (Familia Engraulidae) y las
“sardinatas” (Familias Clupeidae y Pristigasteridae).
Los miembros de la Familia Clupeidae (sardinas) son muy comunes en ambientes marinos y se conocen cerca de 180 especies. La mayoría de
ellos son costaneros formando grandes cardúmenes. Algunas especies penetran en estuarios y aguas dulces, sin embargo, cuatro géneros se han
identificado para la región neotropical: Dorosoma (5 especies distribuidas en Sur de Estados Unidos y Centro América), Platanichthys (1 sola
especie Cuenca del Parana-Paraguay), Ramnogaster (2 especies Cuenca del Parana-Paraguay) y Rhinosardinia (2 especies Orinoco-Amazonas
y ríos costeros en Brasil). Para el Orinoco se ha identificado una sola especie Rhinosardinia amazonica.
Los miembros de la Familia Engraulidae (arenques o anchoas) consiste en peces de porte pequeño caracterizados por su “boca de ratón”
debido a la proyección del hocico. También por lo delicado de su escamación (decidua). Se han reconocido cerca de 130 especies habitantes
marinos y costeros en su mayoría. Para la región neotropical y en aguas continentales se han registrado 7 géneros: Amazonsprattus (1 especie,
Brasil), Anchoa (2 especies Centro y Norte de América del Sur), Anchovia (1 especie Guayanas y Venezuela), Anchoviella (11 especies
Amazonas, Orinoco, Parana-Paraguay y Guayanas), Jurengraulis (1 especie, Amazonas Brasil), Lycengraulis (3 especies Amazonas, Guayanas y
Orinoco), Pterengraulis (1 especie Amazonas, Guayanas y Orinoco).
Los miembros de la Familia Pristigasteridae son reconocidas principalmente por la extensión de su aleta anal con más de 30 radios y una
reducida aleta pélvica. Al igual que las especies de otras familias de clupeiformes son comunes en áreas costaneras marinas formando grandes
cardúmenes. La taxonomía del grupo es muy confusa y se le ha prestado poca atención (Grande 1985; Nelson, 1967; Whitehead, 1970;
Whitehead et al., 1988). 3 géneros han sido reconocidos para las aguas continentales neotropicales: Ilishia (1 especie, Amazonas y posiblemente
Orinoco), Pellona (2 especies Amazonas, Orinoco y Guayanas) y Pristigaster (1 especie, Amazonas).
Para Venezuela se han reconocido 11 géneros y 30 especies registradas para aguas dulces y estuarinas. Para el área del Parque Nacional
“Aguaro-Guariquito” se han registrado 3 géneros y 4 especies: Anchoviella cf. guianensis, Pellona castelneana, P. flavipinnis y
Rhinosardinia amazonica.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE LAS FAMILIAS DE CLUPEIFORMES PRESENTES EN EL
PARQUE NACIONAL "AGUARO-GUARIQUITO"
1a. Boca pequeña subterminal “boca de ratón”. Ejemplares muy pequeños, generalmente transparentes.
FAMILIA ENGRAULIDAE
Anchoviella cf. guianensis

1b. Boca grande, terminal. Ejemplares grandes generalmente plateados, gris claro o amarillento..........................................................
2a. Región ventral aserrada “aquillada”.

2a

FAMILIA CLUPEIDAE

Rhinosardina amazónica

2b. Región ventral aguda pero nunca aserrada....................................................................................................................................
3a. Aletas rojizas. Banda oscura en la caudal muy evidente. Branquispinas 12-14.
FAMILIA PRISTIGASTERIDAE
Pellona castelneana

3b. Aletas generalmente amarillas. Branquispinas 23-31.

Pellona flavipinnis
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Anchoviella cf. guianensis (Eigenmann, 1912)
(Fig. 5)
Nombre Común: arenque
Sinonimias: Stolephorus guianensis Eigenmann, 1912.
Características: peces de talla pequeña (50-60 mm LE). subfusiformes, alargados; profundidad 5 veces en el largo estándar. Cabeza
pequeña 4 veces en el largo del cuerpo. Hocico proyectado (boca de
ratón). Boca pequeña, maxilar extendido más allá de la órbita. Ambas
mandíbulas con dientes diminutos. Branquispinas numerosas cerca de 20
en el limbo inferior del primer arco branquial. Ojo grande. Aletas
pectorales y pélvicas bajas. Dorsal en la mitad del cuerpo (13 radios).
Anal por detrás de la dorsal (18 radios). Escamas deciduas cicloideas;
series de escamas 37-40 (7 en series transversales). Escama accesoria
sobre la aleta pélvica.
Patrón de coloración simple. Cuerpo crema algo traslúcido. Una banda ancha plateada (oscura en material preservado) desde el opérculo
hasta el final del pedúnculo caudal. Series de puntos oscuros sobre la
región dorsal de la cabeza y cuerpo. Dos áreas oscuras en los bordes
externos del pedúnculo caudal cerca de la base de la aleta. Aleta
caudal con su región externa oscura. Aletas hialinas algo “sucias” con
abundantes cromatóforos oscuros. Cabeza “sucia” dorsalmente. Extremo
anterior del hocico con una mancha negra.
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Figura 5. Dibujo de Anchoviella guianensis. (Modificado de Eigenmann, 1912
Lam. LXII, fig. 5).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Pellona castelnaeana (Valenciennes, 1847)
(Fig. 6)
Sinonimia: Pellona castelnaeana Valenciennes, 1847.
Pellona altamazonica Cope, 1872.
Características: peces de talla moderada a grande (260-270 mm
LE). Fusiformes, alargados y comprimidos con un perfil dorsal casi
recto y un perfil ventral mucho más pronunciado convexo, sin formar
una quilla fuertemente aserrada. Profundidad 4 en el largo estándar.
Cabeza moderada 3 veces en el largo del cuerpo. Ojo pequeño. Hocico
largo, pero no proyectado. Boca grande, maxilar largo y angosto llegando a pasar el nivel de la mitad de la órbita. Mandíbula inferior levemente proyectada. Ambas mandíbulas con dientes diminutos. Branquispinas
numerosas cerca de 11 + 32 en el primer arco branquial. Aletas
pectorales y pélvicas bajas. Dorsal en la mitad del cuerpo (13 radios).
Anal muy larga por detrás de la dorsal (38-40 radios). Caudal furcada.
Escamas grandes; series de escamas + 60. Escamas en la región abdominal 32-34. Branquispinas pocas 12-14 en el primer arco.
Patrón de coloración simple. Cuerpo plateado con la región dorsal
oscura. Series de puntos oscuros sobre la región dorsal de la cabeza y
cuerpo. Las colocadas en el cuerpo delineando las escamas dorsales.
Una serie de puntos sobre la base de los radios de la aleta anal. Aletas
dorsal, caudal, pectorales y pélvicas “sucias”, muy oscuras a negras.
Caudal negra. Cabeza con la mejilla y región opercular plateada. Hocico
con series de puntos delineando los huesos maxilares, la serie suborbital y
la región superior de la órbita. Región ventral de las mandíbulas rojizas.
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Figura 6. Dibujo semidiagramático de Pellona castelneana.

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Pellona flavipinnis (Valenciennes, 1836)
(Fig. 7)
Sinonimia: Pristigaster flavipinnis Valenciennes, 1836.
Pellona orbygniana Velenciennes, 1847.
Ilishia flavipinnis Eigenmann, 1912.

A

Características: peces de talla moderada a grande (260-270 mm
LE). Fusiformes, alargados y comprimidos con un perfil dorsal casi
recto y un perfil ventral mucho más pronunciado convexo, sin formar
una quilla fuertemente aserrada. Profundidad 4 en el largo estándar.
Cabeza moderada 3 veces en el largo del cuerpo. Ojo pequeño. Hocico
largo, pero no proyectado. Boca grande, maxilar largo y angosto llegando a pasar el nivel de la mitad de la órbita. Mandíbula inferior levemente proyectada. Ambas mandíbulas con dientes diminutos. Branquispinas
numerosas cerca de 11 + 32 en el primer arco branquial. Aletas
pectorales y pélvicas bajas. Dorsal en la mitad del cuerpo (13 radios).
Anal muy larga por detrás de la dorsal (37 radios). Caudal furcada.
Escamas grandes; series de escamas + 60. Escamas en la región abdominal 36. Branquispinas numerosas 14-26 en el primer arco.
Patrón de coloración simple. Cuerpo plateado con la región dorsal
oscura. Series de puntos oscuros sobre la región dorsal de la cabeza.
Las colocadas en el cuerpo delineando las escamas dorsales. Aletas
dorsal y anal oscuras, pectorales y pélvicas “sucias” y amarillas. Aleta
caudal rojiza con su borde externo oscuro. Cabeza con la mejilla y región
opercular plateada. Borde de la apertura opercular negra. Hocico con
series de puntos delineando los huesos maxilares, formando una especie de
bigote.
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Figura 7. A. Fotografía de Pellona flavipinnis; y B. Dibujo semidiagramático.
(Foto O. Castillo).
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Rhinosardinia amazónica (Steindachner, 1879)
(Fig. 8)
Sinonimia: Clupea amazonica Steindachner 1879.
Rhinosardinia serrata Eigenmann 1912.
Características: peces de talla moderada (80-120 mm LE). Fusiformes, alargados y comprimidos con un perfil dorsal levemente arqueado convexo y un perfil ventral más pronunciado formando una quilla
aserrada. Profundidad 3-3,5 en el largo estándar. Cabeza moderada 4,5
veces en el largo del cuerpo. Ojo grande. Hocico largo, pero no proyectado. Boca pequeña, maxilar amplio llegando a pasar levemente el
nivel de la órbita. Mandíbula inferior levemente proyectada. Ambas
mandíbulas con dientes diminutos. Branquispinas numerosas cerca de 11
+ 32 en el primer arco branquial. Aletas pectorales y pélvicas bajas.
Dorsal en la mitad del cuerpo (13 radios). Anal por detrás de la dorsal,
corta (15 radios). Caudal furcada. Escamas grandes; series de escamas
37-40 (8-10 en series transversales). Sierras ventrales fuertes: 26 a 28.
Patrón de coloración simple. Cuerpo plateado con la región dorsal
oscura. Series de puntos oscuros sobre la región dorsal de la cabeza y
cuerpo. Las colocadas en el cuerpo delineando las escamas dorsales.
Una serie de puntos sobre la base de los radios de la aleta anal. Aletas
dorsal, caudal y pélvicas “sucias”. Cabeza con la mejilla y región
opercular plateada. Hocico con series de puntos delineando los huesos
maxilares y la región superior de la órbita.

Figura 8. Dibujos (fotos) originales de Rhinosardina serrata Eigenmann, 1912.
(Tomado de Eigenmann, 1912, Lam LXII Figs 3 y 4).
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ORDEN CHARACIFORMES
El Orden Characiformes incluye peces pertenecientes al Superorden Ostariophysi, peces que se caracterizan por poseer una modificación en
los primeros radios de la columna vertebral formando una estructura que ha sido denominada “Aparato de Weber”. Se ha determinado que tiene
funciones acústicas y de relacionar la vejiga de gas (natatoria) con el oído interno. Además de las funciones acústicas se le ha dado importancia
en la detección de vibraciones y diferencias de presión para determinar flujo hidráulico y nivel del agua. Por otro lado, estos peces tienen una
feromona, la llamada “sustancia de alarma” contenida en su epitelio que al romperse avisa a los demás de la presencia de un depredador
(Pfeiffer, 1963, 1977). Los Ostariophysi en su gran mayoría son peces primarios de agua dulce. Sin embargo, hay familias que se encuentran en
zonas estuarinas y marinas (p.e. bagres de la Familia Ariidae). Pueblan todos los continentes y su origen remonta a periodos de la Gondwana en
los cuales la unión de las masas continentales todavía existía. Incluye más de 8000 especies distribuidas mundialmente y cuyas relaciones
filogenéticas fueron determinadas hace algunos años (Greenwood et al., 1966; Rosen & Greenwood, 1970; Fink & Fink, 1981).
Las miles de especies que componen a los Ostariophysi estan ubicados en 5 Ordenes: el Orden Gonorhynchiformes que incluye especies
distribuidas en áreas continentales del Indo-Pacífico llamados comúnmente como “milkfishes” “sabaletas”: El Orden Cypriniformes con peces
como las “carpas” y “pez dorado” o “goldfish”, incluyen más de 3000 especies presentes en la mayoría de los continentes pero principalmente en
Asia y Europa; los “bagres”, “sierras”, “corronchos” (Orden Siluriformes), con + 2000 (1200 en América) especies distribuidos en todos los
continentes y áreas marinas; los “peces eléctricos” y “cuchillos” (Orden Gymnotiformes), con +170 especies endémicas de América (principalmente neotropicales) y los del Orden Characiformes con cerca de + 1700-2000 especies son exclusivos de las aguas continentales de África y
América Neotropical (México a la Argentina) incluye los “tetras”, “palometas”, “pirañas” o “caribes”, “coporos”, “bocachicos”, “mijes”, y otros.
Los Characiformes representa un grupo de peces óseos de aletas con radios, muy coloridos, de formas variadas, amplia tolerancia a tipos de
agua, y muchas especies con importancia comercial (alimento y ornamental). Su taxonomía no está completamente resuelta (algunos grupos
colocados en Incertae Sedis). Sin embargo, podemos indicar que está compuesto de las familias americanas: Anostomidae (mijes y tuzas),
Characidae (tetras, neones, palambras), Chilodontidae (cabeza pá bajo), Crenuchidae (voladoritas), Ctenoluciidae (cara é perros), Curimatidae
(curimatas y bocachicos), Cynodontidae (payaras), Erythrinidae (Guavinas y agua dulce), Gasteropelecidae (peces hacha o pechonas),
Hemiodontidae (hemiodus), Lebiasinidae (pirrulinas, peces lápiz), Parodontidae (chupadores, voladoritas), Prochilodontidae (coporos y zapoaras) y
Serrasalmidae (palometas, morocotos, cachamas y caribes). Cuatro familias más en África: Alesteidae, Citharinidae, Distichodontidae y Hepsetidae.
Ecológicamente, los Characiformes son importantes en la cadena o red alimenticia de los ecosistemas. Sus hábitos alimentarios incluyen carnívoros, alguívoros, planctívoros, iliófagos (comedores de fango), herbívoros (frutos, semillas y hojas), a su vez, son presa o “forraje” a cientos de
especies de vertebrados terrestres y acuáticos que viven o frecuentan los amplios humedales tropicales.
Las pesquerías continentales nacionales (para alimento) se basan en algunas especies “bandera” que incluye miembros del Orden Characiformes como es el caso de los coporos y sapoaras (Prochilodontidae), cachamas, morocotos y palometas (Serrasalmidae), payaras y payarines
(Cynodontidae), guavinas (Erythrinidae). Sin embargo, un potencial enorme lo configura la posibilidad de explotar (cultivar) especies de importancia
ornamental, actividad que se desarrolla exitósamente en países vecinos (Colombia, Brasil y Guayanas) con el concurso de cientos de especies que
poblan nuestras aguas dulces: neones, cardenales, tetras, bobitas, silver dollars, palometas, pampanos de agua dulce, caribes, peces hacha, peces
lápiz, anostomos, son algunos nombres utilizados en esta industria para identificar grupos o especies pertenecientes a este Orden.
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Anostomidae

Curimatidae

Serrasalmidae

Chrenuchidae

Characidae

Lebiasinidae
Ctenolucidae
Gasteropelecidae

Prochilodontidae

Cynodontidae
Hemiodontidae
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS DE CHARACIFORMES PRESENTES EN EL
PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Mandíbulas sin dientes en estado adulto. Cuando hay dientes estos se encuentran confinados a los labios formando una “V”.

2a

1b. Mandíbula superior con dientes; mandíbula inferior con o sin dientes......................................................................................

3a

2a. Labios gruesos formando un disco suctorio y con dientes diminutos vormando una “V”; espina predorsal presente.
FAMILIA

PROCHILODONTIDAE

2b. Labios muy delgados a casi ausentes, mandíbulas y labios sin dientes, espina predorsal ausente.

FAMILIA

CURIMATIDAE

3a. Mandíbula inferior sin dientes, premaxilar con dientes pectinados (multicúspides) dirigidos hacia atrás.

FAMILIA
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3b. Mandíbulas superior e inferior con dientes generalmente dirigidos perpendicularmente al eje longitudinal de la boca, nunca
dirigidos hacia atrás…...................................................................................................................................................................

4a

4a. Dientes mandibulares caniniformes, uno de ellos extremadamente desarrollado penetrando en una fosa en la mandíbula
superior. Cuerpo alargado y comprimido; escamas débiles y deciduas.
FAMILIA

CYNODONTIDAE

4b. Dientes mandibulares cónicos, caniniformes o multicúspides, nunca muy desarrollados o penetrando en la mandíbula
superior; cuerpos variables; escamas normales, deciduas únicamente en las formas muy pequeñas…….........................................

5a

5a. Aleta caudal redondeada; dientes unicuspides afilados y caninos.
FAMILIA

ERYTHRINIDAE

5b. Aleta caudal generalmente furcada. Dientes variables generalmente multicúspides o cónicos…………….......................................

6a

6a. Cuerpo alargado, boca grande puntiaguda y armada de numerosos dientes pequeños unicúspides con las puntas curvadas.
FAMILIA

CTENOLUCIIDAE

6b. Cuerpo variable, bocas generalmente pequeñas y dientes variables generalmente tricúspides o multicúspides modificados...............

7a

7a. Peces generalmente pequeños, con las aletas pectorales bien desarrolladas; dientes cónicos presentes; aleta adiposa generalmente
ausente.....………….....................................................................................................................................................................

8a

7b. Peces pequeños, moderados y grandes con las aletas pectorales usualmente cortas; dientes generalmente multicúspides
o modificados excepto en el género Aphyocharax donde son cónicos………………………………………………........................

9a
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8a. Boca abierta dorsalmente (superior). Aleta caudal con el lóbulo superior más desarrollado que el inferior. Aleta dorsal corta
(machos larga).
FAMILIA

LEBIASINIDAE

8b. Boca abierta ventralmente (inferior), muy pequeña. Aleta caudal normal. Aleta dorsal larga con más de 14 radios. Pectorales y
pélvicas planas generalmente en forma de abanico.
FAMILIA

CRENUCHIDAE

9a. Región ventral del cuerpo aquillada formando un “pecho”. Aletas pectorales muy desarrolladas.

FAMILIA

GASTEROPELECIDAE

9b. Región ventral (pectoral) normal; si está expandida nunca formando un “pecho”. Aletas pectorales normales…..................
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10a. Aleta anal muy corta (10 a 13 radios), cuerpo generalmente cilíndrico con escamas grandes y fuertes; boca pequeña
terminal, subterminal raro superior. Dientes fuertes espatulados.
FAMILIA

ANOSTOMIDAE

10b. Aleta anal regular o larga (20 a 40 radios), cuerpo generalmente comprimido, variable en profundidad (nunca cilíndrico)
con escamas cicloideas grandes o pequeñas; boca terminal..............................................................................................
11a. Cuerpo muy comprimido generalmente profundo, discoideo, excepto en pocas especies alargadas: cabeza generalmente
con perfil dorsal sigmoideo. Boca terminal y bien armada con dientes molariformes o tricúspides modificados muy afilados;
escamas muy pequeñas y numerosas. Especies de porte moderado a grande.
FAMILIA SERRASALMIDAE

11b. Especies con el cuerpo fusiforme, poco profundo, excepto en pocas especies; cabeza con perfil generalmente recto. Boca
terminal con dientes multicúspides en una o varias series. Escamas grandes. Especies de porte generalmente pequeño.
FAMILIA
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FAMILIA ANOSTOMIDAE
Esta familia de peces Characiformes incluye especies conocidos como “mijes”, “tuzas” o “anostomos” (acuaristas). Cómo se ha establecido
anteriormente una de las características diagnósticas del grupo es la de poseer un cuerpo alargado (excepto Abramites), semicilíndrico y tener los
dientes, fuertes, incisivos o espatulados, en una sola serie y dirigidos hacia adelante (boca de ratón). Dos grupos se separan fácilmente: aquellos
que poseen boca superior con la mandíbula inferior en un ángulo terminal de casi 90 grados (géneros Anostomus y Synaptolaemus) y otros con
boca terminal o subterminal inferior como los géneros Schizodon y Leporinus. La cabeza generalmente pequeña y con las membranas branquiales
unidas al itsmo. Ojo relativamente grande. Narinas anteriores tubulares. La aleta anal es corta con cerca de 10 radios ramificados. La coloración
muy variable entre géneros y especies; combinación de patrones oscuros con bandas, manchas redondeadas o irregulares. Tonalidades rojizas en
labios, región ventral del cuerpo y aletas. Juveniles muestran patrones de bandas negras o puntos conformando un “camuflage” (Fig. 9).
Las especies generalmente habitan en rápidos de aguas transparentes y negras, asociados al fondo y en áreas con abundantes plantas acuáticas
como las de la familia Podostemonaceae. Otras como Schizodon y Laemolyta prefieren lagunas de rebalse y canales principales de ríos de aguas
blancas poco transparentes pero ocasionalmente penetran los morichales en la Cuenca del Río Orinoco. Son herbívoros, raspadores y cortadores de
hojas de plantas acuáticas superiores, algas que crecen sobre rocas o restos vegetales sumergidos (perifiton), semillas y frutos que caen al agua
proveniente del sistema terrestre. La mayoría de las especies, cuando adultos, nadan en parejas; jóvenes generalmente gregarios por debajo de
plantas flotantes o vegetación arraigada ribereña.
Las especies de la familia tienen importancia comercial como “animales mascotas” (acuarios) dada su docilidad, belleza y fácil mantenimiento en
cautiverio. No son agresivos y dado a que permanentemente hurgan en el fondo, son considerados como “limpiadores” de los acuarios.
Para Venezuela se han registrado o descrito cerca de 30 especies incluidos en 9 géneros. De estas especies, 9 son endémicas de la cuenca del
río Orinoco: Anostomus ternetzi, Laemolyta fernandezi, Laemolyta orinocensis, Leporinus arcus, Leporinus brunneus, Leporinus yophorus,
Leporinus steyenmarki, Pseudanos varii, Schizodon scotorhabdotus y Synaptolaemus latofasciatus (Fig. 10). Para el Parque Nacional
“Aguaro-Guariquito” se han reportado 14 especies: Abramites hypselonotus, Anostomus anostomus, Anostomus ternetzi, Laemolyta fernandezi, L.
orinocensis, Leporinus fasciatus, Leporinus cf friderici, Leporinus maculatus, Leporinus striatus y Leporinus yophorus, Pseudanos
trimaculatus, P. varii, P. winterbottomii y Schizodon scotorhabdotus.

A

B
Figura 9. (A) Larva de L. friderici proveniente de los llanos de
Venezuela. (Tomado de Machado-Allison, 2005); (B) Bocas de Leporinus
fasciatus y Anostomus anostomus. (Tomado de Géry, 1977).

Figura 10. Synaptolaeumus latofasciatus. Foto MBUCV.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA ANOSTOMIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Boca terminal o levemente inferior................................................................................................................................................

2a

1b. Boca superior, abierta dorsalmente................................................................................................................................................

8a

2a. Cuerpo profundo y comprimido. Cuerpo con bandas oscuras.
Abramites hypsolonotus

2b. Cuerpo alargado y tubular.............................................................................................................................................................

3a

3a. Cuerpo con una banda lateral negra desde el opérculo hasta la base de la aleta caudal. Dientes en el premaxilar formando
una banda continua. Boca terminal.

Schizodon scotorhabdotus
3b. Cuerpo con puntos, varias bandas longitudinales o transversales oscuras. Dientes premaxilares proyectados (Boca de ratón).........

4a

4a. Cuerpo cubierto de manchas oscuras.............................................................................................................................................

5a

5a. Cuerpo cubierto de 2 ó 3 manchas medio laterales.
Leporinus friderici
5b. Cuerpo cubierto por series de manchas. Las media laterales más grandes.

Leporinus maculatus

4b. Cuerpo atravesado por bandas longitudinales o verticales..............................................................................................................
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6a. Cuerpo atravesado por bandas longitudinales.
Leporinus arcus
6b. Cuerpo cubierto de bandas transversales.......................................................................................................................................
7a. 7 bandas transversales; la segunda banda del cuerpo (predorsal) en forma de "Y".

7a

Leporinus yophorus

7b. 7 a 10 bandas transversales (últimas cuatro pueden fusionarse) pero ninguna en forma de "Y".
Leporinus fasciatus

8a. Boca levemente subterminal, terminal en juveniles.........................................................................................................................

9a

8b. Boca completamente abierta dorsalmente; mandíbula inferior en un ángulo de 90 grados o más....................................................

10a

9a. Escamas 47-52 en la línea lateral. Banda longitudinal medial conspicua; bandas transversales difusas; mancha caudal ausente.
Laemolyta orinocensis
9b. Escamas 49-58 en la línea lateral. Banda longitudinal medial difusa; 4 bandas transversales; mancha caudal presente.
Laemolyta fernandezi

10a. Cuerpo con manchas en la región media lateral; dorso con o sin bandas difusas; escamas con borde o centro negro..................
11a. Tres manchas y dorso con varias bandas difusas.
Pseudanos trimaculatus
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11b. Cuerpo con cuatro manchas. Escamas con el centro negro. Bandas transversales ausentes.
Pseudanos varii

10b. Cuerpo con bandas.....................................................................................................................................................................
12a. Una sola banda media lateral. Series de puntos muy finos sobre cada escama formando líneas a lo largo del cuerpo.
Pseudanos winterbottomii

12b. Cuerpo con tres bandas longitudinales gruesas sobre un fondo claro amarillo o anaranjado. Región dorsal oscuro homogéneo.

Antostomus anostomus

12c. Cuerpo con tres bandas longitudinales; la medial muy gruesa. La superior (dorsal) atravesada por series de líneas claras.

Anostomus ternetzi
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Abramites hypselonotus (Günther, 1868)
(Fig. 11)
Nombre Común: mije o tuza
Sinonimias: Leporinus hypselonotus Günther, 1868
Características: Especie de porte pequeño. Cuerpo elevado y anguloso anteriormente, corto y comprimido lateralmente. Altura 2 a 2,5
veces en el largo estándar. Cabeza (4 en el largo estándar) y boca
pequeñas. Hocico achatado, angosto y oblicuo anteriormente. Dientes
premaxilares anchos y romos. Dientes del dentario aguzados. Aleta
dorsal elevada con 12 radios. Anal larga con 13-14 radios. Escamas en
la Línea Lateral 38 a 41.
Coloración muy llamativa caracterizada por un cuerpo atravesado
por 8 bandas transversales oscuras sobre un fondo amarillento. Las
primeras tres en la región predorsal; la cuarta muy amplia ocupa desde
el área de los primeros radios de la aleta dorsal hasta ocupar toda la
aleta pélvica. Cuatro bandas más en la región posterior del cuerpo.
Cabeza amarillo ocre en su región dorsal. Una banda negra longitudinal
desde la mandíbula inferior, iris y se bifurca por detrás del ojo con una
banda diagonalmente dirigida hacia la nuca y otra a la región
subopercular. Iris negro con áreas iridiscentes amarillas. Aleta dorsal
parcialmente ocupada por la banda negra anteriormente. Aletas pélvicas
y anal negras dejando una área pequeña terminal de color amarillo o
anaranjado. Adiposa negra con un punto muy evidente amarillo a anaranjado. Base de la aleta caudal negra. Áreas claras de las aletas con
puntos iridiscentes amarillos.
Habitante común de ríos y lagunas con aguas transparentes y ácidas. Especie asociada a las raíces de árboles o troncos sumergidos y
fondos con abundante hojarasca. Su alimentación es herbívora incluyendo perifiton incluyendo también organismos que viven asociados al fondo. No se conocen hábitos reproductivos, pero se capturan juveniles
después del periodo de lluvias.
Es una especie de gran importancia en la industria ornamental con
potencial para el cultivo intensivo y extensivo en lagunas artificiales.
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Figura 11. Foto ejemplar en vivo y diibujo semidiagramático de Abramites hypselonotus (Foto: I. Mikolji).
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Anostomus anostomus (Linnaeus, 1754)
(Fig. 12)

Nombre Común: mije o tuza, anostomo
Sinonimias: Salmo anostomus Linnaeus, 1754.
Características: Especie de porte pequeño. Cuerpo tubular subcilíndrico, levemente elevado anteriormente. Altura 4 a 4,2 veces en el
largo estándar. Cabeza (4 veces en el LE) y boca pequeñas. Boca
abierta dorsalmente. Mandíbula inferior formando un ángulo de casi 90
grados. cuatro dientes en cada premaxilar, el más anterior con cuatro
cúspides, el resto con tres. cuatro dientes en el dentario, el más anterior con tres cúspides, el resto con dos. Aletas dorsal y anal pequeñas.
Dorsal redondeada con 12 radios. Anal falcada con 10 radios. Caudal
furcada.
Coloración muy llamativa con un cuerpo atravesado longitudinalmente por tres bandas negras gruesas. La central más ancha y esta
se origina en el hocico hasta el pedúnculo caudal. Acá se expande
verticalmente sobre la base de los radios de la aleta caudal; la dorsal
se origina en la región dorsal de la cabeza y muere cerca del origen
de la aleta adiposa y la ventral se origina por debajo de la órbita hasta
la region ventral del pedúnculo caudal. Las tres bandas están separadas
por zonas de color amarillo a anaranjado formando tres a cuatro bandas claras levemente más oscuras las colocadas en la región laterodorsal. Iris con una banda negra longitudinal con manchas amarillas
iridiscentes en la regíón dorsal y ventral. Aletas dorsal, anal pélvicas
pectorales y caudal hialinas con melanóforos en las membranas
interadiales. En periodo reproductivo el hocico y las las aletas se tiñen
de rojo tenue.
Habitante común de ríos y lagunas con aguas transparentes y ácidas. Especie asociada también a plantas acuáticas típicas de rápidos
(Podostemonaceae) o entre las raíces de árboles o troncos sumergidos.
Su alimentación es herbívora incluyendo perifiton. No se conocen hábitos reproductivos, pero se capturan juveniles después del periodo de
lluvias.
Es una especie de gran importancia en la industria ornamental. Se le
conoce como “anostomo”. Sería importante un mayor conocimiento y su
cría en cautiverio.
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Figura 12. Fotografías de Anostomus anostomus. A. ejemplar depositado en el Museo
de Biología de la UCV; y B. abajo foto en hábitat natural (Fotos: Nadia Milani y
Barry Chernoff).
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Anostomus ternetzi Fernández-Yépez, 1949
(Fig. 13)
Nombre Común: mije o tuza
Sinonimias: Anostomus ternetzi Fernández-Yépez, 1949.
Características: Especie de porte pequeño. Cuerpo tubular alargado
subcilíndrico, levemente elevado anteriormente. Altura 4,7 a 5 veces en
el largo estándar. Cabeza (3,8 veces en LE) y boca pequeñas. Boca
abierta dorsalmente. Mandíbula inferior formando un ángulo de casi 90
grados. Cuatro dientes en cada premaxilar, el más anterior con cuatro
cúspides, el resto con tres; cuatro dientes en el dentario, el más anterior con tres cúspides, el resto con dos. Aletas dorsal y anal pequeñas.
Dorsal redondeada con 12 radios. Anal falcada con 10 radios. Caudal
furcada.
Coloración muy llamativa con un cuerpo atravesado longitudinalmente por dos bandas negras gruesas. La central más ancha y esta
se origina en el hocico hasta el pedúnculo caudal. Acá se expande
verticalmente ocupando toda la base de los radios de la aleta caudal;
la ventral se origina por debajo de la órbita ocupando toda la región
abdominal hasta morir en la región ventral del pedúnculo caudal. Las
dos bandas están separadas por dos zonas de color amarillo a anaranjado iridiscentes formando dos a tres bandas. Área dorsal desde la
nuca hasta el origen de la aleta adiposa con escamas negras y sobre
ellas un punto redondeado amarillo conformando un patrón estriado. Iris
casi completamente negro con margen amarillo iridiscente. Aletas dorsal, anal pélvicas pectorales y caudal hialinas con melanóforos en las
membranas interadiales. En periodo reproductivo las aletas se tiñen de
rojo tenue, al igual que el hocico y la base de los radios caudales.
Habitante común de ríos y lagunas con aguas transparentes y ácidas. Especie asociada también a plantas acuáticas típicas de rápidos
(Podostemonaceae) o entre las raíces de árboles o troncos sumergidos.
Su alimentación es herbívora incluyendo perifiton. No se conocen hábitos reproductivos pero se capturan juveniles después del periodo de
lluvias.
Es una especie endémica de la cuenca del Río Orinoco. De gran
importancia en la industria ornamental. Se le conoce como “anostomo”.
Sería importante un mayor conocimiento y su cría en cautiverio.
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Figura 13. A. Fotografía de Anostomus ternetzi (Museo de Biología de la UCV); y B.
Dibujo semidiagramático.
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Laemolyta fernandezi (Myers, 1950)
(Fig. 14)
Nombre Común: mije o tuza.
Sinonimias: Anostomus fernandezi Myers, 1950.
Laemolyta fernandezi Taphorn et al., 1997; Lasso et al.,
2004
Características: Cuerpo de tamaño moderado (63,6-225 mm LE),
tubular. Profundidad (3,8-4,2 veces en el LE). Perfil dorsal recto o
levemente cóncavo desde el hocico hasta la nuca, levemente convexo
desde acá hasta el origen de la aleta dorsal. Perfil ventral recto o
levemente convexo. Branquispinas 9-12/11-15. Cabeza pequeña (4 veces en el LE). Boca pequeña. Premaxilar con 4 dientes pentacúspidos.
Maxilar edéntulo. Dentario con cuatro dientes espatulados (Fig. 14D).
Escamas pequeñas; 49-58 en la Línea Lateral. 7-8 Filas por arriba y 57 por debajo de la Línea Lateral. Aleta Dorsal ii,10-12, redondeada. A.
Anal corta, levemente falcada ii-iii,8-10.
Patrón de coloración con el cuerpo azulado-plomizo iridiscente. Oscuro en la región dorsal y blanco en el vientre. Una banda difusa longitudinal cubriendo 1,5 a 3 filas de escamas se extienden desde el
opérculo hasta finalizar en un punto triangular u oval alargado en el
pedúnculo. La banda se extiende anteriormente hasta la órbita. Hocico
oscuro y área lateral de la cabeza blanca. Iris amarillo ocre. En material preservado aparecen 4 bandas transversales o puntos difusos. Juveniles con 12-14 bandas delgadas (Fig 14B). Aletas hialinas “sucias” con
abundantes cromatóforos excepto la caudal que es negra.
Laemolyta fernandezi puede alcanzar los 250 mm de largo. Su alimentación es preferiblemente pequeños invertebrados, material vegetal y
perifiton. Madurez sexual parece ocurrir en ejemplares del aproximadamente 130 mm LE. Reproducción ocurre durante el periodo de inundación (Santos, 1982; Santos et al., 1984). Especie rara. Sin embargo, se
necesitan estudios para posibilidad de cultivo con fines comerciales.

A

B

C

PREMAXILAR

DENTARIO

D

Figura 14. (A) Foto de Laemolyta fernandezi (Foto Castro-Lima); (B) y (C)
fotos de juvenil y adulto; (D) esquemas de la dentadura de L. fernandezi.
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Laemolyta orinocensis (Steindachner, 1879)
(Fig. 15)
Nombre Común: mije o tuza.
Sinonimias: Anostomus orinocensis Steindachner, 1879.
Laemolyta orinocensis Taphorn et al., 1997.
Anostomus (Schizodontopsis) orinocensis Borodin, 1931.
Anostomus (Laemolyta) orinocensis Géry, 1977.
Características: Cuerpo de tamaño moderado (80–166 mm LE),
tubular y delgado. Profundidad (4,2-5 veces en el LE). Perfil dorsal
recto o levemente cóncavo desde el hocico hasta la nuca, levemente
convexo desde acá hasta el origen de la aleta dorsal. Perfil ventral
recto o levemente convexo. Branquispinas 9-12/11-15. Cabeza pequeña
(5 veces en el LE). Boca pequeña. Premaxilar con 4 dientes pentacúspidos. Maxilar edéntulo. Dentario con cuatro dientes espatulados
(Fig. 14D). Escamas pequeñas; 49-52 en la Línea Lateral. 7-8 Filas por
arriba y 6 por debajo de la Línea Lateral. Aleta Dorsal ii,11-12, redondeada. A. Anal corta, levemente falcada ii-iii,8.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón-plomizo dorsalmente y
blanco en el vientre. Una banda negra longitudinal cubriendo 1,5 a 3
filas de escamas se extienden desde el ojo hasta finalizar el pedúnculo
y base de los radios centrales de la aleta caudal. Cabeza oscura
dorsalmente y blanco azulado ventralmente. Hocico oscuro. Iris anaranjado a rojo ladrillo oscuro. En material preservado aparecen 3-4 líneas
oscuras longitudinales en el dorso. Aletas hialinas “sucias” con abundantes cromatóforos excepto la caudal en la cual el lóbulo inferior que
tiene el extremo de sus radios negro. Los juveniles tienen un patrón
similar a L. fernandezi.
Laemolyta orinocensis es omnívora su alimentación incluye pequeños invertebrados, material vegetal y perifiton. Madurez sexual parece
ocurrir en ejemplares del aproximadamente 130 mm LE. Reproducción
ocurre durante el periodo de inundación. Especie rara, poco abundante
en morichales.
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Figura 15. Foto de Laemolyta orinocensis. (Foto I. Mikolji).
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Leporinus arcus Eigenmann, 1912
(Fig. 16)
Nombre Común: leporino de bandas, mije, tuza
Sinonimias: Leporinus striatus Kner, 1859
Características: Especie de porte moderado. Cuerpo tubular,
subcilíndrico, robusto. Altura 3,3 a 3,6 veces en el largo estándar. Perfil
arqueado a nivel de la aleta dorsal. Cabeza moderada (3,4 veces en el
largo estándar) y boca pequeñas. Boca subterminal. Labios gruesos.
Mandíbula inferior incluida en la superior. Tres dientes grandes en cada
premaxilar, en forma escalonada y dirigidos hacia adelante (boca de
ratón). 3-4 dientes en la mandíbula inferior. Dorsal grande y redondeada con ii,10 radios. Anal redondeada con ii,8 radios. Caudal furcada.
Escamas de la Línea Lateral 38.

A

Coloración muy llamativa comparado con otros anostómidos con un
cuerpo a crema-Amarillo ocreo atravesado longitudinalmente por tres o
cuatro bandas oscuras (negras). la medial gruesa. La(s) dorsal(es) más
finas, pero pueden fusionarse en una sola. Región dorsal oscura. Cabeza con el dorso oscuro y el área ventral y hocico rojos. Una banda
desde la región posterior de la órbita hasta unirse a la banda ventrolateral. Iris muy oscuro (rojizo). Aleta con las membranas rojas.
Adiposa anaranjada con el borde oscuro.
Habitante común de ríos de morichales. Especie asociada a fondos
rocosos y arenosos. Su alimentación es variada incluyendo plantas
acuáticas (Podostemonaceae), invertebrados y material orgánico que
cae desde los ecosistemas adyacentes. No se conocen hábitos reproductivos, pero se capturan juveniles después del periodo de lluvias.
Es una especie de importancia comercial ornamental. Se le conoce
como “leporino de bandas”, y es común verlo en tiendas de mascotas.
Sería importante un mayor conocimiento y su cría en cautiverio a nivel
nacional.

B

C

Figura 16. A. Foto de Leporinus striatus en ambiente natural (Foto: B. Chernoff); B.
foto MBUCV; y C. abajo dibujo modificado de Taphorn, 1992.
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Leporinus fasciatus (Bloch, 1795)
(Fig. 17)
Nombre Común: leporino de bandas, mije o tuza.
Sinonimias: Salmo fasciatus (Bloch, 1795).
Características: Especie de porte moderado. Cuerpo tubular algo
elevado subcilíndrico. Perfil levemente arqueado al nivel del origen de
la aleta dorsal. Área preventral convexa. Altura 3,6 veces en el largo
estándar. Cabeza (3,5-3,6 veces en el cuerpo) y boca pequeñas. Ojo
moderado. Boca abierta levemente subterminal. Labios gruesos. Mandíbula inferior levemente incluida en la superior. Cuatro dientes en cada
premaxilar, en forma escalonada y levemente dirigidos hacia adelante
(boca de ratón). Dorsal grande y redondeada con 12 radios. Anal
redondeada con 10 radios. Caudal furcada. Escamas en la Línea Lateral 41 a 44.
Coloración muy llamativa con un cuerpo atravesado transversalmente
por 12 (3 en la cabeza y 7 a 9 en el cuerpo)* bandas oscuras sobre
un fondo amarillento-verdoso levemente iridiscente. Área ventral de la
cabeza y anteroventral del cuerpo amarillo, anaranjado o rojo. Aletas
anaranjadas o rojas; dorsal, pectorales y caudal con abundantes melanóforos oscuros en las membranas interadiales. Adiposa oscura o negra
con una banda tenue roja. Iris negro atravesado por la banda medial de
la cabeza. hocico con un “bigote” negro. En periodo reproductivo las
aletas se tiñen de rojo intenso, al igual que el hocico.
Habitante común de ríos y lagunas con aguas transparentes y ácidas. Especie asociada también a fondos rocosos y plantas acuáticas o
entre las raíces de árboles o troncos sumergidos. Su alimentación es
herbívora incluyendo perifiton e invertebrados. No se conocen hábitos
reproductivos, pero se capturan juveniles después del periodo de lluvias.
Es una especie de gran importancia en la industria ornamental. Se le
conoce como “leporino de bandas”. En países vecinos existe cría en
cautiverio de esta especie. Sería importante un mayor conocimiento y
su cría en cautiverio a nivel nacional.
* Las bandas se dividen con el desarrollo sobre todo las de la región posterior del cuerpo.
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Figura 17. Foto de Leporinus fasciatus. Tomado de Sidlauskas & Vari, 2012.
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Leporinus friderici (Bloch, 1793)
(Fig. 18)
Nombre Común: mije, tuza
Sinonimias: Salmo friderici Bloch, 1793.
Características: Especie de porte moderado. Cuerpo tubular,
subcilíndrico, robusto. Altura 3,3 a 3,6 veces en el largo estándar. Perfil
arqueado a nivel de la aleta dorsal. Cabeza moderada (3,5 veces en el
largo estándar) y boca pequeñas. Boca subterminal. Labios gruesos.
Mandíbula inferior incluida en la superior. Tres dientes grandes en cada
premaxilar, en forma escalonada y dirigidos hacia adelante (boca de
ratón). 3-4 dientes en la mandíbula inferior. Dorsal grande y redondeada con ii,10 radios. Anal redondeada con ii,9 radios. Caudal furcada.
Escamas en la Línea Lateral 38-40.
Coloración poco llamativa comparado con otros anostómidos con un
cuerpo plomizo a crema claro atravesado longitudinalmente por una
serie de puntos (2-3) oscuros ovalados de diferentes tamaños en la
línea media lateral. El primer punto (más grande) situado por debajo del
nivel de la base de la aleta dorsal. Los dos posteriores colocados al
nivel de la adiposa y el último en el pedúnculo caudal. Región dorsal
con bandas difusas transversales tenues y región abdominal con puntos
difusos moderados tenues. Una mancha difusa redondeada por encima
de la base de la aleta pectoral. Cabeza con una mancha en la región
opercular. Iris negro con una mancha roja a nivel del borde superior.
Aleta hialinas. Adiposa anaranjada con el borde oscuro. Larvas tardías
y juveniles con bandas transversales amplias hacia la región posterior.
Aleta anal negra.
Habitante común de ríos, lagunas caños y esteros con aguas blancas
y turbias. También penetra a los morichales. Especie asociada también
a fondos rocosos, fangosos y arenosos. Su alimentación es variada
incluyendo plantas, invertebrados y material orgánico que cae desde los
ecosistemas adyacentes. No se conocen hábitos reproductivos, pero se
capturan juveniles después del periodo de lluvias.
Es una especie de importancia alimenticia. Se le conoce como
“mije” y es común verlo en los mercados regionales de ciudades en la
ribera del Orinoco. Sería importante un mayor conocimiento y su cría
en cautiverio a nivel nacional.
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Figura 18. Fotos de Leporinus friderici en vijo y preservado Dibujos
semidiagramático de larva (Fotos: I. Mikolji y N. Miliani).
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Leporinus maculatus Müller & Troschel, 1844
(Fig. 19)
Nombre Común: leporino de puntos, mije, tuza
Sinonimias: Leporinus maculatus Müller & Troschel, 1844
Características: Especie de porte pequeño. Cuerpo tubular algo
elevado subcilíndrico. Altura 3,4 veces en el largo estándar. Cabeza y
boca pequeñas. Boca abierta levemente subterminal. Labios gruesos.
Mandíbula inferior levemente incluida en la superior. Cuatro dientes en
cada premaxilar, en forma escalonada y levemente dirigidos hacia adelante (boca de ratón). Dorsal grande y redondeada con 12 radios. Anal
redondeada con 10 radios. Caudal furcada.
Coloración muy llamativa con un cuerpo atravesado longitudinalmente por series de puntos oscuros ovalados y redondeados de diferentes tamaños. Los situados en la línea media lateral (5) más grandes
que el resto; los dos primeros redondeados, le siguen dos más grandes
ovalados y termina uno sobre el pedúnculo caudal redondeado (ver
Figs. 19A y B). Fondo del cuerpo amarillento con abundantes melanóforos sobre el borde de las escamas. Cabeza con la región dorsal
oscura. Una mancha triangular sobre la “nuca”. Iris casi completamente negro con margen externo amarillo iridiscente, área interna roja.
Aletas dorsal, anal, pélvicas, pectorales y caudal rojo tenue con
melanóforos oscuros en las membranas interadiales. Adiposa rojo intenso con el borde externo negro. En periodo reproductivo las aletas se
tiñen de rojo intenso, al igual que el hocico.
Habitante común de ríos y lagunas con aguas transparentes y ácidas. Especie asociada también a fondos rocosos y plantas acuáticas
típicas de rápidos (Podostemonaceae) o entre las raíces de árboles o
troncos sumergidos. Su alimentación es herbívora incluyendo perifiton,
invertebrados. No se conocen hábitos reproductivos, pero se capturan
juveniles después del periodo de lluvias.
Es una especie de gran importancia en la industria ornamental. Se le
conoce como “leporino manchado” o de “puntos”. En países vecinos
existe cría en cautiverio de esta especie. Sería importante un mayor conocimiento y su cría en cautiverio a nivel nacional.
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A

Leporinus maculatus

B
Leporinus grandti

Leporinus steyenmarki

Figura 19. A. Foto de Leporinus maculatus en ambiente natural (Foto: B. Chernoff);
B. diagramas del patrón de coloración del grupo “maculatus” (Tomado y modificado de
Géry, 1977).
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Leporinus yophorus Eigenmann, 1922
(Fig. 20)
Nombre Común: mije, tuza
Sinonimias: Leporinus yophorus Eigenmann, 1922.
?Leporinus affinis Pellegrin, 1899.
Características: Especie de porte moderado. Cuerpo tubular, subcilíndrico. Altura 3,8 a 4 veces en el largo estándar. Perfil arqueado a
nivel de la aleta dorsal. Cabeza moderada (3,5 veces en el largo
estándar) y boca pequeña. Boca subterminal. Labios gruesos. Mandíbula inferior incluida en la superior. Tres dientes grandes en cada
premaxilar, en forma escalonada y dirigidos hacia adelante (boca de
ratón). 3-4 dientes en la mandíbula inferior. Dorsal grande y redondeada con ii,10 radios. Anal redondeada con ii,9 radios. Caudal furcada.
Escamas en la Línea Lateral 42-45.
Coloración llamativa muy parecida a L. fasciatus de la que se
diferencia por la forma de la banda predorsal en forma de “Y”; con un
cuerpo amarillo oro atravesado transversalmente por 7 bandas oscuras
ovalados de diferentes tamaños en la línea media lateral. Una mancha
redondeada sobre el final del pedúnculo caudal. Cabeza amarilla ocre
Iris negro. Aleta hialinas “sucias”. Adiposa anaranjada con el borde
oscuro.
Habitante no muy común de ríos, lagunas caños y esteros con aguas
blancas y turbias. También penetra a los morichales. Especie asociada
también a fondos rocosos, fangosos y arenosos. Su alimentación es
variada incluyendo plantas, invertebrados y material orgánico que cae
desde los ecosistemas adyacentes. No se conocen hábitos reproductivos, pero se capturan juveniles después del periodo de lluvias.
Es una especie de importancia ornamental. Sería importante un mayor
conocimiento y su cría en cautiverio a nivel nacional.
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Figura 20. A. Dibujo semidiagramático de Leporinus yophorus y; B. Foto de la cabeza
diafanizada de Leporinus mostrando la estructura bucal tomado de I. Mikolji www.
Aquatic Experts.
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Pseudanos trimaculatus Eigenmann, 1912*
(Figura 21)
Nombre Común: cabeza pá bajo
Sinonimias: Pseudanos trimaculatus Eigenmann, 1912
Pseudanos irinae Winterbottom, 1980; Taphorn, 1992.
Características: Especie de porte moderado. Cuerpo tubular, subcilíndrico, alargado y algo comprimido lateralmente. Altura 4 a 5 veces
en el largo estándar. Perfil levemente arqueado a nivel de la cabeza.
Cabeza moderada (3 veces en el largo). Apertura bucal diminuta y
abierta dorsalmente. Labios gruesos. Dientes en las mandíbulas
espatulados cuatro en cada una variados con dos a cuatro cúspides.
Coloración llamativa con un cuerpo marrón oscuro con áreas claras
en las escamas que simulan líneas claras tenues. Tres manchas negras
en la región media lateral. La primera por debajo de la base de la
aleta dorsal, la segunda más pequeña por delante del nivel de la base
de la aleta adiposa y la última en el pedúnculo caudal. Cabeza oscura;
hocico marrón claro. Iris negro. Aletas anaranjadas a rojas con abundantes cromatóforos oscuros. Adiposa “sucia” con el borde negro.
Especie rara, restringida a aguas claras y ácidas de los morichales
con abundante vegetación acuática Especie asociada también a fondos
rocosos y arenosos. Su alimentación es variada incluyendo plantas, invertebrados y material orgánico que cae desde los ecosistemas adyacentes. No se conocen hábitos reproductivos.

A

B

C

Podría representar una especie de importancia ornamental. Para esto
es necesario un mayor conocimiento de su historia natural y su cría en
cautiverio a nivel nacional.
(*) Siguiendo a Birindelli et al., (2012) se considera a P. irinae
Winterbottom, 1980, como sin'onimo de P. trimaculatus Eigenmann, 1912
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Figura 21. A. Foto modificada de Pseudanos trimaculatus; y B. Cabeza dia-fanizada
de Pseudanos mostrando estructura bucal (Tomado de I. Mikolji. www aquaticexperts).
C. Foto de Pseudanos irinae (Guiana) en Sidlauskas y Vari, 2012.
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Pseudanos varii Brindelli, Lima & Britski, 2012
(Fig. 22)
Nombre Común: cabeza pá bajo
Sinonimias: Pseudanos varii Brindelli, Lima & Britski, 2012.
Características: Especie de porte moderado. Cuerpo tubular, subcilíndrico, alargado y algo comprimido lateralmente. Altura 4 a 5 veces
en el largo estándar. Perfil levemente arqueado a nivel de la cabeza.
Cabeza y boca pequeñas. Apertura bucal diminuta y abierta dorsalmente. Labios gruesos. Dientes en las mandíbulas espatulados cuatro
en cada una variados con dos a cuatro cúspides*.
Coloración llamativa con un cuerpo plomizo atravesado longitudinalmente por 8-10 líneas brillantes esmeralda (oscuras en ejemplares preservados) por iridiscentes en la región medial de cada escama. Cuatro
manchas negras redondas a lo largo del cuerpo (conspicuas en material
preservado). Aletas rojizas. Cabeza con tonalidades brillantes cobrizas. Hocico y mandíbula con machas rojas. Iris negro con un aro amarillo oro.
Especie rara, restringida a aguas claras y ácidas de los morichales
con abundante vegetación acuática Especie asociada también a fondos
rocosos y arenosos. Su alimentación es variada incluyendo plantas, invertebrados y material orgánico que cae desde los ecosistemas adyacentes. Su nado es parecido a los observados en especies de otra
familia (Chilodontidae) con la región anterior del cuerpo dirigida hacia
el fondo de ahí su nombre común “cabeza pá bajo”. No se conocen
hábitos reproductivos.
Podría representar una especie de importancia ornamental. Para esto
es necesario un mayor conocimiento de su historia natural y su cría en
cautiverio a nivel nacional.
*Se distingue de otras especies del género Pseudanos por tener 3 radios
branquiostegiales (vs 4 en P. winterbottomii y P. trimaculatus); bandas transversales en el dorso ausentes (presentes en P. trimaculatus); punto oscuro
en el centro de cada escama formando líneas evidentes (vs puntos oscuros
ausentes en P. gracilis y en ejemplares de P. trimaculatus); cuatro manchas
oscuras, redondeadas, en la región media lateral del cuerpo (vs usualmente 2,
ó 3 en P. trimaculatus o carentes en P. winterbottomii);
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Figura 22. Foto en vivo y foto paratipo de Pseudanos varii. (tomados de
www.JPK y Brindelli et al., 2012).
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Pseudanos winterbottomi Sidlauskas & Mendes dos Santos, 2005
(Fig. 23)
Nombre Común: cabeza pá bajo
Sinonimias: Pseudanos winterbottomi Sidlauskas & Mendes dos Santos, 2005.
Características: Especie de porte moderado. Cuerpo tubular,
subcilíndrico, alargado y algo comprimido lateralmente. Altura 4 a 5
veces en el largo estándar. Perfil levemente arqueado a nivel de la
aleta dorsal. Cabeza y boca pequeñas. Apertura bucal diminuta y abierta dorsalmente. Labios gruesos. Dientes en las mandíbulas espatulados
cuatro en cada una variados con dos a cuatro cúspides.
Coloración poco llamativa comparado con otros anostómidos con un
cuerpo plomizo muy oscuro, casi negro atravesado longitudinalmente por
series de puntos amarillo iridiscente; una banda longitudinal negra (más
evidente en material preservado) desde el opérculo el final del pedúnculo caudal. En material preservado se evidencian 10 a 11 series de
líneas longitudinales de puntos claros (iridiscentes) en el borde posterior
de las escamas formando bandas muy finas (Fig. 23A y B), oscuros en
material preservado.
Especie rara, restringida a aguas claras y ácidas de los morichales
con abundante vegetación acuática Especie asociada también a fondos
rocosos y arenosos. Su alimentación es variada incluyendo plantas, invertebrados y material orgánico que cae desde los ecosistemas adyacentes. Su nado es parecido a los observados en especies de otra
familia (Chilodontidae) con la región anterior del cuerpo dirigida hacia
el fondo de ahí su nombre común “cabeza pá bajo”. No se conocen
hábitos reproductivos.
Podría representar una especie de importancia ornamental. Para esto
es necesario un mayor conocimiento de su historia natural y su cría en
cautiverio a nivel nacional.
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Figura 23. A. Pseudanos winterbottomii (Fotografia B. Sidlauskas); y B.
Dibujo semidiagramático. (Tomado de Sidlauskas y Mendes dos Santos, 2005).
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Schizodon scotorhabdotus Sidlauskas, Garavello & Jellen, 2007*
(Fig. 24)
Nombre Común: mije, tuza
Sinonimias: Schizodon scotorhabdotus Sidlauskas, Garavello &
Jellen, 2007
Schizodon cf isognathus Mago-Leccia, 1970; Taphorn e
et al., 1997; Lasso et al., 2004; Marcano et al., 2007.
Características: Especie de porte moderado (150-160 mm LE).
Cuerpo tubular, subcilíndrico, alargado. Altura 3,3 a 3,6 veces en el
largo estándar. Perfil levemente arqueado a nivel de la aleta dorsal.
Cabeza (3,3 veces en el largo estándar). Boca terminal y pequeña.
Dientes en las mandíbulas multicúspides formando una borde cortante
contínuo. Dorsal grande y redondeada con ii,10 radios. Anal redondeada con ii,8-9 radios. Caudal furcada.
Coloración poco llamativa comparado con otros anostómidos con un
cuerpo marrón-plomizo a crema claro atravesado longitudinalmente por
una banda negra desde el hocico, a través del ojo y continuándose
hasta la base de los radios medios de la aleta caudal. Banda oscura
sobre los radios medios y el lóbulo inferior de la aleta caudal. Juveniles
con bandas transversales oscuras similares a L. friderici.
Habitante común de ríos, lagunas caños y esteros con aguas blancas
y turbias de los llanos y lagos marginales del Orinoco. También penetra
a los morichales. Especie asociada también a fondos rocosos, fangosos
y arenosos. Su alimentación es variada incluyendo plantas, invertebrados y material orgánico que cae desde los ecosistemas adyacentes. No
se conocen hábitos reproductivos, pero se capturan juveniles después
del periodo de lluvias.
Es una especie de importancia alimenticia. Se le conoce como
“mije” y es común verlo en los mercados regionales de ciudades en la
ribera del Orinoco. Sería importante un mayor conocimiento y su cría
en cautiverio a nivel nacional.

(*) Especie que por mucho tiempo fue reconocida como Schizodon
isognathus del Amazonas.
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Figura 24. Dibujo semidiagramático de Schizodon scotorhabdotus.
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FAMILIA CHARACIDAE*
Esta familia representa el grupo más diversificado de peces dulceacuícolas de Venezuela. Mago-Leccia (1970) y posteriormente Taphorn et al
(1997) y Lasso et al (2004, 2005), reportan más de un centenar de especies. Sin embargo, como lo apuntan Machado-Allison et al., (2010), este
número fácilmente se incrementa con la revisión y descripción de nuevas especies para la ciencia, producto de las investigaciones realizadas en
las cuencas altas del macizo guayanés y el piedemonte andino en la Orinoquía y Amazonía venezolana.
La familia incluye una gran variedad de tamaños y formas diferentes; igualmente hay una diferenciación de patrones de coloración, hábitos
alimentarios y reproductivos, de modos de vida y explotación de diversos hábitats. La familia ha sido dividida en varias subfamilias. Éstas en orden
de importancia en diversidad de especies son (1) Tetragonopterinae, que incluye especies denominadas “sardinitas” o “tetras” de hábitos generalmente omnívoros; (2) Cheirodontinae, son especies pequeñas (pigmeos) muy importante en la industria de acuarios donde son conocidos como
“neones” y “tetras”; (3) Characiinae, con pocas especies de peces depredadores y semiparásitos conocidos como “jibaos” por la forma de su cuerpo; (4)
Acestrorhynchinae y Cynopotaminae o "cara de perros" debido a la forma de su boca y la presencia de dientes caniniformes; (5) Bryconinae, la cual
incluye especie de porte moderado a grande, fusiformes de nado rápido y comúnmente llamados “palambras”, “bocones”, “arencas” y “sautas”; (6)
Aphyocharacinae representado por especies pequeñas, de cuerpo alargado y tubular y poco conocidas excepto las especies de colores vistosos
comúnmente llamadas “rabo é candela”. (7) Glandulocaudinae, un grupo especial de peces con glándulas productoras de hormonas localizadas en
la cola y generalmente de fecundación interna. Finalmente (8) Iguanodectinae con pocas especies de peces muy alargados y tubulares.
Aphyocharacinae

Tetragonopterinae

Cheirodontinae

Cynopotaminae

Acestrorhynchinae

Characiinae
Bryconinae

(*) Esta familia incluye numerosas subfamilias que han sido colocadas como Incertae sedis en Reis et al., 2003 (ver más adelante).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SUBFAMILIAS, GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA
CHARACIDAE PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Aleta caudal modificada con la presencia de una serie de escamas formando un saco y los radios del lóbulo inferior separados.
Glandulocaudinae
Gephyrocharax valencia
1b. Aleta caudal normal, escamas si ocurren del mismo tipo del cuerpo; radios del lóbulo inferior normales........................................

2a

2a. Dientes sobre el premaxilar y mandíbulas cónicos o caniniformes; huesos maxilares generalmente largos.......................................

3a

3a. Escamas cicloideas, cuerpo corto.
Characinae

3b. Escamas ctenoideas cuerpo largo subcilíndrico.
Acestrorhynchinae + Cynopotaminae
2b. Dientes sobre el premaxilar y mandíbulas mono, tri o pluricúspides nunca caniniformes.................................................................

4a

4a. Dientes mandibulares en dos series; la interna compuesta por un par de dientes en la sínfisis. Dientes premaxilares usualmente
en más de dos series.
Bryconinae

4b. Dientes mandibulares en una sola serie; Premaxilar con una o dos series (raro tres)....................................................................
5a. Hueso postorbital muy largo y desarrollado. Dientes monocúspides o cónicos; cuerpo tubular.
Aphyocharacinae
Aphyocharax alburnus

51

5a

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

5b. Hueso postorbital no desarrollado. Dientes generalmente multicúspides...........................................................................................

6a

6a. Dientes en el premaxilar en una sola serie.
Cheirodontinae
6b. Dientes en el premaxilar en dos (raro tres) series........................................................................................................................
7a. Cuerpo alargado. Dorsal posterior y anal larga; dientes premaxilares con la serie externa con sólo dos dientes pequeños.
Dientes en el premaxilar internos y mandibulares con los bordes amplios.

Iguanodectinae
Iguanodectes spilurus
7b. Cuerpo generalmente profundo o fusiforme, comprimido lateralmente. Dorsal en la mitad del cuerpo. Anal relativamente corta.
Premaxilar con dos series de dientes (sólo tres en el género Creagrutus).
Tetragonopterinae
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SUBFAMILIA GLANDULOCAUDINAE
Esta subfamilia incluye especies altamente especializadas con hábitos reproductivos complejos y dimorfismo sexual. La aleta caudal presenta en
la mayoría de las especies modificaciones osteológicas, miológicas y glandulares relacionadas con los hábitos reproductivos o de apareamiento. La
estructura caudal es una glándula que secreta activamente feromonas para atracción de la pareja.
En Venezuela se han reportado pocas especies de esta subfamilia:
Corynopoma rissei, un habitante común en ríos de la costa (p.e.
Neverí), tres especies del género Gephyrocharax (G. valencia, G.
venezuelae y una posible nueva especie) ampliamente distribuidas en
los ríos de la costa caribeña, en ríos del piedemonte andino, y zonas
bajas de la Cuenca del Orinoco; además de Phytocharax rhyacophila
un nuevo género y especie descrita para el río Siapa de la cuenca del
Casiquiare-Río Negro en el amazonas venezolano.
Posiblemente la especie más conocida en nuestro país y en el extranjero es Corynopoma rissei debido a la gran belleza que exhibe el
macho, el cual desarrolla un estilete o filamento en el extremo posterior
del opérculo en cuya punta se encuentra una estructura circular y
ocelada. Mediante movimientos laterales de esta estructura, la hembra
es atraída hacia el macho.
Las especies del género Gephyrocharax son muy abundantes y
comunes en casi todos los ríos del piedemonte andino, ríos que drenan
al Caribe y Cuenca del Lago de Maracaibo.
En el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”, se ha identificado a una sola especie de esta subfamilia y es Gephyrocharax
valencia.
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Estructura caudal del macho de Phytocharax rhyacophila (tomado de
Weitzman et al., 1994)
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Gephyrocharax valencia Eigenmann, 1920
Fig. 25
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Gephyrocharax valencia Eigenmann, 1920.
Características: Es un pez pequeño, diminuto con el cuerpo alargado y muy comprimido. Perfil dorsal recto y el perfil ventral convexo.
Profundidad 3,3 veces en el largo estándar. Cabeza pequeña 5 veces
en el largo. Boca superior abierta dorsalmente. Aleta dorsal localizada
en la región posterior del cuerpo, su origen por detrás del nivel del
origen de la aleta anal. Aleta anal larga. Aletas pectorales largas. Aleta
caudal modificada con los primeros radios del lóbulo inferior separados.
Escamas sobre el área grandes.
Coloración muy simple con un cuerpo plateado iridiscente, oscuro
dorsalmente y con una línea medio-lateral tenue visible principalmente
en la región posterior del cuerpo. Sin mancha humeral. Aletas hialinas.
Aunque la especie fue descrita por Eigenmann para el Lago de
Valencia, esta especie es muy común y se distribuye principalmente en
los ríos del piedemonte andino en la Orinoquía. En el área de estudio es
frecuente en pequeñas quebradas o riachuelos que drenan las cabeceras
del sistema “Aguaro-Guariquito” y el San José. Es de hábitos carnívoros incluyendo principalmente insectos (larvas y adultos) que captura en
la superficie del agua (alóctono) y larvas de insectos acuáticos como
dípteros.
Poco se sabe de los hábitos reproductivos. Tiene importancia relativa
en la industria ornamental.
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Figura 25. Foto Gephyrocharax valencia macho (Foto A. Bonilla)

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

SUBFAMILIA CHARACIINAE
La subfamilia Characiinae está integrada por especies de peces caracoideos con cuerpos altamente comprimidos lateralmente y con un perfil
dorsal sigmoideo sobre todo a nivel predorsal, en algunos casos similar a una “giba” de ahí su nombre común “gibao” en algunos géneros: Charax y
Roeboides; otros con el cuerpo similar a Tetragonopterinae (p.e. Exodon paradoxus) y otros más especializados con las aletas pectorales muy
desarrolladas como los géneros Gnathocharax y Heterocharax. El hueso maxilar muy largo y armado con dientes. Algunas especies desarrollan dientes
papilosos dirigidos hacia el exterior (p.e. género Roeboides) (Fig. 26). Ojo grande. Escamas generalmente cicloideas, numerosas y pequeñas.
El patrón de coloración en vivo es muy simple. Cuerpo generalmente plateado iridiscente con manchas negras compactas o tenues en la región
humeral y en la base de la aleta caudal. Algunos grupos tienen una banda longitudinal plateada en la región medio-lateral del cuerpo. En material
preservado el cuerpo tiene un color crema o blanco con las manchas oscuras evidentes. La banda plateada aparece oscura difusa. Raras son las
especies con patrones de coloración vistosos. Sin embargo, una de ellas como Exodon paradoxus posee un patrón altamente vistoso que lo convierte en
una especie de importancia en la industria ornamental.
Son peces generalmente predadores de peces más pequeños. Otros tienen hábitos semiparasíticos obteniendo escamas de peces más grandes
(lepidofagia) (p.e. Roeboides y Exodon) las cuales “arrancan” mediante el uso de dientes externos en las mandíbulas.
Para nuestro país se han registrado cerca de 12 especies (Mago-Leccia, 1970; Taphorn et al., 1997; Lasso et al., 2004). Para el área del Parque
Nacional “Aguaro-Guariquito” se tiene conocimiento hasta ahora de la presencia de 6 géneros y 10 especies: Charax apurensis, Ch. condei, Ch.
notulatus, Exodon paradoxus, Gnatocharax steindachneri, Heterocharax macrolepis, Phenacogaster megalostictus, Roeboides affinis, R.
dientonito y R. numerosus.

Roeboides

Exodon paradoxus

Figura 26. Roeboides y Exodon dos géneros representantes de comportamiento alimentario semiparasítico (lepidofagia) presentes en el sistema del
Aguaro-Guarioquito con los dientes premaxilares dirigidos externamente.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS SUBFAMILIAS, GÉNEROS Y ESPECIES DE LA SUBFAMILIA
CHARACIINAE PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Línea Lateral incompleta; cuerpo con la región pectoral aquillada. Aletas pectorales muy desarrolladas.

Gnatocharax steindachneri
1b. Línea Lateral completa; cuerpo comprimido o redondeado, nunca aquillado. Aleta pectoral normal................................................

2a

2a. Escamas en frente de las pélvicas grandes en dos series que se sobreponen en el medio.

Phenacogaster megalostictus

2b. Escamas frente a las pélvicas normales sin sobreponerse en el medio..........................................................................................

3a

3a. Forma del cuerpo angulosa rómbica, levemente alargada.
Heterocharax macrolepis

3b. Forma del cuerpo con el perfil dorsal recto, levemente curvado (convexo) o sigmoideo.................................................................

4a

4a. Dientes sobre el premaxilar caninos o cónicos en posición normal.

Charax

4b. Dientes sobre el premaxilar papilosos y (2 a 4) dirigidos externamente hacia adelante..................................................................
5a. Cuerpo similar a Charax con un “jiba” pronunciada. Boca aguzada. Premaxilar proyectado.

Roeboides
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5b. Cuerpo tetragonopterino, sin jiba. Boca terminal sin premaxilar proyectado.

Exodon paradoxus
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Nombre Común: Jibao

Charax apurensis Lucena 1987
(Fig. 27)

Sinonimia: Charax apurensis Lucena 1987.
Características: Pez de tamaño pequeño (118 mm LE) de forma
romboidal alargada posteriormente; perfil predorsal elevado sigmoideo
formando una “giba” muy pronunciada. Altura del cuerpo 2,4-2,5 en el
largo. Cabeza pequeña contenida 4-4,2 veces en el cuerpo. Boca grande,
subterminal con la mandíbula prognata. Maxilar largo pasando el nivel del
margen posterior de la pupila, algunas veces llegando al margen posterior
de la órbita. Maxilar con numerosos dientes cónicos (62 a 70). Premaxilar
con un diente similar a canino anteriormente y una serie de 12 a 14
dientes cónicos; en ocasiones hay dientes desfasados que semejan una
segunda hilera. Dentario con un diente grande anteriormente seguido de 46 dientes cónicos, de nuevo otro diente grande seguido de 27-34 dientes
cónicos minúsculos. 6-7 branquispinas en el limbo inferior del primer arco
branquial. Escamas cicloideas pequeñas y numerosas; 54 a 62 en la Línea
Lateral. Aleta anal larga borde recto, con 41 a 50 radios ramificados.
Aleta dorsal insertada por detrás del nivel del origen de la aleta anal;
pectoral y pélvicas bajas casi formando el borde ventral. Caudal furcada.
Patrón de coloración muy sencillo con el cuerpo amarillento algo
“sucio” dorsalmente, abundante pigmentación esparcida sobre las escamas dorsales y dorsolaterales. Algunos puntos plateados iridiscentes en
disposición irregular. Una banda plateada desde la región humeral hasta
el pedúnculo caudal (negra en material preservado). Mancha humeral
difusa. Una mancha redonda, grande y negra situado en la mitad de la
distancia entre el opérculo y el nivel del origen de la aleta dorsal. Otra
mancha difusa sobre el pedúnculo caudal extendida verticalmente en su
borde posterior. con la cual demarca la región hipural. Cabeza plateada
con la nuca oscura. Iris plateado lateroventralmente; región dorsal más
oscura. Aletas hialinas con abundantes melanóforos interadiales.
Especie muy común en las áreas bajas de la cuenca del Orinoco
ocupando diversos hábitats incluyendo morichales. Es de hábitos carnívoros incluyendo pequeños peces, insectos y camarones. Frecuentemente se les encuentra en cardúmenes mixtos con otras especies.
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A

B
Figura 27. A. Foto Charax apurensis (Foto: I. Mikolji). B. Hembra (104 mm
LE). (Tomado de Menezes y Lucena 2014: Fig. 6).
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Nombre Común: cara é perro

Charax condei (Géry & Knöpel, 1976)
(Fig. 28)

Sinonimia: Asiphonichthys condei Géry y Knöpel 1976
Charax condei Lucena, 1987.
Características: Pez de tamaño pequeño (51 mm LE) de forma
romboidal alargada posteriormente y comprimido lateralmente: Perfil
predorsal bajo levemente sigmoideo. Altura del cuerpo 3,3 en el largo.
Cabeza pequeña contenida 3,6 veces en el cuerpo. Boca grande, terminal
con la mandíbula superior levemente prognata. Maxilar largo pasando el
nivel del medio de la pupila. Maxilar con numerosos dientes cónicos (42 a
60). Premaxilar con un diente similar a canino anteriormente y una serie
de pocos dientes cónicos, le siguen dos dientes cónicos grandes seguidos
de 4 dientes pequeños variable con la edad; en total 9 a 18. Dentario con
una serie anterior 2 a 8 de dientes y una posterior con 30 a 41. El diente
más grande con una cúspide lateral en cada lado. 11 a 23 dientes
ectopterigoideos. 7-8 branquispinas en el limbo inferior del primer arco
branquial. Escamas cicloideas pequeñas y numerosas; Línea Lateral incompleta: 6-9 escamas perforadas. Aleta anal larga borde levemente cóncavo,
con 35 a 41 radios ramificados. Aleta dorsal insertada a nivel o levemente
por detrás del origen de la aleta anal; pectoral y pélvicas bajas casi
formando el borde ventral. Caudal furcada.
Patrón de coloración en vivo muy sencillo con el cuerpo transparente con tonalidades iridiscentes algo “sucio” por abundantes melanóforos
sobre las escamas dorsales, dorsolaterales y ventrolaterales delineando
mioseptos y formando un patrón de series de "<". (en alcohol el cuerpo
es amarillento con la región dorsal oscura y las lineas negras sobre los
mioseptos son evidentes). Una mancha humeral grande redonda a nivel
de la 4ta. a la 8va. sobre la línea lateral. Esta mancha se extiende con
la región del pseudotímpano la cual es oscura. Área dorsal, dorsolateral
de la cabeza, hocico y boca oscuros. Área opercular densamente cubierta por melanóforos. Una banda transversal por debajo del ojo. Pedúnculo caudal delineado con una banda delgada oscura. Aletas hialinas
con abundantes cromatóforos sobre todo en sus bases.
Especie muy rara cuenca del Orinoco ocupando morichales. Es de
hábitos carnívoros incluyendo pequeños peces, insectos y camarones.
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Figura 28. Foto Charax condei hembra (49 mm LE) (Tomado de Menezes y
Lucena, 2014: Fig. 9).
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Nombre Común: gibao

Charax notulatus Lucena, 1987
(Fig. 29)

Sinonimia: Charax notulatus Lucena 1987. Provenzano et al., 1998.
Características: Pez de tamaño pequeño (60-70 mm LE) de forma
romboidal alargada, comprimido y angular posteriormente; perfil predorsal elevado sigmoideo formando una “giba” muy pronunciada. Muy
arqueado a nivel de la órbita. Perfil ventral convexo. Altura del cuerpo
2,6-2,7 en el largo. Cabeza relativamente pequeña contenida 3,8 veces
en el cuerpo. Boca grande, subterminal con la mandíbula prognata.
Premaxilar con un diente similar a canino anteriormente seguido de una
serie de dientes cónicos; otro “canino” seguido por uno o dos dientes
minúsculos cónicos. Número total en el premaxilar (13-15). Maxilar
Figura 29. Foto Charax notulatus paratipo, hembra (77 mm LE) USNM 260305
largo pasando el nivel del margen posterior de la pupila. Maxilar con
Guárico. (Tomado de Menezes y Lucena, 2014: Fig. 21).
numerosos dientes cónicos (58 a 78). Dentario con un diente grande
anteriormente seguido de 3-4 dientes cónicos, de nuevo otro diente
grande seguido de 28-34 dientes cónicos minúsculos. 8-9 branquispinas
en el limbo inferior del primer arco branquial. Escamas cicloideas pequeñas y numerosas; 58 a 64 en la Línea Lateral. Aleta anal larga
borde recto, con 43 a 53 radios ramificados. Aleta dorsal insertada por
detrás del nivel del origen de la aleta anal; pectoral y pélvicas bajas
casi formando el borde ventral. Caudal furcada.
Patrón de coloración muy sencillo con el cuerpo blanquecino-amarillento algo “sucio” dorsalmente, abundantes melanóforos sobre las escamas
dorsales y dorsolaterales. Algunos puntos plateados iridiscentes en disposición irregular. Escamas dorsales, dorsolaterales y ventrolaterales posteriores delineando mioseptos y formando un patrón de series de “<”. Mancha humeral dirigida diagonalmente ubicada a mitad de distancia entre el
opérculo y el nivel del origen de la aleta dorsal. Pseudotímpano oscuro. Otra mancha difusa muy pequeña en forma de diamante sobre el
pedúnculo caudal. Región hipural demarcada por pigmentos oscuros. Cabeza plateada lateralmente con la nuca y hocico oscuro. Iris plateado
lateroventralmente; región dorsal más oscura. Región infraorbital con una mancha alargada diagonal hacia el borde del preopérculo. Aletas hialinas
con abundantes melanóforos interadiales, más densos hacia sus bases. La Figura 30 muestra las tres especies de Charax juntas para apreciar
realmente sus diferencias.
Especie muy común en las áreas bajas del Orinoco ocupando diversos hábitats incluyendo morichales, aguas blancas, claras y negras. Es de
hábitos carnívoros incluyendo pequeños peces, insectos y camarones. Su reproducción está sincronizada con el periodo de lluvias (NoviembreEnero). Juveniles frecuentan zonas cubiertas con abundantes plantas acuáticas flotantes donde se protegen y obtienen abundante alimento.
(*) Especie endémica de la Cuenca del Río Orinoco (Lucena, 1987; Menezes y Lucena, 2014).
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Charax apurensis

Charax notulatus

Charax condei

Figura 30. Fotos de las tres especies de Charax presentes en el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”.
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Nombre Común: “Bucktooth tetra”

Exodon paradoxus Müller & Troschel, 1844
Fig. 31

Sinonimia: Exodon paradoxus Müller & Troschel, 1844.

A

Características: Pez de tamaño pequeño (50-60 mm LE) de forma
ovalada alargada. Perfiles dorsal y ventral arqueados convexos. Altura
del cuerpo 2,6-2,8 en el largo. Cabeza relativamente pequeña contenida
3,6 veces en el cuerpo. Boca grande, terminal. Premaxilar con dos
series de dientes. La externa con un diente anterior papiloso dirigido
hacia afuera seguido de dos dientes cónicos en posición normal. Serie
interna con 6 dientes cónicos largos. Maxilar largo pasando el nivel del
margen anterior de la pupila, con 10 dientes cónicos. El primero (anterior) papiloso y dirigido externamente, le siguen 3 dientes pequeños
desfasados hacia adentro; continúan 6 dientes más grandes colocados
en la cara externa. Dentario con dos series: la externa formada por
cuatro dientes grandes con base ancha e inclinados levemente hacia
afuera. Serie interna con 13 a 15 dientes cónicos pequeños arqueados
(Fig. 31B). Escamas grandes 40-43 en la Línea Lateral. Aleta anal
corta, falcada. Aleta dorsal insertada por delante de las pélvicas;
pectoral y pélvicas bajas casi formando el borde ventral. Caudal
furcada.
Patrón de coloración muy hermoso con el cuerpo amarillo-verdoso
iridiscente. Área abdominal blanca y plateada. Algo “sucio” dorsalmente por abundante pigmentación delineando las escamas. Una banda plateada gruesa desde el opérculo hasta el punto caudal. Dos manchas
redondeadas negro intenso sobre el cuerpo. La primera ubicada entre
el opérculo y la dorsal ocupando 5 a 6 filas e hileras de escamas. La
segunda redondeada ocupa todo el pedúnculo caudal y se extiende
levemente hacia la base de los radios de la aleta caudal. Aletas dorsal,
pectoral, pélvica y anal, mitad rojas y el área terminal (margen) blanco.
Aleta caudal verdosa con la base de los radios y medios blancos.
Especie rara y muy importante en la industria ornamental. Frecuente
en morichales y ríos de la región de Guayana. Es de hábitos carnívoros
incluyendo escamas, insectos y camarones. Es una especie gregaria.
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B

Figura 31. A. Foto de Exodon paradoxus (vivo); y B. Detalle de dientes en
las mandíbulas. (Foto: B. Chernoff & Machado-Allison; Mandíbulas, tomado de
Géry, 1977).
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Gnathocharax steindachneri Fowler, 1913
(Fig. 32)
Nombre Común: volador, dientudo
Sinonimia: Gnathocharax steindachneri Fowler, 1913.
Características: Pez pequeño, cuerpo profundo con el perfil dorsal
recto y el ventral muy arqueado anteriormente, comprimido lateralmente;
alargado y bajo en la región posterior. Área pectoral desarrollada formando una “quilla”; aletas pectorales muy largas y fuertes. Aleta dorsal
insertada al nivel del origen de la aleta anal. Aleta anal larga (26 a 32)
radios. Pélvicas reducidas. Cabeza pequeña; ojos muy grandes; boca
grande y abierta hacia arriba. Maxilar largo. Dientes en el premaxilar y
dentario cónicos y caninos. Línea Lateral incompleta con sólo 5-6 escamas perforadas.
Patrón de coloración sencillo con el cuerpo plateado-verdoso laterodorsalmente y más clara hacia el vientre. Región media dorsal muy
oscura. Cabeza oscura dorsalmente; hocico oscuro; región infraorbital y
opercular plateada; ojo plateado con una “ceja” roja. Borde de las
escamas superiores delineados con abundantes cromatóforos. Una banda plateada gruesa atraviesa el cuerpo desde la región humeral hasta el
pedúnculo caudal. Miotomos en la región posterior delineados por
cromatóforos. Pedúnculo caudal con una mancha tenue en forma de
diamante que se extiende sobre la base de los radios centrales de la
caudal. Banda y punto muy evidentes en material preservado. Aleta
anal con una línea negra sobre su base y otra más evidente por encima. Aletas hialinas.
Esta es una especie rara, típica de morichales o aguas negras ácidas. Es de hábitos carnívoros incluyendo pequeños peces e insectos que
captura en la superficie del agua. Es solitario y posiblemente de hábitos
nocturnos. Por el desarrollo de las pectorales se asume que puede
“saltar” fuera del agua.
Tiene potencial ornamental, aunque su cuido debe ser extremo debido a su hábito saltador y ser un pez carnívoro.

63

Figura 32. Foto Gnathocharax steindachneri (Tomado de Gery, 1977).
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Heterocharax macrolepis Eigenmann, 1912
(Fig. 33)
Nombre Común:
Sinonimia: Heterocharax macrolepis Eigenmann, 1912
Características: Especie de cuerpo pequeño con forma rómbica
alargada; elevado anteriormente con los perfiles dorsal y ventral levemente arqueados. Boca y ojos grandes. Maxilar largo y armado con
dientes cónicos. Mandíbula algo prognata. Dientes en el premaxilar y
dentario cónicos y caninos. Los mandibulares en dos series. Aleta dorsal insertada por delante del nivel del origen de la anal. Anal larga con
35 a 37 radios ramificados. Línea Lateral completa con 35 escamas
perforadas.
Patrón de coloración sencillo con el cuerpo plateado-verdoso laterodorsalmente y más clara hacia el vientre. Región media dorsal muy
oscura. Cabeza oscura dorsalmente; hocico oscuro a negro; región
infraorbital y opercular plateada; ojo plateado con iris negro. Borde de
las escamas superiores delineados con abundantes cromatóforos. Una
banda plateada gruesa e interrumpido por melanóforos atraviesa el cuerpo desde la región humeral hasta el pedúnculo caudal (negra en material preservado). Pedúnculo caudal con una mancha tenue minúscula en
forma de diamante. Banda y punto caudal muy evidentes en material
preservado. Aleta anal con una línea negra sobre su base y otra más
evidente por delante entre el origen de la anal y la aleta pélvica. Aletas
hialinas, excepto los radios exteriores de la caudal con tonalidades rojizas y abundantes cromatóforos interadiales.
Es una especie rara, solitaria, típica de morichales y aguas ácidas.
Es de hábitos carnívoros incluyendo peces pequeños e insectos los cuales captura en la superficie del agua o entre la hojarasca en áreas
someras.
Es muy parecida a Gnathocharax de la cual se diferencia por tener
la línea lateral completa y por carecer del desarrollo y quilla pectoral.
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Figura 33. Dibujo de Heterocharax macrolepis (Tomado de Taphorn, 1992:236).
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Nombre Común: sardinita

Phenacogaster megalostictus Eigenmann, 1909
(Fig. 34)

Sinonimia: Phenacogaster megalostictus Eigenmann, 1909.
Características: Especie de talla pequeña a moderada en raras
ocasiones mayor de 80 mm LE. El cuerpo es de forma rómbica casi
perfecta con el perfil dorsal elevado, algo sigmoideo encima de los ojos
y muy comprimido lateralmente en la región posterior. Altura 3,3 a 3,5
veces en el largo. Cabeza pequeña (3,8 a 4 veces en el largo). Hocico
moderadamente largo. Ojo grande. Boca terminal. Dientes premaxilares
en dos filas con 4 a 7 en la externa y 6-10 en la interna. Maxilar largo
con numerosos dientes 11 a 16 ocupando la mitad del borde ventral del
hueso. Aleta anal larga (33-37 radios) y su origen un poco por detrás
del origen de la aleta dorsal. Escamas preventrales largas en dos series
que se superponen en la línea media. En ocasiones sobre estas hay
escamas más pequeñas (accesorias). Línea Lateral completa con 32 a
36 escamas perforadas.
Patrón de coloración con el cuerpo claro, con algunos puntos
iridiscentes. Abundantes cromatóforos delineando perfectamente el borde de las escamas sobre todo en el área predorsal y dorso-lateral. El
área abdominal con los cromatóforos siguiendo los mioseptos musculares. Pseudotímpano oscuro (mancha humeral). Región hipural claramente demarcada por dos líneas arqueadas. Radios medios de la aleta
caudal oscuros. Lóbulos de la aleta caudal rojo tenue con abundantes
melanóforos interadiales. Aleta anal con la región externa negra y
melanóforos demarcando los radios. Aleta dorsal con la región anterior
y media roja tenue. Área dorsal de la cabeza marrón oscuro. Hocico
oscuro con huesos premaxilares y maxilares delineados por series de
puntos negros. Iris rojo oscuro hacia el dorso y plateado ventralmente.
Mancha en el opérculo grande y difusa.
Es una especie rara, solitaria, típica de morichales y aguas ácidas.
Es de hábitos carnívoros incluyendo peces pequeños e insectos que
caen al agua los cuales captura en la superficie.
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Figura 34. Foto de Phenacogaster megalostictus (MBUCV).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO ROEBOIDES (SUBFAMILIA
CHARACIINAE) PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a Cuerpo poco elevado (3,8 veces en el largo estándar). Dos líneas oscuras delimitando el origen del complejo hypural de la
cola o base de la aleta caudal.

Roeboides affinis

1a. Cuerpo romboideo alto predorsalmente (2,4 a 2,6 veces en el largo estándar). Sin líneas oscuras en la cola...............................
2a. Mancha humeral redonda y grande localizada al nivel de la séptima a novena escamas de la Línea Lateral. Mancha pedúnculo
caudal grande muy oscura y en forma de diamante. Branquispinas menos de 12. Escamas Línea Lateral menos de 60. (55-58).

Roeboides dientonito

2b. Mancha humeral en forma de semiluna situada al nivel de las primeras escamas de la Línea Lateral. Mancha pedúnculo caudal
poco evidente. Branquispinas 12 a 14. Escamas Línea Lateral más de 60 (68 a 76).

Roeboides numerosus
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Roeboides affinis (Günther, 1868)
(Fig. 35)
Nombre Común: gibao, dientudo
Sinonimia: Anacyrtus affinis Günther, 1868.
Cynopotamus affinis Garmanm 1890
Roboides affinis Fowler, 1905.

A

Características: Pez de tamaño pequeño de forma romboidal alargada posteriormente; perfil predorsal elevado sigmoideo formando una
“giba”. Altura del cuerpo 3,8 a 4 veces en el largo. Cabeza pequeña
contenida 4 veces en el cuerpo. Boca grande. Maxilar largo. Dientes
cónicos en el premaxilar y dentario. Uno o más dientes premaxilares,
maxilares y dentarios papilosos y extendidos antero-exteriormente (Fig.
35B). Escamas pequeñas y numerosas; 69 a 75 en la Línea Lateral.
Aleta anal larga con más de 50 radios ramificados. Aleta dorsal insertada a nivel del origen de la aleta anal; pectoral muy baja casi formando el borde ventral.
Patrón de coloración muy sencillo con el cuerpo blanquecino algo
“sucio” dorsalmente, algunos puntos plateados iridiscentes en disposición
irregular. Una banda plateada desde la región humeral hasta el pedúnculo caudal (negra en material preservado). Punto humeral negro pequeño. Otro punto redondeado sobre el pedúnculo caudal. Región
hipural demarcada por dos líneas arqueadas de cromatóforos. Cabeza
plateada con la nuca oscura. Hocico con un “bigote” delineando el
borde del premaxilar y región anterior del maxilar. Iris plateado latero
ventralmente; región dorsal más oscura.
Especie muy común en las áreas bajas de la cuenca del Orinoco
ocupando diversos hábitats incluyendo morichales, aguas blancas, claras
y negras. Es de hábitos lepidófagos (comedor de escamas) las cuales
arranca por un pasaje rápido del hocico contra el cuerpo de otros
peces. Frecuentemente se les encuentra en cardúmenes mixtos con
otras especies.
Se diferencia de R. dientonito por tener los dientes papilosos más
grandes y la mancha humeral está localizada anteriormente.
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B

Figura 35. A. Foto de Roeboides affinis (vivo); y B. Detalle de dientes en las mandíbulas. (Foto: B. Chernoff & Machado-Allison; Mandíbulas, tomado de Géry, 1977).
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Nombre Común: gibao, dientonito

Roeboides dientonito Schultz, 1944*
(Fig. 36)

Sinonimia: Roeboides dayi dientonito Schultz, 1944.
Características: Pez de tamaño pequeño de forma romboidal alargada posteriormente; perfil predorsal elevado sigmoideo formando una
“giba”. Altura del cuerpo 2,4 a 2,6 en el largo. Cabeza pequeña contenida 3,5 veces en el cuerpo. Boca grande. Maxilar largo extendiéndose
hasta la mitad de la órbita. Dientes cónicos en las mandíbulas. Uno o
más dientes premaxilares, maxilares y dentarios papilosos y extendidos
antero-exteriormente. Escamas pequeñas y numerosas; 55 a 58 en la
Línea Lateral. Aleta anal larga con más de 43-48 radios ramificados.
Aleta dorsal insertada por detrás del nivel del origen de la aleta anal;
pectoral muy baja casi formando el borde ventral.
Patrón de coloración muy sencillo con el cuerpo blanquecino algo
“sucio” dorsalmente, algunos puntos plateados iridiscentes en disposición
irregular. Una banda plateada desde la región humeral hasta el pedúnculo caudal (negra en material preservado). Punto humeral grande negro colocado a nivel de la séptima a novena escamas de la Línea
Lateral. Área humeral (pseudotímpano) oscura semejante a una mancha. Otro punto en forma de diamante sobre el pedúnculo caudal.
Cabeza plateada con la nuca, hocico y premaxilar oscuras. Iris plateado
lateroventralmente; región dorsal más oscura.

Figura 36. Dibujo original del holotipo de Roeboides dayi dientonito
USNM. No. 121370, 63 mm LE. (Schultz, 1944:305).

Especie muy común en las áreas bajas de la cuenca del Orinoco
ocupando diversos hábitats incluyendo morichales, aguas blancas, claras
y negras. Es de hábitos lepidófagos (comedor de escamas) las cuales
arranca por un pasaje rápido del hocico contra el cuerpo de otros
peces. Frecuentemente se les encuentra en cardúmenes mixtos con
otras especies.
Se diferencia de R. affinis por tener R. dientonito los dientes
papilosos más pequeños y la mancha humeral mas grande y localizada
posteriormente. Además de menor número de escamas perforadas en
la línea lateral (55-58 vs 69-75).
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(*) Esta especie fue descrita como una subespecie de R. dayi por Schultz. Sin
embargo, en la revisión de Lucena se erige como una especie válida separada de
R. dayi Steindachner 1878 descrita para el Magdalena.
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Roeboides numerosus Lucena, 2000
(Fig. 37)
Nombre Común: gibao
Sinonimia: Roeboides numerosus Lucena, 2000.
Características: Pez de tamaño pequeño de forma romboidal alargada posteriormente; perfil predorsal elevado sigmoideo formando una
“giba”. Altura del cuerpo 2,6 en el largo. Cabeza pequeña contenida
3,4 veces en el cuerpo. Boca grande. Maxilar largo extendiéndose
hasta la mitad de la órbita. Dientes en el premaxilar y dentario cónicos.
Uno o más dientes premaxilares, maxilares y dentarios papilosos y
extendidos antero-exteriormente. Escamas pequeñas y numerosas; 68 a
76 en la Línea Lateral. Aleta anal larga con más de 45-50 radios
ramificados. Aleta dorsal insertada por detrás del nivel del origen de la
aleta anal; pectoral muy baja casi formando el borde ventral.
Patrón de coloración muy sencillo con el cuerpo blanquecino algo
“sucio” dorsalmente, algunos puntos plateados iridiscentes en disposición
irregular. Una banda plateada poco evidente desde la región humeral
hasta el pedúnculo caudal (poco evidente en material preservado). Punto humeral negro semilunar a nivel de las primeras escamas de la
Línea Lateral. Área humeral (pseudotímpano) oscura semejante a una
mancha. Otro punto en forma de diamante sobre el pedúnculo caudal
poco evidente o ausente. Cabeza plateada con la nuca, hocico y
premaxilar oscuros. Iris oscuro.
Especie muy común en las áreas bajas de la cuenca del Orinoco
ocupando diversos hábitats incluyendo morichales, aguas blancas, claras
y negras. Es de hábitos lepidófagos (comedor de escamas) las cuales
arranca por un pasaje rápido del hocico contra el cuerpo de otros
peces. Frecuentemente se les encuentra en cardúmenes mixtos con
otras especies.
Se diferencia de R. affinis y de R. dientonito por tener más
branquispinas y la mancha humeral en forma de semiluna. De R.
dientonito por tener un mayor número de escamas perforadas en la
Línea Lateral (69-75 vs 55-58).
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Figura 37. Foto del holotipo de Roeboides numerosus. MZUSP 27886 (53,9 mm LE)
Río Apure. (Tomado de Lucena, 2000: Fig. 1).
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SUBFAMILIAS ACESTORHYNCHINAE Y CYNOPOTAMINAE
Las subfamilia Acestrorhynchinae y Cynopotaminae está integrada por especies de peces caracoideos altamente especializados con hábitos
depredadores. Su nombre común (cara é perros) denota el conocimiento potencialmente agresivo de estas especies, al menos en apariencia.
Cuerpos subcilíndricos (Acestorhynchinae) o altamente comprimidos lateralmente (Cynopotaminae), largos con bocas grandes y armadas de dientes
cónicos y caninos bien desarrollados (Fig 38). Premaxilar con una serie de dientes (Acestrorhynchinae) y dos (Cynopotaminae). Hueso maxilar muy
largo y con abundantes dientes cónicos pequeños. Dentario con una o dos series de dientes. Escamas cicloideas (Acestrorhynchinae) o ctenoideas
(Cynopotaminae). Línea Lateral completa, con numerosas escamas (70-110) y con canales laterosensoriales bien desarrollados formando tubos
simples curvados o bifurcados (p.e. Acestrorhynchus heterolepis). Aleta anal moderada a larga con numerosos radios bifurcados: 21 a 32 en
Acestrorhynchinae y más numerosos 29 a 35 en Cynopotaminae. Aletas pectorales bajas; caudal furcada.
Patrones de coloración variados, pero en general el cuerpo es plateado iridiscente con manchas humeral y caudal muy evidentes. Aletas hialinas
o con bandas negras y rojas muy evidente durante el periodo reproductivo. Son predadores ictiófagos. Sin embargo, también incluyen camarones e
insectos. Juveniles consumen zooplancton y larvas de insectos y otros invertebrados. Habitantes típicos de aguas abiertas. Son nadadores rápidos.

Acestrorhynchus falcirostris

Galeocharax gulo
Cynopotamus bipunctatus
Acestrorhynchus falcatus

Figura 38. Dibujos semidiagramáticos y fotografías de especies de las subfamilias Acestrorhynchinae y Cynopotaminae (Dibujos tomados de Menezes 1969; 1976)
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LAS SUBFAMILIAS
ACESTRORHYNCHINAE Y CYNOPOTAMINAE PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Aleta dorsal más o menos equidistante del hocico y pedúnculo caudal. Cuerpo alto (3 veces en largo).......................................

2a

1b. Aleta dorsal posterior, más cerca del pedúnculo caudal. Cuerpo largo (6 veces en el largo).........................................................

4a

2a. Escamas en la Línea Lateral menos que 104 a 110. Región predorsal sigmoide.

Cynopotaminae Cynopotamus bipunctatus

2b. Escamas en la Línea Lateral menos que 100. Región predorsal ligeramente curvada o recta........................................................

3a

3a. Escamas en la Línea Lateral 74 a 84; radios de la aleta anal 39-45. Mandíbula sin mancha. Caninos sinfiseales separados.

Cynopotaminae Galeocharax gulo

3b. Escamas en la Línea Lateral 73 a 76; radios de la aleta anal 35-38. Mandíbula con mancha terminal. Caninos sinfiseales cercanos.

Acestrorhynchinae

Acestrocephalus ginesi

4a. Diente más anterior del premaxilar más pequeño que los siguientes. Escamas en la Línea Lateral 140-175. Opérculo con dos
manchas negras.

Acestrorhynchinae Acestrorhynchus falcirostris

4b. Diente más anterior del premaxilar más grande (canino) que los siguientes...................................................................................
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5a
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5a. Escamas en la Línea Lateral con el canal laterosensorial dividido en dos ramas. 130-143 escamas en la Línea Lateral.

Acestrorhynchinae Acestrorhynchus heterolepis

5b. Escamas en la Línea Lateral con un canal simple, no dividido en dos ramas................................................................................
6a. Un muy pequeño punto oscuro en el origen de la Línea Lateral por detrás del opérculo. 108-122 escamas en la Línea Lateral.

Acestrorhynchinae Acestrorhynchus microlepis

6b. Sin punto oscuro en el origen de la Línea Lateral. 74-85 escamas en la Línea Lateral.

Acestrorhynchinae Acestrorhynchus minimus
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Acestrocephalus ginesi Lasso & Taphorn, 2000
(Fig. 39)
Nombre Común: cara é perro
Sinonimia: Acestrocephalus ginesi Lasso & Taphorn, 2000.
Características: Pez de talla moderada (80 a 100 mm Largo) alargado con la cabeza aguzada anteriormente formando un “pico”. Dientes
en las mandíbulas desarrollados caniniformes. Los presentes en la sínfisis premaxilar muy juntos y generalmente expuestos exteriormente.
Maxilar altamente dentado co 30 a 45 dientes cónicos pequeños. Escamas ctenoideas con 73 a 76 escamas perforadas en la Línea Lateral.
Patrón de coloración con el cuerpo blanquecino con puntos iridiscentes plateados; una banda longitudinal gruesa iridiscente desde el
opérculo hasta el pedúnculo caudal. Mancha humeral alargada ventralmente pero poco conspicuo en vivo, más evidente en material preservado. Juveniles con el extremo anterior de la mandíbula, base del primer
radio dorsal, anal y lóbulos caudales con manchas negras.
Esta especie es rara, solitaria. Al igual que otros miembros de este
grupo son depredadores incluyendo peces pequeños, camarones y otros
invertebrados. Su reproducción ocurre durante las lluvias y es evidente
la presencia de juveniles durante ese periodo.
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Figura 39. Fotografía del holotipo de Acestrocephalus ginesi. (Tomado de
Lasso y Taphorn, 2000: Fig 1.)
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Nombre Común: cara é perro

Acestrorhynchus falcirostris (Cuvier, 1819)
(Fig. 40)
A

Sinonimia: Hydrocion falcirostris Cuvier, 1819.
Xiphorhynchus falcirostris Agassiz, 1829.
Hydrocion armatus Schomburgk, 1841.
Xiphorhamphus falcirostris Muller & Troschel, 1844.
Acestrorhynchus falcirostris Fowler, 1906; FernándezYépez, 1955; Menezes, 1969; Mago-Leccia, 1970.
Características: Pez de talla moderada (380 mm Largo) alargado
(profundidad 6 veces en el largo). Perfil dorsal recto o levemente convexo. Perfil ventral levemente convexo anteriormente. La cabeza aguzada anteriormente formando un “pico”. Hocico largo (2 veces en la
cabeza). Boca grande y amplia. Mandíbula superior prognata levemente.
Maxilar curvado ventralmente. Dientes en las mandíbulas desarrollados
caniniformes y cónicos. Maxilar anteriormente con un canino afilado
seguido de tres dientes cónicos pequeños; le sigue un canino similar
pero más grande y un diente cónico pequeño y finalmente una serie de
dientes cónicos pequeños muy cercanos. Premaxilar con un canino al
frente seguido de una fila de pequeños dientes cónicos (6-10); le sigue
otro canino y un diente cónico. Dentario con un diente cónico al frente,
seguido de un canino grande, continua con tres dientes cónicos seguidos
por tres caninos pequeños separados y finalmente una fila de dientes
cónicos muy cercanos variable en número (10-17). Dientes en el
ectopterigopides finos y cónicos. 30-39 branquispinas. 140-175 escamas
perforadas en la Línea Lateral. Anal falcada con 18 a 24 radios
ramificados. Pectoral baja. Caudal furcada con los lóbulos de igual
tamaño.

B

Figura 40. A. Foto subacuática de Acestrorhynchus falcirostris. B. Dibujo semidiagramático (Foto: I. Mikolji; dibujo tomado de Taphorn 1992).

Patrón de coloración con el cuerpo blanquecino con puntos iridiscentes plateados; una banda longitudinal plateada iridiscente delgada desde el
opérculo hasta el pedúnculo caudal (oscura en material preservado). Una banda semilunar negra sobre el opérculo; la banda y los puntos más
evidentes en material preservado. Un punto oscuro al final del pedúnculo caudal y sobre la base de los radios centrales de la aleta caudal. Dorsal
y caudal casi negras. La caudal con varias líneas iridiscentes. Pectorales hialinas. Pélvicas y anal con los primeros radios blancos, resto de la aleta
sucia” con abundantes melanóforos. Cabeza plateada. Iris negro.
Esta especie es rara, solitaria. Al igual que otros miembros de este grupo son depredadores incluyendo peces pequeños, camarones y otros
invertebrados. Su reproducción ocurre durante las lluvias y es evidente la presencia de juveniles durante ese periodo.

74

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Acestrorhynchus heterolepis (Cope, 1878)
(Fig. 41)
Nombre Común: cara é perro
Sinonimia: Xiphorhamphus heterolepis Cope, 1878.
Acestrorhynchus heterolepis Fowler 1906; FernándezYépez, 1955; Taphorn et al., 1997.
Características: Pez de talla moderada (320 mm Largo) alargado
(profundidad 5 veces en el largo). Perfil dorsal recto. Perfil ventral
convexo. La cabeza aguzada anteriormente formando un “pico”. Hocico
largo (2,5 veces en la cabeza). Boca grande, amplia y levemente
subterminal. Maxilar curvado ventralmente. Dientes en las mandíbulas
desarrollados caniniformes y cónicos. Fórmula dentaria muy parecida a
A. falcirostris descrita anteriormente. Dientes en el ectopterigopides
finos y cónicos. 38-40 branquispinas. 130-143 escamas perforadas en la
Línea Lateral con canal sensorial bifurcado con una rama superior y
otra inferior. Anal falcada con 23 a 25 radios ramificados. Pectoral
baja. Caudal furcada con los lóbulos de igual tamaño.
Patrón de coloración con el cuerpo blanquecino, amarillo a marrón
con puntos iridiscentes plateados. abundantes pigmentos en la región
dorsal. Un punto oscuro en la región superior del opérculo. Una banda
plateada (evidente en material preservado) desde el opérculo hasta el
pedúnculo caudal. Una mancha redondeada a ovalada en la base de los
radios medios de la aleta caudal. Pectorales, pélvicas, dorsal y anal
hialinas “sucias” pero abundante pigmentos en membranas interadiales.
Esta especie es rara, solitaria. Al igual que otros miembros de este
grupo son depredadores incluyendo peces pequeños, camarones y otros
invertebrados. Su reproducción ocurre durante las lluvias y es evidente
la presencia de juveniles durante ese periodo.
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Figura 41. Dibujo semidiagramático de Acestrorhynchus heterolepis. (Tomado
de Menezes, 1969).
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Acestrorhynchus microlepis (Schomburgk, 1841)*
(Fig. 42)
Nombre Común: cara é perro
Sinonimia: Xiphorhamphus microlepis Schomburgk, 1841.
Xiphorhynchus microlepis Cuvier & Valenciennes, 1849.
Acestrorhynchus microlepis Eigenmann, 1910.
Acestrorhynchus cachorro Fowler, 1939.
Acestrorhynchus apurensis Toledo-Piza & Menezes, 1996.

A

Características: Pez de talla moderada (150 mm Largo) alargado
(profundidad 5 a 5,2 veces en el largo). Perfil dorsal recto levemente
arqueado (convexo). Perfil ventral convexo. La cabeza aguzada anteriormente formando un “pico”. Hocico largo (2,3 veces en la cabeza).
Boca grande, amplia y levemente subterminal. Maxilar muy curvado
ventralmente. Dientes en las mandíbulas desarrollados caniniformes y
cónicos. Fórmula dentaria muy parecida a A. falcirostris descrita anteriormente. Dientes en el ectopterigoides finos y cónicos. 20 a 26
branquispinas. 91-131 escamas perforadas en la Línea Lateral con canal
sensorial simple. Anal falcada con 25 a 31 radios ramificados. Pectoral
baja. Caudal furcada con los lóbulos de igual tamaño.
Patrón de coloración con el cuerpo blanquecino a amarillo con puntos iridiscentes plateados. Abundantes pigmentos en la región dorsal.
Región dorsal de la cabeza y hocico oscuros. Un punto oscuro pequeño
por detrás de la región superior del opérculo a nivel del origen de la
Línea Lateral. Una banda plateada (evidente en material preservado)
fina anteriormente y gruesa hacia la cola desde el opérculo hasta el
pedúnculo caudal. Una mancha ovalada en la base de los radios medios
de la aleta caudal. Pectorales, pélvicas y anal hialinas “sucias” pero
abundante pigmentos en membranas interadiales. Dorsal, adiposa y caudal con tonalidades rojas o anaranjadas con extremo de los radios negros.
Esta especie es rara, solitaria. Al igual que otros miembros de este
grupo son depredadores incluyendo peces pequeños, camarones y otros
invertebrados. Su reproducción ocurre durante las lluvias y es evidente
la presencia de juveniles durante ese periodo.
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B

Figura 42. A. Foto de Acestrorhynchus microlepis; B. Dibujo semidiagramático
(Foto: Chernoff & Machado-Allison; Dibujo tomado de Menezes, 1969).

(*) Seguimos a López-Fernández y Winemiller, 2003 en considerar a A.
apurensis como sinónimo de A. microlepis.
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Acestrorhynchus minimus Menezes, 1969
(Fig. 43)
Nombre Común: cara é perro
Sinonimia: Acestrorhynchus minimus Menezes, 1969.
Características: Pez de talla pequeña (84 mm Largo) muy alargado
(profundidad 6 veces en el largo). Perfil dorsal recto levemente arqueado (convexo). Perfil ventral recto, levemente arqueado en la cabeza. La
cabeza aguzada anteriormente formando un “pico”. Hocico largo (2,5
veces en la cabeza). Boca grande, amplia y levemente subterminal.
Maxilar muy curvado ventralmente. Dientes en las mandíbulas desarrollados caniniformes y cónicos. Fórmula dentaria muy parecida a A.
falcirostris descrita anteriormente. Dientes en el ectopterigoides finos y
cónicos. 15 a 23 branquispinas. 74-82 escamas perforadas en la Línea
Lateral relativamente más grandes que en las otras especies. Anal
falcada con 25 a 31 radios ramificados. Pectoral baja. Caudal furcada
con los lóbulos de igual tamaño.
Patrón de coloración con el cuerpo blanquecino a amarillo con puntos iridiscentes plateados. abundantes pigmentos en la región dorsal.
Región dorsal de la cabeza y hocico oscuros. Una banda negra medio
dorsal desde la nuca hasta el origen de los radios exteriores de la aleta
caudal. Una banda plateada (evidente en material preservado) fina anteriormente y gruesa hacia la cola desde el opérculo hasta el pedúnculo
caudal. Una mancha ovalada en la base de los radios medios de la
aleta caudal. Pectorales, pélvicas, dorsal y anal hialinas “sucias” pero
abundante pigmentos en membranas interadiales.
Esta especie es muy rara, solitaria. Al igual que otros miembros de
este grupo son depredadores incluyendo peces pequeños, camarones y
otros invertebrados. Su reproducción ocurre durante las lluvias y es
evidente la presencia de juveniles durante ese periodo.
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Figura 43. Dibujo semidiagramático de Acestrorhynchus minimus Menezes,
1969. (Tomado de Menezes, 1969: Fig. 60).
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Cynopotamus bipunctatus Pellegrin, 1909*
(Fig. 44)
Nombre Común: cara é perro
Sinonimia: Cynopotamus bipunctatus Pellegrin, 1909.
Cyrtocharax bipunctatus Schultz, 1950.
Cynopotamus (Hybocharax) bipunctatus Géry 1977.
Características: Pez de talla moderada (90 a 120 mm de largo),
cuerpo alargado; profundidad 2,8 veces en el largo estándar. Perfil
dorsal arqueado. Cabeza aguzada anteriormente; hocico largo y anguloso, más largo que el diámetro del ojo. Dientes en las mandíbulas desarrollados, caniniformes. Premaxilar con 8 dientes en medio de los dos
caninos de la serie externa. Dentario con una serie de dientes externos.
La serie interna de dientes en el dentario representada por sólo dos o
tres dientes en la sínfisis. Maxilar con numerosos (45-46) dientes pequeños. Estos caracteres son muy semejantes a otros miembros de la
subfamilia. Sin embargo, esta especie se puede diferenciar por la presencia de un gran número de escamas en la Línea Lateral (104-110).
Patrón de coloración muy sencillo con el cuerpo blanquecino cremaplateado. Una banda iridiscente gruesa desde el opérculo hasta el pedúnculo caudal (oscura en material preservado). Mancha humeral
presente, grande similar a una “gota” y colocada por encima de la
Línea Lateral. Mancha caudal diminuta. Aletas transparentes.
Es una especie solitaria, de hábitos piscívoros, común en ríos del
piedemonte, rara en morichales. No se conoce detalle sobre otros hábitos. Aparecen juveniles después de las lluvias como es general en la
ictiofauna del Orinoco.

(*) Según Menezes (1979), esta especie es endémica de la Cuenca del Río
Orinoco.
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Figura 44. Dibujo semidiagramático de Cynopotamus bipunctatus. (Tomado de
Menezes, 1979: Fig. 27).
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Nombre Común: cara é perro

Galeocharax gulo (Cope, 1870)*
(Fig. 45)

Sinonimia: Cynopotamus gulo Cope, 1870.
Galeocharax gulo Fowler, 1910; Taphorn et al., 1997.
Galeocharax (Acestrocephalus) gulo Géry 1977.
Características: Pez de talla pequeña a moderada (220 mm largo).
Cuerpo alargado (altura 3 veces en el largo estándar) comprimido lateralmente. Perfil dorsal levemente arqueado. Perfil ventral levemente
convexo. Cabeza larga y aguzada (3 veces en el largo) formando un
“pico”; hocico largo y terminado en punta. Dientes en las mandíbulas
desarrollados caniniformes. Los presentes en la sínfisis del premaxilar
alejados y generalmente expuestos exteriormente. Premaxilar con dos
series de dientes: la interna formada por dos caninos y la externa por 7
a 10 dientes cónicos entre dos caninos grandes. Maxilar con numerosos
(38 a 54) dientes cónicos pequeños. Dentario con 4 dientes caninos
anteriores y numerosos (20 o más) dientes diminutos posteriormente
(Fig. 45B). Escamas del cuerpo ctenoideas, pequeñas con 80-90 perforadas en la Línea Lateral.
Patrón de coloración muy sencillo con el cuerpo blanquecino cremaplateado. Una banda iridiscente gruesa desde el opérculo hasta el pedúnculo caudal. Un punto redondo humeral y otro ovalado sobre el
pedúnculo caudal y base de los radios centrales de la aleta caudal.
Aletas transparentes con pigmentos negros en las membranas interadiales. En material preservado aparecen más conspicuos la banda y
los puntos oscuros.

A

B

Es una especie rara, solitaria, de hábitos piscívoros. No se conoce
detalle sobre otros hábitos. Aparecen juveniles después de las lluvias
como es general en la ictiofauna del Orinoco.
(*) Se diferencia de G. humeralis la otra especie reportada para Venezuela
por tener un menor número de escamas en la Línea Lateral (80-90 vs 98-100) y
poseer el punto oscuro humeral más grande. Sin embargo, es necesario revisar
ya que G. humeralis ha sido descrita para la cuenca del Paraná-Paraguay. Por
otro lado, G. gulo del Amazonas es morfométricamente diferente a nuestra
especie del Orinoco.
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Figura 45. A. Dibujo semidiagramático de Galeocharax gulo. Modificado de
Menezes, 1976: Fig. 35; y B. Dibujo semidiagramático de las mandíbulas de
Galeocharax kneri. (Modificado de Menezes, 1976: Fig. 16).
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SUBFAMILIA BRYCONINAE
Las especies incluidas en la Subfamilia Bryconinae tiene tallas moderadas a grandes llegando a tener un intervalo entre 15 cm (Brycon pesu)
hasta 70 cm (B. orbygnianus y B. amazonicus). Se les conoce con el nombre de “dorados” “saltadores” y “palambras”. Este grupo de peces
caracoideos no puede ser diagnosticado por un único set de caracteres, pero la combinación de tres (raramente cuatro) filas de dientes en el
premaxilar, la presencia de un diente grande en la serie interna de la premaxila y la presencia de un diente sinfiseal en el dentario son caracteres
poco comunes en el resto de los miembros de la Familia Characidae. (Lima, 2003). Los miembros de la Subfamilia Bryconinae están ampliamente
distribuidos en América desde el sur de México hasta la Patagonia argentina ocurriendo en ambos lados de los Andes y muy diverso en
Centroamérica. Por otro lado, la sistemática de las especies es muy confusa.
Sus hábitos varían de acuerdo con el tamaño, hábitat y oferta. Generalmente son herbívoros cuando adulto incluyendo frutos y semillas de
especies del bosque de galería que caen al agua o que son penetradas durante el periodo de lluvias e inundación (Castro, 2010; Goulding, 1980;
Machado-Allison, 2005). Poseen una dentadura fuerte que permite “romper” semillas fuertes, similar a la presente en Colossoma y Piaractus
(Cachamas y morocotos) y otras son tragadas sin daño. Por esta razón son considerados importantes para el mantenimiento de los bosques dado
su poder “dispersador”. Además, los peces consumen estos alimentos a medida que son ofertados por el ambiente que los rodea (ver diagrama en
página siguiente). Los juveniles incluyen insectos que caen al agua (organismos alóctonos). En cuanto a sus hábitos reproductivos son peces de alta
fecundidad y se conoce que hacen “ribazones” (migraciones) conjuntas con otras especies aguas arriba para desovar. No hay cuido por las crías
las cuales se protegen en las zonas bajas inundables (esteros y caños) o en las lagunas de rebalse de los grandes ríos.
Se les encuentra en una gran variedad de hábitats explotando diferentes tipos de aguas (blancas, claras y negras). Sin embargo, prefieren las
aguas claras y levemente frías de los afluentes donde hay mayor densidad de bosques y las aguas ácidas y transparentes de los morichales.
Son peces de importancia comercial relativa. Frecuentemente es ofertada en los mercados ribereños. Sin embargo, son animales de “segunda”
cuando son comparados por su calidad con otras especies. Por otro lado, son peces de importancia deportiva ya que se les conoce como buenos
“peleadores”. Por otro lado, los juveniles tienen importancia relativa como mascotas.
Para Venezuela se han registrado 10 especies del género Brycon. Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”, sólo dos especies han sido
reconocidas: Brycon bicolor y B. whitei.

Brycon bicolor

Brycon whitei
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Lista parcial de plantas consumidas. Fuentes: Castro, 2010; Goulding, 1982 y Machado Allison, 2005.
Arecaceae

Myrtaceae

Burceraceae

Cecropiaceae

Astrocardium
Attalea
Bactris
Mauritia
Oenocarpus
Socratea

Myrcia
Eugenia
Plinia

Dacryode
Protium
Tetragastris

Cecropia
Coussapoa

Bombacaceae
Ceiba

Araceae
Montrichardea

Myristicaceae
Iranthera
Virola

Euphorbiacea

Moraceae

Fabaceae

Annonaceae

Alchornea
Amanoa
Hevea
Hura
Mabea

Brosimum
Ficus
Maclura
Maquira
Naucleopsis

Capsiandra
Copaifera
Macrolobium
Inga

Annona
Dugüetia
Oxandra
Rollinia

Calendario de oferta alimenticia. Fuente: Castro, 2010.

DICIEMBRE
NOVIEMBRE

ENERO

FEBRERO
MARZO

Inga
Vitex

OCTUBRE
Coccoloba
Psidium
Brosimum

SEPTIEMBRE
AGOSTO

Alchornea
Astrocardium
Euterpe
Attalea
Hevea
Byrsonima

JULIO
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Copaifera
Mabea

ABRIL

MAYO
JUNIO
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Brycon bicolor Pellegin, 1909
(Fig. 46)
Nombre Común: palambra
Sinonimia: Brycon bicolor Pellegin, 1909.
Características: Peces de talla moderada (115-120 mm largo
estándar). Cuerpo fusiforme poco elevado y robusto. Cabeza y boca
grandes. Región opercular masiva y fuerte. Premaxilar con tres hileras
de dientes fuertes molariformes. La primera 8 a 10 dientes; la segunda
8-9 y la tercera con dos. Maxilar con 23 a 27 dientes cónicos. Dentario
con una hilera de 18 a 22 dientes y un par de dientes en la sínfisis
mandibular. Escamas grandes y Línea Lateral completa (55 a 62). Aleta dorsal en el medio del cuerpo. Aleta caudal truncada. Anal moderada y falcada (21-26) radios ramificados. Pélvicas y pectorales bajas.
Patrón de coloración muy vistoso con el cuerpo plateado-plomizo
dorsal y dorsolateralmente. Puntos sobre cada escama conformando 14
a 16 líneas que atraviesan el cuerpo longitudinalmente. Mancha humeral
ovalada. Final del pedunculo caudal y base de la aleta caudal negro.
Base de la aleta anal con una banda negra. Aletas con tonalidades
amarillas y anaranjadas. Lóbulo superior de la caudal oscura, inferior
rojiza. Iris plateado con una ceja roja. Región del hocico cobrizo. Región mandibular clara. Región opercular rojiza.
Frecuente en ríos de aguas claras, transparentes y morichales. Es de
hábitos omnívoros, sin embargo, frecuentemente ingiere frutas y semillas
que caen al agua. Es de hábitos gregarios y generalmente forma cardúmenes que nadan a media agua. Aunque poco se conoce sobre sus
hábitos reproductivos se asume como otros miembros de la subfamilia
que sale de las lagunas y realiza migraciones aguas arriba para su
desove. Las larvas y juveniles frecuentan aguas tranquilas de remansos
y lagunas de rebalse donde se protegen y alimentan entre las plantas
acuáticas flotantes.
Esta especie tiene importancia ornamental dado lo exuberante de sus
colores cuando juvenil tardío y adulto. Posee poca importancia para
consumo humano y tiene importancia como pez deportivo.
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Figura 46. Foto de Brycon bicolor (sintipo, MNHN 87-746). Ejemplar del
MBUCV-V-35211, Bolívar Foto: V. Carpio).
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Nombre Común: palambra

Brycon Whitei Myers & Weitzman, 1960
(Fig. 47)

Sinonimia: Brycon Whitei Myers & Weitzman, 1960.
Características: Peces de talla grande (450 mm largo estándar).
Cuerpo fusiforme poco elevado y robusto (3,2-3,3 veces en el largo).
Cabeza y boca grandes (4 en el largo del cuerpo). Región opercular
masiva y fuerte. Premaxilar con tres (o cuatro) hileras de dientes fuertes molariformes. La primera 8 a 10 dientes; la segunda 8-9 y la
tercera con dos. Maxilar con 23 a 27 dientes cónicos. Dentario con
una hilera de 18 a 22 dientes y un par de dientes en la sínfisis
mandibular. Escamas grandes y Línea Lateral completa (66-70). Aleta
dorsal en el medio del cuerpo. Aleta caudal truncada. A. Anal moderada y falcada (21-26) radios ramificados. Pélvicas y pectorales bajas.
Patrón de coloración muy vistoso con el cuerpo plateado-plomizo,
iridiscente. Escamas delineadas por abundantes cromatóforos. Una banda gruesa mediolateral desde la región opercular hasta el margen exterior de la aleta caudal; en la región caudal se hace más gruesa y
ovalada. Mancha humeral grande sobre las primeras escamas de la
línea lateral. Aletas con tonalidades amarillas-verdosa con abundante
pigmentación interadial. Cabeza con la región dorsal muy oscura. Región mandibular e infraorbital plateada y opercular cobriza iridiscente.
Iris atravesado por una banda negra longitudinal; zona superior cobriza
e inferior plateada.
Frecuente en ríos de aguas claras, transparentes y morichales. Es de
hábitos omnívoros, sin embargo, frecuentemente ingiere frutas y semillas
que caen al agua. Es de hábitos gregarios y generalmente forma cardúmenes que nadan a media agua. Realiza migraciones aguas arriba para
su desove. Fecundidad alta (170.000) Las larvas y juveniles frecuentan
aguas tranquilas de remansos y lagunas de rebalse donde se protegen y
alimentan entre las plantas acuáticas flotantes.
Posee poca o moderada importancia para consumo humano y tiene
importancia como pez deportivo.
Se diferencia de B. bicolor por su patrón de pigmentación y tener
mayor número de escamas en la Línea Lateral.
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Figura 47. Foto de Brycon whitei coloración en vivo.
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FAMILIA CRENUCHIDAE
Esta familia incluye especies de peces muy pequeños comúnmente llamadas como “voladoritas”. Son animales de cuerpo subcilíndrico, aplanados
ventralmente. La boca terminal o subterminal (Fig. 48). Se diagnostican por la presencia de dos forámenes (aperturas) sobre el hueso frontal de la
cabeza por detrás de las órbitas. Generalmente, tienen las aletas pectorales muy desarrolladas (p.e. Characidium). La Línea Lateral completa,
aleta adiposa presente. Las mandíbulas pequeñas pero armada de dientes minúsculos cónicos o tricúspides. Los del dentario en dos filas. Dientes
en el maxilar en algunas especies. Aleta anal corta con menos de 14 radios. Cuerpos generalmente oscuros con bandas transversales.
La composición tradicional de la familia Crenuchidae fue erigida para albergar sólo tres especies de los géneros Crenuchus (2) y
Poecilocharax (1). Sin embargo, después del estudio filogenético de Buckup (1998), se integran dos subfamilias: Crenuchinae y Characidiinae. Esta
segunda con varios géneros y muchas especies que hasta ese momento se encontraban en condición de incertae sedis en Characidae. Desde el
punto de vista sistemático es un grupo problemático debido a la miniaturización del cuerpo y la reducción de los caracteres lo que ha obstaculizado
el establecer las relaciones filogenéticas del grupo con el resto de las familias de Characiformes.
Son animales que explotan aguas rápidas entre fondos rocosos y arenosos. La extensión de las aletas pectorales les permite evitar ser
arrastrados por la corriente. Su alimentación es omnívora incluyendo pequeños invertebrados y detritus orgánico sedimentado entre la arena.
Para nuestro país se han identificado 9 géneros y 27 especies: Ammocryptocharax (4), Characidium (7), Crenuchus (1), Elacocharax (3),
Leptocharacidium (1), Melanocharacidium (6), Microcharacidium (3), Odontocharacidium (1) y Poecilocharax (1) (Taphorn et al., 1997;
Lasso et al., 2004). Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”, se han registrado con certeza a: Ammocryptocharax elegans,
Characidium crandelli, Ch. longum, Ch. pellucidum, Ch. pteroides, Ch. zebra, Elacocharax geryi, E. mitopterus, E. pulcher,
Melanocharacidium blennioides y M. dispiloma. Existen al menos cinco especies más que no han podido ser identificadas con exactitud.
Melanocharacidium
Elacocharax

Ammocryptocharax

Characidium
Figura 48. Dibujos y fotografías de algunos representantes de la Familia Crenuchidae presentes en el sistema Aguaro-Guariquito.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA CRENUCHIDAE PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Aleta dorsal larga, usualmente con 17 o más radios. Cuerpo corto. Aletas pectorales normales. Boca terminal....................................

2a

1b. Aleta dorsal corta, usualmente con 10-13 radios. Cuerpo alargado. Aletas pectorales amplias. Boca inferior..........................................

4a

2a. Dientes premaxilares tricúspides anteriormente seguido por algunos bicúspides y/o cónicos. Dentario con dientes tricúpides anteriormente
seguidos por pocos bicúspides o ninguno, y después algunos cónicos. Adiposa presente.

Elachocharax pulcher
2b. Premaxilar y dentario con dientes cónicos. Aleta adiposa ausente.................................................................................................
3a. Aleta dorsal con 17-18 radios. Series de escamas laterales 24-25. 7 filas de escamas entre la base de la dorsal y la aleta pélvica.
Aleta caudal sin, o, con máximo 5 barras oscuras y difusas.

3a

Elachocharax mitopterus

3b. Aleta dorsal con 19 a 22 radios. Series de escamas 27-33. 8 filas de escamas entre la base de la dorsal y la aleta pélvica. Aleta
Caudal con 13-14 barras oscuras, angostas y verticales.

Elachocharax geryi
4a. Maxilar con dientes cónicos. Cuerpo muy largo y delgado; altura (9-10 veces en el LE). Boca ventral. A. pectoral baja no aplanada.

Ammocryptocharax elegans

4b. Maxilar sin dientes. Cuerpo largo y delgado altura menos de 7 en el LE (excepto Characidium longum). Aleta pectoral amplia,
baja y aplanada en forma de abanico o disco................................................................................................................................
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5a
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5a. Cuerpo y aletas generalmente oscuro. Aletas con bandas transversales negras..............................................................................

6a

5b. Cuerpo y aletas claras. Aletas hialinas..........................................................................................................................................

7a

6a. Patrón de coloración de las pélvicas en forma de tabla de ajedrez. Un punto negro supraorbital.
Melanocharacidium blennioides

6b. Pélvicas con dos bandas negras. Dos puntos negros supraorbitales
Melanocharacidium

pectoralis

7a. Primeros cuatro radios pectorales sin ramificar y algo gruesos.
Characidium crandelli

7b. Primeros tres radios pectorales sin ramificar..............................................................................................................................................

8a

8a. Cuerpo muy largo (altura 8 veces en LE), claro con trece o más bandas delgadas aparentemente divididas.
Characidium cf. longum

8b. Cuerpo largo (altura menos de 8 veces en LE), claro con 10 o menos bandas, o con bandas irregulares...............................................

9a

9a. Cuerpo largo (altura 6-7 veces en LE). Bandas irregulares o líneas de puntos discontinuos.....................................................................

10a

10a. Cuerpo con bandas irregulares transversales, algunas interrumpidas.
Characidium pteroides

86

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

10b. Cuerpo sólo con series de puntos esparcidos y una línea discontinua de puntos medio-lateral.
Characidium pellucidum

10b. Cuerpo corto (altura menos de 6-7 veces en LE). Bandas irregulares continuas.
Characidium zebra
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Ammocryptocharax elegans Weitzman y Kanazawa 1976
(Fig. 49)
Nombre Común: Pez lápiz

A

Sinonimias: Ammocryptocharax elegans Weitzman y Kanazawa,
1976.
Características: Especie de talla pequeña. Adultos (27-45 mm LE).
Cuerpo subcilíndrico, muy largo. Perfil dorsal levemente arqueado (convexo). Perfil ventral plano. Profundidad 9 a 10 veces en el largo.
Cabeza relativamente pequeña (5 veces en el largo). Ojo grande. Hocico largo y aguzado. Boca subterminal. Dientes mandibulares numerosos,
cónicos (monocúspides) y largos. Premaxila con 10 dientes. Dentario
con dos filas, la externa con 13-14 y la interna usualmente con 17
dientes. Maxilar con 4 a 7 dientes. Escamas cicloideas. Línea Lateral
completa (39-41) escamas perforadas 7 escamas entre la dorsal y la
pélvica. Aleta dorsal corta (ii, 9) levemente por delante de la mitad del
cuerpo y por delante del origen de las pélvicas. Anal corta, falcada y
con ii,7 radios. Aleta adiposa presente. Pectoral larga no aplanada y no
alcanzando la aleta pélvica. Aleta caudal furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón-amarillento. Una banda
longitudinal marrón oscuro desde el opérculo hasta la base de la caudal.
6 barras completas irregulares, transversales y oscuras: 2 predorsales, 2
bajo la aleta dorsal 1 bajo la aleta adiposa y una al final del pedúnculo
caudal. Además, 4 barras incompletas: dos dorsolaterales por delante de
las barras predorsales y 2 lateroventrales: una al nivel del origen de la
aleta anal y otra en el pedúnculo caudal. Cabeza con la región dorsal
oscura. Una banda negra desde el borde anterior de la órbita hasta la
punta del hocico. Otra banda gruesa por detrás del ojo que se continua
con la banda longitudinal y una banda infraocular. Iris rojo. Aleta caudal
con la región central oscura. A dorsal y anal “sucias”, con manchas
grandes en el primer radio. Pélvicas y pectorales con puntos grandes
oscuros y “sucias”. Adiposa con el margen anterior negro.
Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de rápidos y torrenteras bajo plantas acuáticas arraigadas (Podostemaceae). Es muy difícil observarlos cuando están
inmóviles. Se indica que pueden trepar caídas de agua (Buckup, 1993).
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B

Figura 49. A. Fotos de dos facies de Ammocryptocharax elegans. B. Dibujo mostrando detalle de la dentición. (Foto: I. Mikolji; Dibujos Weitzman & Kanazawa 1976).
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Characidium cf crandellii Steindachner, 1915
(Fig. 50)
Nombre Común: voladorita
Sinonimias: Characidium crandellii Steindachner, 1915.
Características: Especie de talla pequeña. Adultos (30-50 mm LE).
Cuerpo subcilíndrico, forma de tabaco. Perfil dorsal levemente arqueado
(convexo) con la mayor altura a nivel de la aleta drsal. Perfil ventral
plano. Profundidad 5 a 5,5 veces en el largo. Cabeza relativamente
pequeña (5 veces en el largo). Ojo grande y superior. Hocico largo y
aguzado. Boca levemente subterminal. Premaxila con 5-6 dientes
tricúspies. Dentario con 6 dientes tricúspides en fila externa. Maxilar sin
dientes. Escamas cicloideas. Línea Lateral completa (35-40) escamas
perforadas 6 escamas entre la dorsal y la pélvica. Aleta dorsal corta (ii,
7-9) levemente por delante de la mitad del cuerpo por delante del
origen de las pélvicas. Anal corta, falcada y con ii,6 radios. Aleta
adiposa presente. Pectoral larga aplanada, en forma de abanico, alcanzando la aleta pélvica. Pedúnculo caudal largo y comprimido. Aleta
caudal furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo crema-amarillo claro. Seis o más
manchas rectangulares guesas transversales sobre el dorso: 2
predorsales, 1 bajo la aleta dorsal 3 postdorsales. Además, varias manchas irregulares sobre la región media-lateral y ventral del cuerpo. Una
mancha larga atraviesa toda la base de la aleta caudal. Cabeza con el
dorso oscuro, marmoleado. Una banda ancha negra sobre la región
opercular. Aletas oscuras con alternancia de bandas oscuras y claras.
Las de la caudal formando dos ocelos claros sobre los lóbulos. Pectoral
cubierta con puntos y manchas grandes.
Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de rápidos y torrenteras bajo plantas acuáticas arraigadas (Podostemaceae). Es muy difícil observarlos cuando están
inmóviles. Se indica que pueden trepar caídas de agua (Buckup, 1993;
Lujan, 2017).
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Figura 50. Characidium crandelli. A. https://WWW.auburn.edu/academic/science_
math/res_areas/loricariid/Venezuela2004/fish (Foto: D. Taphorn y N. Lujan).
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Characidium longum Taphorn, Montaña & Buckup 2006
(Fig. 51)
Nombre Común: voladorita
Sinonimias: Characidium longum Taphorn, Montaña & Buckup,
2006.
Características: Especie de talla pequeña. Adultos (29-52 mm LE).
Cuerpo subcilíndrico, muy largo. Perfil dorsal levemente arqueado (convexo). Perfil ventral plano. Profundidad 7 a 8 veces en el largo. Cabeza relativamente pequeña (4,5 veces en el largo). Ojo grande y
superior. Hocico largo y aguzado. Boca levemente subterminal.
Premaxila con 6 dientes tricúspies. Dentario con 6 dientes tricúspides
en fila externa. Maxilar sin dientes. Escamas cicloideas. Línea Lateral
completa (38-40) escamas perforadas 6 escamas entre la dorsal y la
pélvica. Aleta dorsal corta (ii, 7-9) levemente por delante de la mitad
del cuerpo a nivel del origen de las pélvicas. Anal corta, falcada y con
ii,6 radios. Aleta adiposa presente. Pectoral larga aplanada, no alcanzando la aleta pélvica. Pedúnculo caudal largo y comprimido. Aleta caudal
furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo crema-amarillo claro. trece o
más bandas delgadas (simples o dobles) transversales: 4 predorsales, 4
bajo la aleta dorsal 3 prepélvicas y 4 en el pedúnculo caudal. Además,
línea de puntos marrón rojizo en el borde dorsal del cuerpo. Final del
pedúnculo caudal con una mancha negra Cabeza con el dorso oscuro.
Una banda negra atraviesa longitudinalmente el ojo. Aletas hialinas con
cromatóforos formando líneas tenues excepto las bases de las pélvicas
y anal que tienen una mancha basal.
Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de rápidos y playas arenosas. Es muy difícil observarlos
cuando están inmóviles.
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Figura 51. Fotografía de Characidium longum
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Characidium pellucidum Eigenmann, 1909
(Fig. 52)
Nombre Común: Pez lápiz
Sinonimias: Characidium pelucidum Eigenmann, 1909.
Características: Especie de talla pequeña. Adultos (29-52 mm LE).
Cuerpo subcilíndrico, muy largo. Perfil dorsal levemente arqueado (convexo). Perfil ventral plano. Profundidad 6 veces en el largo. Cabeza
relativamente pequeña (4,5 veces en el largo). Ojo grande y levemente
superior. Hocico largo y aguzado. Boca terminal. Aleta dorsal corta (ii,
7-9) levemente por delante de la mitad del cuerpo a nivel del origen de
las pélvicas. Anal corta, falcada y con ii,6 radios. Aleta adiposa muy
pequeña. Pectoral larga aplanada, alcanzando la aleta pélvica. Pedúnculo caudal largo y comprimido. Aleta caudal furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo crema-amarillo claro. Una serie
de puntos oscuros formando una línea discontinua media lateral. Final
del pedúnculo caudal con una mancha negra. Área dorsolateral del
cuerpo con manchas esparcidas. Cabeza con el dorso oscuro y área
lateral del opérculo oscuros. Una banda negra desde la región anterior
de la órbita al extremo anterior del hocico. Aletas hialinas con
cromatóforos formando líneas tenues excepto las bases de las pélvicas
y anal que tienen una mancha basal. Aleta caudal con puntos negros.
Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de rápidos y playas arenosas. Es muy difícil observarlos
cuando están inmóviles.

91

Figura 52. Fotografía de Characidium pelucidum
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Characidium pteroides Eigenmann, 1909
(Fig 53)
Nombre Común: Pez lápiz
Sinonimias: Characidium pteroides Eigenmann, 1909.
Características: Especie de talla pequeña. Adultos (30-35 mm LE).
Cuerpo subcilíndrico, corto. Perfiles dorsal y ventral levemente arqueados. Profundidad 6 veces en el largo. Cabeza pequeña (4,5 veces en el
largo). Ojo grande y lateral. Hocico largo y aguzado. Boca subterminal.
Premaxila con 6 dientes tricúspies. Dentario con 6 dientes tricúspides
en fila externa. Maxilar sin dientes. Escamas cicloideas deciduas. Línea
Lateral incompleta. Aleta dorsal corta (ii, 7-9), levemente por delante de
las pélvicas. Anal corta, falcada (ii,5-6) radios. Aleta adiposa presente.
Aleta pectoral larga y aplanada (7-10), no alcanzando la aleta pélvica.
Pedúnculo caudal largo y comprimido. Aleta caudal furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo crema-amarillo claro. 8 bandas
irregulares transversales delgadas y discontinuas desde la nuca hasta el
final de la aleta dorsal. Posteriormente manchas alargadas ventralmente
e irregulares formando tres filas: una dorsal, otra media lateral y una
menor a nivel ventral. Final del pedúnculo caudal con dos manchas
negras. Cabeza con el dorso y área lateral de la región opercular
oscuras. Una banda negra sobre el hocico. Una mancha irregular sobre
el área opercular Aletas hialinas con cromatóforos formando líneas
gruesas en la mitad de la dorsal y caudal. A. Anal con una mancha en
la base de los primeros radios y abundantes cromatóforos delineando los
radios. Puntos oscuros dispersos sobre las aletas pectoral y pélvicas.
Una especie rara. Poco se conoce sobre sus hábitos, pero aparentemente viven semienterrada en la arena. Es un organismo asociado a los
fondos arenosos donde obtiene alimento a partir de pequeños organismos como larvas de quironómidos y algas.
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Figura 53. Fotografía de Characidium pteroides
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Characidium zebra Eigenmann, 1909
(Fig. 54)
Nombre Común: voladorita
Sinonimias: Characidium zebra Eigenmann, 1909.
Características: Especie de talla pequeña. Adultos (40-50 mm LE).
Cuerpo subcilíndrico, corto. Perfil dorsal levemente arqueado (convexo).
Perfil ventral plano. Profundidad 4,5 a 5 veces en el largo. Cabeza
moderada (3,5 veces en el largo). Ojo grande y superior. Hocico largo
y aguzado. Boca terminal. Premaxila con 6 dientes tricúspies. Dentario
con 6 dientes tricúspides en fila externa. Maxilar sin dientes. Escamas
cicloideas. Línea Lateral completa (38-40) escamas perforadas 6 escamas entre la dorsal y la pélvica. Aleta dorsal corta (ii, 7-9), levemente
por delante de las pélvicas. Anal corta, falcada (ii,5-7) radios. Aleta
adiposa presente. Aleta pectoral larga y aplanada (7-10), no alcanzando
la aleta pélvica. Pedúnculo caudal largo y comprimido. Aleta caudal
furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo crema-amarillo claro. Siete bandas irregulares transversales. Final del pedúnculo caudal con una mancha negra. Cabeza con el dorso oscuro y área lateral de la región
opercular oscuras. Una banda negra atraviesa longitudinalmente el ojo y
se continua sobre el hocico. Aletas hialinas con cromatóforos formando
líneas gruesas en la mitad de la dorsal, pélvicas y anal. Puntos oscuros
dispersos sobre las aletas pectoral y pélvicas.
Una especie muy común. Poco se conoce sobre sus hábitos. Es un
organismo asociado a los fondos arenosos donde obtiene alimento a
partir de pequeños organismos como larvas de quironómidos y algas.
Tiene gran importancia ornamental.
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Figura 54. Dibujo semidiagramático de Characidium zebra (Tomado de Taphorn,
1992).
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Elachocharax Geryi Weitzman & Kanazawa, 1978
(Fig. 55)
Nombre Común:

A

Sinonimias: Elachocharax Geryi Weitzman & Kanazawa, 1978.
Características: Especie de talla muy pequeña. Adultos (13-19 mm
LE). Cuerpo subcilíndrico y rechoncho. Perfil dorsal elevado y arqueado
(convexo). Profundidad 3,5 a 4 veces en el largo. Cabeza relativamente
moderada (3,3-3,8 veces en el largo). Ojo grande. Hocico corto y romo.
Boca terminal. Dientes mandibulares numerosos, cónicos (monocúspides)
y largos. Premaxila con 10-11 dientes. Dentario con dos filas, la externa con 11 diente: primeros 6 más largos, le sigue uno pequeño y otro
largo hay un hiato y en la parte posterior 1 diente pequeño; la interna
con 11 dientes pequeños y separados. Maxilar sin dientes. Escamas
cicloideas. Línea Lateral con 6 escamas perforadas; en las series
longitudinales 27-28 y entre la dorsal y la pélvica 8 escamas. Aleta
dorsal larga (ii, 18-20) levemente por detrás de la mitad del cuerpo, por
delante del origen de las pélvicas. Aleta adiposa ausente. Aleta pectoral
larga pero no alcanzando la aleta pélvica. Aleta caudal furcada.

B

Patrón de coloración con el cuerpo crema. Once barras irregulares,
transversales y oscuras. Las posteriores más evidentes y continuadas
con pigmentos oscuros sobre las aletas pélvicas y anal. Área dorsal de
la cabeza marrón. Una banda negra desde el borde anterior de la órbita
hasta la punta del hocico. Otra banda más angosta desde el borde
posterior de la órbita hasta la nuca. Puntos negros esparcidos bajo y
sobre el ojo, y área opercular. Aleta caudal sin o con 13-14 barras
delgadas difusas oscuras. Aleta dorsal con una línea de pigmentos oscuros en la región media y algunos puntos negros grandes en la base de
algunos radios. Aleta anal con una banda media y la base de los
primeros radios oscuros. Pélvicas hialinas excepto una mancha negra en
su base. Pectorales “sucias” con abundantes cromatóforos oscuros.
Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de remansos donde abunda hojarasca sumergida. Es
muy difícil observarlos cuando están inmóviles.
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Figura 55. A. Fotografía de Elachocharax geryi; y B. esquema de la dentadura.
(Tomadas de Weitzman & Kanazawa, 1978).
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Elachocharax mitopterus Weitzman, 1986
(Fig. 56)
Nombre Común:
Sinonimias: Elachocharax mitopterus Weitzman, 1986.
Características: Especie de talla muy pequeña. Adultos (12-13 mm
LE). Cuerpo subcilíndrico y rechoncho. Perfil dorsal elevado y arqueado
(convexo). Profundidad 3 a 3,5 veces en el largo. Cabeza relativamente
moderada (3-3,5 veces en el largo). Ojo grande; hocico largo. Boca
terminal. Dientes mandibulares numerosos, cónicos (monocúspides) y
largos. Premaxila con 10-12 dientes. Dentario con dos filas, la externa
con 11-12 dientes más largos; la interna con 19-20 dientes muy pequeños. Maxilar sin dientes. Escamas cicloideas. Línea Lateral incompleta
con sólo 5 escamas perforadas; en las series longitudinales 24-26; entre
la dorsal y la pélvica 7 escamas. Aleta dorsal larga (ii, 16) por detrás
de la mitad del cuerpo. Aleta adiposa ausente. Aleta pectoral larga
alcanzando la mitad de la aleta pélvica. Aleta caudal furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón-amarillento. Diez barras
irregulares, transversales y oscuras. Las posteriores más evidentes y
continuadas con pigmentos oscuros sobre las aletas pélvicas y anal.
Área dorsal de la cabeza marrón oscuro. Una banda negra desde el
borde posterior de la órbita hasta la nuca. Hocico claro con una banda
desde la apertura bucal hasta el borde anterior del ojo. Aleta caudal sin
o con 5 barras difusas transversales oscuras. Aleta dorsal con dos
líneas de pigmentos oscuros. La base de la aleta densamente pigmentados. Aletas anal y pélvicas con dos bandas negras. Pectorales “sucias” con abundantes cromatóforos oscuros.

A

B

Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de remansos donde abunda hojarasca sumergida. Es
muy difícil observarlos cuando están inmóviles.
Figura 56. A. Fotografía de Elachocharax mitopterus; y B. esquema de la dentadura
(Tomadas de Weitzman, 1986).
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Elachocharax pulcher Myers, 1927
(Fig. 57)
Nombre Común:
Sinonimias: Elachocharax pulcher Myers, 1927
Características: Especie de talla muy pequeña. Adultos (12-13 mm
LE). Cuerpo subcilíndrico y rechoncho. Perfil dorsal elevado y arqueado
(convexo). Profundidad 3 a 3,5 veces en el largo. Cabeza relativamente
moderada (3-3,5 veces en el largo). Ojo grande hocico largo. Boca
terminal. Dientes mandibulares numerosos, tricúspides o bicúspides y
largos. Premaxila con 10-12 dientes. Dentario con dos filas, la externa
con 11-12 dientes más largos; la interna con 18-19 dientes muy pequeños. Maxilar sin dientes. Escamas cicloideas. Línea Lateral incompleta
con sólo 5 escamas perforadas; en las series longitudinales 24-26 y
entre la dorsal y la pélvica 7 escamas. Aleta dorsal larga (ii, 15-18) por
detrás de la mitad del cuerpo. Aleta adiposa presente. Aleta anal por
detrás del final de la base de la aleta dorsal. Aleta pectoral moderada
no alcanzando el origen de la pélvica. Aleta caudal emarginada.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón muy oscuro. 7-8 barras
irregulares, transversales y delgadas de color crema. Las posteriores
más evidentes y continuadas sobre la aleta anal. Área dorsal de la
cabeza marrón oscuro con manchas claras. Una banda negra desde el
borde posterior de la órbita hasta el extremo superior del opérculo.
Hocico oscuro con una banda clara transversal desde la región anterior
de la órbita, otra banda oscura dirigida anteriormente hasta el borde de
la boca. Iris negro. Una banda subocular y supraocular desde la nuca,
mitad inferior de la órbita hasta la región gular. Las cuatro manchas
(bandas) formando una “X”. Aleta caudal hialina con puntos iridiscentes
claros. Base de los radios blanca. Aleta dorsal con una banda gruesa
muy oscura en su base y otra muy delgada en la mitad de los radios.
Aletas pectorales y pélvicas con manchas basales y bandas negras
tenues sobre la mitad de los radios. Aleta anal con dos bandas oscuras.
Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de remansos donde abunda hojarasca sumergida. Es
muy difícil observarlos cuando están inmóviles.
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Figura 57. A. Dibujo y B. Fotografía de Elachocharax pulcher. C. Esquema de la
dentadura. (Tomadas de Nobre-Carvalho et al, 2013; Géry 1977 y Weitzman, 1986).
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Melanocharacidium cf blennioides (Eigenmann, 1909)
(Fig. 58)
Nombre Común: voladorita
Sinonimias: Characidium blennioides Eigenmann, 1909.
Características: Especie de talla pequeña. Adultos (40-52 mm LE).
Cuerpo subcilíndrico, forma de tabaco. Perfil dorsal levemente arqueado
(convexo). Perfil ventral igual al dorsal. Profundidad 5 veces en el
largo. Cabeza relativamente pequeña (4,8 veces en el largo). Ojo grande, ovalado y superior. Hocico largo y aguzado. Boca levemente
subterminal. Premaxila con 5-6 dientes tricúspies. Dentario con 6 dientes tricúspides en fila externa. Maxilar sin dientes. Escamas cicloideas.
Línea Lateral completa (33-35) escamas perforadas, 5 escamas entre la
dorsal y la pélvica. Aleta dorsal corta (ii, 7-9) levemente por delante
del origen de las pélvicas. Anal corta, falcada y con ii,6 radios. Aleta
adiposa presente. Aleta pectoral larga y aplanada, alcanzando la aleta
pélvica. Pedúnculo caudal largo y comprimido. Aleta caudal furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo crema-amarillo con bandas anchas o marmolado. Bandas más visibles en la región ventral (9-10).
Final del pedúnculo caudal con una mancha negra. Cabeza con el dorso
oscuro. Una banda negra atraviesa longitudinalmente el ojo y otra banda
oscura sobre la región dorsal del hocico.
Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de rápidos y playas arenosas. Es muy difícil observarlos
cuando están inmóviles.
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Figura 58. Melanocharacidium blennioides (Foto: I. Mikolji).
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Melanocharacidium cf pectoralis Buckup, 1993
(Fig. 59)
Nombre Común: voladorita
Sinonimias: Melanocharacidium pectoralis Buckup, 1993.
Características: Especie de talla pequeña-moderada. Adultos (60
mm LE). Cuerpo subcilíndrico, largo. Perfil dorsal y ventral levemente
arqueados. Profundidad 4,5-5 veces en el largo. Cabeza relativamente
pequeña (4,5 veces en el largo). Ojo grande y superior. Hocico largo y
aguzado. Boca levemente subterminal. Premaxilar con 7-8 dientes
trícúspides. Dentario con 13-16 dientes tricúspides en fila externa. La
interna con varios dientes cónicos pequeños. Maxilar sin dientes. Escamas cicloideas. Línea Lateral completa (33-35) escamas perforadas; 7
(4/3) escamas entre la dorsal y la pélvica. Aleta dorsal corta (ii-iii, 910) levemente por delante de la mitad del cuerpo y adelantada de las
pélvicas. Anal corta, falcada y con ii-iii,5-6 radios. Aleta adiposa presente. Aleta pectoral larga, amplia y aplanada, alcanzando la aleta
pélvica. Pedúnculo caudal largo y comprimido. Aleta caudal furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo verdoso-amarillo ocre con manchas o bandas irregulares claras sobre el fondo oscuro. Final del pedúnculo caudal con una banda grande verde oscuro. Cabeza con el dorso
oscuro. Dos manchas posterorbitales. Una banda negra atraviesa
longitudinalmente el ojo y se dirige anteriormente sobre el hocico. Área
opercular oscura, suborbital más clara, pero con abundantes cromatóforos. Aletas amarillo-verdoso con 1, 2 o tres bandas oscuras.
Poco se conoce sobre sus hábitos. Sin embargo, se colecta generalmente en áreas de rápidos y torrenteras asociados a plantas de la
familia podostemaceae. Es muy difícil observarlos cuando están inmóviles. Con amplio potencial ornamental.
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Figura 59. Fotografía de Melanocharacidium pectoralis.
(Foto: Chernoff y Machado-Allison).
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FAMILIA CHARACIDAE (APHYOCHARACINAE, CHEIRODONTINAE, IGUANODECTINAE,
STETHAPRIONINAE, TETRAGONOPTERINAE, CHARACIDAE INCERTAE SEDIS)
SUBFAMILIA APHYOCHARACINAE
Esta subfamilia está integrada por especies de porte pequeños, de forma alargado subcilíndrica (Fig. 60). Con boca terminal y mandíbulas
armadas de una simple serie de dientes tricúspides (cúspide central más larga) en el premaxilar, maxilar y dentario. También están caracterizados
por tener amplias fontanelas parietales y frontales, membranas branquiales libres del istmo y aleta adiposa siempre presentes. La subfamilia incluye
a un sólo género Aphyocharax definido por ser los únicos carácidos que tienen reducido el segundo infraorbital y el desarrollo del tercero y cuarto
infraorbitales, los cuales juntos cubren toda la mejilla. También tienen Línea Lateral incompleta. Los machos en periodo reproductivo desarrollan
“ganchos” sobre los radios de las aletas pélvicas y anal.
En el género han sido incluidas cerca de 10 especies. Sin embargo, muchas formas han sido descritas en el pasado y por los acuaristas
produciendo confusión en cuanto al número real de especies biológicas válidas para la ciencia. Algunas de ellas han sido recientemente colocadas
en otros géneros de la Familia Characidae (p.e. Cheirodon, Notropocharax y Phoxinopsis) (Lima, 2003).
Son muy conocidos en la industria ornamental debido a que la mayoría de las especies tienen las aletas dorsal, pélvicas, adiposa, anal y caudal
rojas. Por esta razón reciben el nombre de “rabo é candela” o “bloodfin tetra”. Son habitantes de las principales cuencas continentales de
América del Sur, Amazonas, Orinoco y Paraná Paraguay, incluyendo las Guayanas, ocupando pequeños ríos del piedemonte, morichales y ríos de
aguas claras y negras donde hacen cardúmenes de consideración.
Cuatro especies han sido registradas en el país: Aphyocharax alburnus, A. colifax, A. erythrurus y A. yekwanae (Lasso et al., 2014). La
primera muy común y distribuida en casi todas las cuencas que conforman el Orinoco. Las otras restringidas a hábitats especiales en la Guayana
Venezolana. Una sola especie (Aphyocharax alburnus) en el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”.

B

A

Figura 60. A. Apyocharax alburnus y B. Apyocharax yekwanae dos representantes nacionales de la Subfamilia Aphyocharacinae.
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Aphyocharax alburnus (Günther, 1869)
(Fig. 61)
Nombre Común: "rabo é candela"

A

Sinonimia: Chirodon aburnus Günther, 1869.
Aphyocharax aburnus Eigenmann, 1910.
Aphyocharax avary Fowler, 1913.
Características: Talla pequeña (50 mm LE). con cuerpo alargado
subcilíndrico algo comprimido lateralmente. Altura 4 a 4,5 veces en el
largo. Cabeza pequeña (4 veces en el largo). Boca terminal. Hocico
redondeado. Mandíbulas con dientes en una sola fila tricúspides, pero
con la cúspide central muy larga. Premaxila con 7-8 dientes. Maxilar
con 20 dientes. Aleta dorsal equidistante del hocico y aleta caudal. Su
origen por delante del origen de la aleta anal. Línea Lateral incompleta
con 10 a 11 escamas perforadas. La base de la caudal densamente
escamada. Machos con ganchos sobre los radios de las aletas pélvicas
y anal.

B

Patrón de coloración con el cuerpo amarillo-verdoso iridiscente, más
oscuro hacia la región dorsal y dorsolateral con abundantes cromatóforos delineando borde de las escamas. Abdomen claro. Una mancha
humeral difusa sobre el origen de la línea lateral. Cabeza con la región
dorsal y hocico oscura, lateral plateada. Opérculo amarillo oro. Iris
dorado. Aletas dorsal, pélvica y caudal rojo ladrillo tenue. Aleta anal
amarilla en su base y borde externo de los primeros radios blanco.
Adiposa amarilla.
Especie común en diversos tipos de aguas y hábitats en la cuenca
del Orinoco. Frecuente en morichales donde habita en zonas someras
con abundante hojarasca y plantas acuáticas flotantes. Usualmente forma grandes cardúmenes. Se alimenta de insectos acuáticos y terrestres,
microcrustáceos y otros organismos acuáticos. Ocasionalmente ingiere
restos vegetales. No se conoce mucho sobre hábitos reproductivos.
Relativa importancia en la industria ornamental donde se le conoce
como “rabo é candela” o “bloodfin tetra”. Especie importante para
reproducirla en cautiverio.
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Figura 61. A. Foto de Aphyocharax alburnus; y B. Dibujo semidiagramático de las
aleta y pélvica mostrando los ganchos o espinas sobre los radios. (Foto: Chernoff &
Machado-Allison; Dibujos: Machado-Allison, 2005).
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SUBFAMILIA STETHAPRIONINAE
Esta subfamilia está integrada por especies de porte pequeño (65 a 80 mm de largo), de forma profunda, discoidal y muy comprimida
lateralmente (Fig. 62). Su principal carácter es el de poseer una espina predorsal movible y dirigida hacia adelante; en algunos grupos puntiaguda
(Stethaprion) pero en otros roma (Poptella) y de forma de “silla de montar”. Con boca terminal y mandíbulas armadas de dientes tricúspides. La
subfamilia incluye a cuatro géneros: Brachychalcinus, Orthospinus, Poptella y Stethaprion los cuales se diferencian por la forma de la espina
predorsal y su tamaño.
En la subfamilia han sido incluidas cerca de 12 especies: Brachychalcinus (5), Orthospinus (1), Poptella (4) y Stethaprion (2). Sin embargo,
es posible que se encuentran otras por describir o reubicar en este grupo. Para Venezuela se han reportado tres especies: Brachychalcinus
orbicularis, Poptella compressa y P. longipinnis (Lasso et al., 2004).
Son habitantes de las principales cuencas continentales de América del Sur, Amazonas, Orinoco y Paraná Paraguay, incluyendo las Guayanas,
ocupando pequeños ríos del piedemonte, morichales y ríos de aguas claras y negras. La primera (Brachychalcinus orbicularis = Poptella
orbicularis) ha sido comúnmente reportada en casi todas las cuencas que conforman el Orinoco. Sin embargo, existe discusión acerca de la
validez de esta especie que según Reis (2003) está sólo presente en la cuenca del Essequibo en Guyana y posiblemente en el Cuyuní (Venezuela).
Posiblemente, la especie común sea Poptella compressa. La otra especie se encuentra restringida a hábitats especiales (morichales) en los llanos
y en la Guayana Venezolana.
Dos especies: Poptella compressa y P. longipinnis se han registrado para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”.

B

A

Figura 62. A. Poptella compressa y B. Poptella longipinnis dos representantes nacionales de la Subfamilia Stethaprioninae presentes en el
Sistema del Aguaro-Guariquito.
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Poptella compressa (Günther, 1864)
(Fig. 63)
Nombre Común: palometica, “Silver dollar”
Sinonimia: Tetragonopterus compressus Günther, 1864.
Poptella compressa Reis, 1989.
Características: Especie de tamaño pequeño (60-70 mm LE), de
cuerpo discoidal y muy comprimido lateralmente con una quilla ventral;
perfil dorsal y ventral muy convexo. Altura (1,6 veces en el largo
estándar). Cabeza pequeña (4 veces en el largo). Boca terminal. Dientes en premaxilar y dentario tricúspides. Maxilar corto. Presenta una
espina predorsal móvil y embebida bajo la piel, justo por delante de la
aleta dorsal. La aleta caudal es escamada y la Línea Lateral completa
(32-36 escamas). Aletas dorsal y anal con los primeros radios extendidos, pero sin formar filamento. Aleta caudal furcada.
El cuerpo es de color plateado en vida, con el área dorsal y
dorsolateral cubierta de abundantes cromatóforos delineando borde de
las escamas. Mancha humeral pequeña y difusa. Una banda plateada
gruesa desde el área opercular hasta el pedúnculo caudal (oscura en
material preservado). Aleta dorsal y anal con los primeros radios negros; resto de las aletas con abundantes cromatóforos interadiales. Aleta caudal “sucia” con abundantes cromatóforos. Aleta adiposa con su
extremo oscuro. Cabeza y hocico “sucios” dorsalmente. Plateada lateralmente. Iris con una mancha negra en el área superior, resto plateado. Los colores oscuros se hacen muy evidentes en material preservado.
Habita aguas claras, lénticas y lóticas. Esta es una especie omnívora,
alimentándose de semillas, insectos acuáticos terrestres y microcrustáceos. Poco se sabe del proceso reproductivo. Su importancia es ornamental. Se sugiere el cultivo artificial.
Esta especie se diferencia de P. longipinnis por carecer de la
extensión (filamentos) de los primeros radios de laa aletas dorsal y anal
y en el patrón de pigmentación.
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Figura 63. Foto de Poptella compressa. (Foto: Chernoff & Machado-Allison)

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Poptella longipinnis (Popta, 1901)
(Fig. 64)
Nombre Común: palometica, “Silver dollar”
Sinonimia: Tetragonopterus longipinnis Popta, 1901.
Gymnocorymbus nemopterus Fowler, 1914.
Poptella longipinnis Reis, 1989.
Características: Especie de tamaño pequeño (60-70 mm LE), de
cuerpo discoidal y muy comprimido lateralmente con una quilla ventral;
perfil dorsal y ventral muy convexo. Altura (1,7 a 2 veces en el largo
estándar). Cabeza pequeña (4 veces en el largo). Boca terminal. Dientes en premaxilar y dentario tricúspides. Maxilar corto. Presenta una
espina predorsal móvil y embebida bajo la piel, justo por delante de la
aleta dorsal. La aleta caudal es escamada y la Línea Lateral completa
(36-37 escamas). Aletas dorsal y anal con los primeros radios extendidos en forma de filamento. Aleta caudal furcada.
El cuerpo es de color plateado en vida, con el área dorsal y dorsolateral cubierta de abundantes cromatóforos delineando borde de las
escamas. Mancha humeral grande y extendida ventralmente, ocelada
debido a la falta de pigmento alrededor. Una línea negra delgada atraviesa el cuerpo longitudinalmente presenta. Aleta dorsal, pélvicas y anal
con los primeros radios negros; resto de las aletas con abundantes
cromatóforos interadiales. Aleta caudal “sucia” con abundantes cromatóforos. Aleta adiposa con su base y el extremo oscuros. Cabeza y
hocico oscuros dorsalmente y plateada lateralmente. Iris con una mancha roja en el área superior, resto plateado. Los colores oscuros se
hacen muy evidentes en material preservado.

Figura 64. Foto de Poptella longipinnis (MBUCV-V-30997). (Foto: N. Miliani).

Habita aguas claras, lénticas y lóticas. Esta es una especie omnívora,
alimentándose de semillas, insectos acuáticos terrestres y microcrustáceos. Poco se sabe del proceso reproductivo. Aparentemente producen
varios desoves durante la estación lluviosa, la hembra es de tamaño
algo mayor que el macho, los huevos y la esperma son diseminados
sobre la vegetación acuática y abandonados. Su importancia es ornamental. Se sugiere el cultivo artificial.
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SUBFAMILIA IGUANODECTINAE
Esta es una subfamilia poco diversa de pequeños peces caracoideos. Incluye 11 especies ubicados en dos géneros: Iguanodectes y Piabucus.
Se caracterizan por tener el cuerpo muy alargado, tubular aplanado ventralmente (Fig. 65). Bocas pequeñas y con dientes multicúspides. El
extremo posterior del maxilar corto no llegando al margen orbital. La aleta dorsal generalmente por detrás del medio del cuerpo y la aleta anal de
base larga. Existen otros caracteres morfológicos y anatómicos internos como una vejiga natatoria con tres cámaras (Moreira, 2003) pero no es
material de este escrito.
La subfamilia está ampliamente distribuida en las principales cuencas hidrográficas de América del Sur. Sus hábitos alimentarios principalmente
herbívoros incluyendo ocasionalmente material alóctono (insectos) que caen al agua. Son especies raras y poco se conoce de su ecología.
Se han descrito 11 especies: Iguanodectes (8) y Piabucus (3). Para Venezuela se han indicado la presencia de Iguanodectes adujai Géry,
1970 (Orinoco), Iguanodectes geisleri Géry, 1970 (Orinoco, Río Negro), Iguanodectes spilurus (Günther, 1864) (Orinoco, Cuyuní, Río Negro) y
Piabucus dentatus (Koelreuter, 1763) (Delta y Golfo de Paria). Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se ha registrado una sola
especie: Iguanodectes spilurus.

A

C

B

Figura 65. A. Iguanodectes spilurus; B. Iguanodectes adujai; y C. Iguanodectes geisleri tres representantes de la Subfamilia Iguanodectinae
presentes en Venezuela
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Iguanodectes cf. spilurus (Günther, 1864)*
(Fig. 66)
Nombre Común: sardinita, “spindle tetra”, “tetra limón”
Sinonimia: Piabuca spilurus Günther, 1864.
Iguanodectes tenuis Cope, 1872.
Iguanodectes spilurus Géry, 1993.
Características: Especie de talla pequeña (max. 90 mm LE. común
menor de 60 mm). Cuerpo muy alargado tubular parecido a un “eje”.
cabeza y boca muy pequeñas. Hocico corto y ojo relativamente grande.
Dientes especializados multicúspides muy amplios en su borde. Premaxila con dos series de dientes; la externa con dos dientes y la
interna con 4-5. Maxilar con 1 o 2. Dentario con 7-8 dientes. Escamas
en la Línea Lateral 54-64. Aleta dorsal colocada un poco por detrás de
la mitad del cuerpo, pequeñas. Aleta anal larga con 31 a 36 radios.
Patrón de coloración en vivo llamativo con un cuerpo verdoso “vidrio”, oscuro dorsalmente con cromatóforos delineando los bordes de
las escamas. Una banda plateada desde la región humeral hasta el
pedúnculo caudal donde se abre en forma de ocelo anaranjado. La
banda limitada arriba y abajo por líneas negras. Una mancha negra
grande sobre la base de los radios centrales de la aleta caudal. Base
de la anal negra. Aletas pectorales, pélvica y anal con los bordes
negros. Aleta dorsal oscura. Región dorsal de la cabeza oscura y lados
plateados amarillentos. Iris plateado con una “ceja” negra.
Especie frecuente en morichales y ríos de aguas negras y ácidas. Raro
y solitario. Es omnívoro incluyendo insectos que caen al agua. Poco se
conoce acerca de sus hábitos.

Figura 66. A. Iguanodectes spilurus (FishBase); B. Iguanodectes geisleri
(Foto: I. Mikolji).

Esta especie tiene importancia en la industria ornamental de casi todos
los países de América del Sur. Apreciada por acuarístas. Se sugiere la cría
en cautiverio.
* En casi todas las colecciones y listas para el sistema Aguaro-Guariquito aparece comunmente reflejada I. spilurus. Sin embargo, después de colectar ejemplares
y registrar las fotos en vivo parece ser que pueden existir dos especies: Iguanodectes spilurus e Iguanodectes geileri
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SUBFAMILIA CHEIRODONTINAE
Esta subfamilia está representada por peces caracoideos muy pequeños “pigmeos” (30 a 40 mm LE) y debido a esta condición muchos de sus
caracteres morfológicos que los definen es la carencia de caracteres compartidos por otros grupos. Por ejemplo, la reducción de los huesos de la
serie suborbital. Otros caracteres únicos son: un pseudotímpano estructurado representado por una apertura en la musculatura que cubre la porción
anterior de la vejiga natatoria entre la primera y segunda costillas pleurales; la carencia de punto humeral; dientes con base fina, tallo y un
extremo muy amplio multicúspides y una simple serie de dientes en el premaxilar perfectamente alineados, similares en forma y número de
cúspides (Malabarba, 1998). Algunos grupos (p.e. género Compsura) muestra especializaciones reproductivas (escamas modificadas, glándulas,
ganchos en aletas e inseminación interna) (Fig. 67).
Las especies
ambos lados de
ha indicado que
especies de esta

de esta subfamilia se encuentran explotando la mayoría de los hábitats acuáticos continentales de Centro y Sur América en
los Andes. Abundante en aguas bajas y lénticas (sabanas). Su alimentación es variada, pero dada su especialización dentaria se
son “trozadores” o “raspadores” de material vegetal sumergido. Sin embargo, pocos datos están disponibles sobre la dieta de las
subfamilia.

Muchas de las especies tienen importancia en la industria ornamental. No sólo por su tamaño, sino que muchas exhiben patrones muy vistosos.
La revisión de Lima et al (2003), colocó a muchos de los géneros que antes se incluían en esta subfamilia en la condición de Incertae Sedis
debido a que no comparten los caracteres diagnósticos únicos que definen a la subfamilia (Malabarba, 1998). Así especies como: Cheirodon
axelrodi (tetra cardenal) Paracheirodon inesi (neón tetra) se encuentran fuera de esta subfamilia.
En conclusión en sensu stricto pocos géneros y especies han sido registradas para Venezuela: Cheirodontops geayi (Cuenca del Orinoco)
Nanocheirodon insignis y Sacoderma melanostigma (Cuenca del Lago de Maracaibo), Odontostilbe gracilis, Odontostilbe (= Cheirodon) pulchra y
O. splendida (Orinoco y Guayana), Odontostilbe pao (Cuenca del Caribe). Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” solamente ha sido
identificada tres especies: Cheirodontops geayi, Odontostilbe pulchra y Odontostilbe splendida.

A

B
C

Figura 67. A. Odontostilbe pulchra; B. Odontostilbe pao; y C. Fotos y dibujos semidiagramáticos de la estructura bucal y aletas en Cheirodontinae.
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Nombre Común: sardinita,

Odontostilbe pulchra (Gill, 1858)
(Fig. 68)

Sinonimia: Poecilurichthys pulcher Gill, 1858.
Odontostilbe pulcher Eigenmann & Eigenmann, 1892.
Cheirodon pulcher Ulrey, 1895; Regan, 1906; Taphorn
et al., 1997; Lasso et al., 2004.
Odontostilbe pulchra Eigenmann, 1915; Fowler, 1943;
Bührnheim & Malabarba, 2007.

A

Características: Cuerpo de talla pequeña (32 a 36 mm LE). Cuerpo alargado y comprimido. Perfil dorsal y ventral convexos. Abdomen
redondeado en hembras. Cabeza relativamente pequeña. Boca terminal
con el maxilar oblicuo corto y llegando al borde anterior del ojo. 5
dientes en el premaxilar con 7 a 10 cúspides: Maxilar 2 ó 3 con 6-10
cúspides. Dentario 7 a 9 con una a siete cúspides decreciendo en
tamaño y número hacia atrás (Fig 68B). Aleta dorsal en el medio del
cuerpo. Anal relativamente larga con i-vi, 17-24. Caudal con numerosos
radios procurrentes 10-14 en el lóbulo dorsal y 8-11 en el ventral.
Machos con abundantes y muy desarrollados ganchos sobre los radios
de la aleta pélvica y margen posterior de casi todos los radios de la
aleta anal. Escamas cicloideas. Línea Lateral completa 33-37 escamas
perforadas.

B

Patrón de coloración con el cuerpo oliváceo, plateado. Una banda
longitudinal plateada y bordeada por cromatóforos mayormente visible
en la región posterior del cuerpo. Pseudotímpano oscuro, similar a una
mancha humeral. Mancha caudal difusa rodeada de tonos amarillos.
Aletas anal, dorsal y caudal anaranjada-roja tenues. Cabeza oscura en
el dorso y plateada en la región infraorbital y opercular. Iris plateado.
Dimorfismo sexual marcado con los machos modificando aleta anal y
pélvicas con numerosos “ganchos”. El patrón es diagnóstico para separar
O. pulchra con ganchos en radios anal 1-22 vs 1-6 en O. splendida.
Hábitos herbívoros pero también pueden incluir microcrustáceos e insectos que caen al agua.
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Figura 68. A. Foto de Odontostilbe pulchra. y; B. microfotografía de dentadura
(Tomado de Bührnheim & Malabarba, 2007).
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Odontostilbe splendida Bührnheim & Malabarba, 2007
(Fig. 69)
Nombre Común: sardinita,
Sinonimia: Odontostilbe splendida Bührnheim & Malabarba, 2007.

A

Características: Cuerpo de talla pequeña (36 a 41 mm LE). Cuerpo alargado y comprimido. Perfil dorsal y ventral convexos. Abdomen
redondeado en hembras. Cabeza relativamente pequeña. Hocico algo
puntiagudo. Boca terminal con el maxilar oblicuo corto y llegando al
borde anterior del ojo. 5-6 dientes en el premaxilar con 8 a 11 cúspides:
Maxilar 3-4 con 5-9 cúspides. Dentario 9-10 con 7-8 cúspides decreciendo en tamaño y número hacia atrás (Fig 69B). Aleta dorsal un
poco por detrás del medio del cuerpo. Anal relativamente larga falcada,
con iv-v, 19-22. Caudal con numerosos radios procurrentes 10-14 en el
lóbulo dorsal y 9-12 en el ventral. Machos con abundantes y muy
desarrollados ganchos sobre los radios de la aleta pélvica y margen
posterior de los radios de la aleta anal (1ro. a 6to.). Escamas
cicloideas. Línea Lateral completa con 35-36 escamas perforadas.

B

Patrón de coloración con el cuerpo amarillento, plateado. Una banda
longitudinal plateada y bordeada por cromatóforos mayormente visible
en la región posterior del cuerpo. Pseudotímpano claro, similar a una
mancha humeral difusa. Mancha caudal en forma de diamante difusa
rodeada de tonos amarillos. Aletas anal, dorsal y caudal hialinas con
abundantes cromatóforos en su base. Cabeza oscura en el dorso y
plateada en la región infraorbital y opercular. Iris plateado.
Dimorfismo sexual marcado con los machos modificando aleta anal y
pélvicas con numerosos “ganchos”.

C

Hábitos herbívoros, pero también pueden incluir microcrustáceos e insectos que caen al agua.
Figura 69. A. Foto de Odontostilbe splendida. B. Microfotografía de los huesos
mandibulares mostrando detalle de los dientes; C. Dibujo de las aletas anal y pélvicas
mostrando los ganchos nupciales. (Fotos Bührnheim & Malabarba, 2007; Dibujo
Machado-Allison, 2005).

108

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Cheirodontops geayi Schultz, 1944
(Fig. 70)
Nombre Común: sardinita,
Sinonimia: Cheirodontops geayi Schultz, 1944; Taphorn et al., 1997.

A

Características: Cuerpo de talla pequeña (36 a 40 mm LE). Cuerpo romboidal, alto y levemente comprimido (3-3,4 veces en el largo).
Perfil dorsal y ventral convexos. Abdomen redondeado en hembras.
Cabeza relativamente pequeña (4-4,3) veces en el largo. Hocico romo
pequeño. Boca terminal con el maxilar oblicuo corto y llegando al borde
anterior de la pupila. 6 dientes pentacúspides en el premaxilar. Maxilar
sin dientes. Dentario 10-12 dientes pentacúspides truncados (Fig. 70C).
Branquispinas cortas 8+14 en el primer arco branquial. Aleta dorsal un
poco por detrás del medio del cuerpo. Anal relativamente larga falcada,
con iii-22. Caudal con pocos radios procurrentes. Escamas cicloideas.
Línea Lateral completa con 36-37 escamas perforadas.
Patrón de coloración con el cuerpo amarillento-oliváceo, plateado.
Una banda longitudinal plateada-azulada y bordeada por cromatóforos
mayormente visible en la región posterior del cuerpo. Pseudotímpano
claro, similar a una mancha humeral difusa. Mancha caudal grande y
ovalada extendida a ambos lados del pedúnculo caudal y sobre la base
de los radios centrales de la aleta caudal, al final limitada con dos
puntos claros de tonos amarillos. Base de la aleta anal con una línea
negra. Aletas anal, dorsal y caudal hialinas con abundantes cromatóforos en su base y en las membranas interadiales. Cabeza oscura en
el dorso y plateada en la región infraorbital y opercular. Región posterior y superior del opérculo amarillo oro. Iris plateado.
Muy común en los llanos esteros y sabanas inundadas y morichales.
Hábitos herbívoros, pero también pueden incluir microcrustáceos e insectos
que caen al agua.
Especie con relativa importancia en la industria ornamental. Se recomienda su cultivo artificial.
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Figura 70. A. Dibujo original de Cheirodontops geayi tomado de Schultz, 1944 Fig:
42. B. Foto de Cheirodontops geayi (www.fishbase); C. Diente premaxilar (a) y
dentario (b).
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SUBFAMILIA TETRAGONOPTERINAE
Siguiendo a Reis (2003) adoptamos su sugerencia de restringir los representantes de esta subfamilia a un sólo género: Tetragonopterus (sensu
stricto) con tres (¿o más?) especies incluidas: T. argenteus Cuvier, 1816, T. chalceus Spix & Agassiz, 1829 y T. caravlhoi Melo et al., 2011. El
resto de los grupos tradicionalmente adjudicados a esta subfamilia (y al género) (p.e. ver Géry, 1977) han quedado dentro de una miscelánea de
grupos Incertae Sedis dentro de Characidae ya que no hay evidencia de relaciones filogenéticas únicas entre ellas, en especial las relaciones con
el género Astyanax, Bryconamericus, Moenkhausia y otros.
Los Tetragonopterinae están caracterizados por especies de cuerpo muy profundo y comprimido lateralmente con el área preventral plana y una
base de la aleta anal larga. Escamas grandes y la Línea Lateral muy arqueada anteriormente. Cabeza muy arqueada dorsalmente y ojo grande.
Las dos especies T. argenteus y T. chalceus (Fig. 71) están ampliamente distribuidas en las principales cuencas de América del Sur y los
drenajes de la costa en las Guayanas. Mientras que T. caravalhoi sólo se ha identificado y restringido a la cuenca del río Jari (Amazonas).
Prefieren aguas tranquilas, someras y con abundante vegetación acuática. Es un animal sociable y hace cardúmenes mixtos con otros carácidos
pequeños. Son omnívoras, sin embargo, incluyen numerosos organismos acuáticos y terrestres en sus dietas.
Estas especies tienen gran importancia en la industria ornamental. Dos especies han sido citadas para Venezuela (Tetragonopterus argenteus
y T. Chalceus) y ambas se encuentran en los ríos del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”.

A

B
Figura 71. A. Tetragonopterus argenteus y B. Tetragonopterus chalceus presentes en los ríos de la cuenca del Orinoco, Venezuela.
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Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816
(Fig. 72)

Nombre Común: sardinita, “Silver-foil tetra”

Sinonimia: Tetragonopterus argenteus Cuvier, 1816.
Características: Cuerpo pequeño (80-110 mm LE), muy elevado y
sigmoideo dorsalmente y convexo ventralmente. Perfiles postdorsal y
post-pélvico recto y dirigidos diagonalmente hacia la mitad de la cola.
Profundidad (1,8 en el largo). Cabeza pequeña (3,7 en el largo). Hocico
corto y romo. Mandíbula ligeramente prognata. Dientes en el premaxilar
en dos hileras de dientes multicúspides (3 en la serie externa y 5 en la
interna). Dentario con dientes multicúspides anteriormente y varios cónicos minúsculos hacia atrás. Línea Lateral completa con 31-35 escamas,
muy arqueada anteriormente (escamas 1ra. a la 9na.), originándose en
la región superior del opérculo. Escamas predorsales 12. Aleta dorsal
en la cima del perfil dorsal y muy elevada. Aleta anal con base larga y
borde quasirecto con sólo los primeros radios alargados (36-37 radios).
El patrón de coloración es simple pero muy llamativo. El cuerpo es
plateado con tonalidades verdosas iridiscentes hacia la región humeral.
Dos bandas transversales en la región humeral ocupando entre 3 a 4
hileras de escamas. Una mancha ovalada transversal en el final del
pedúnculo caudal y base de los radios centrales de la aleta. Aletas
pélvicas, anal y parte anterior del lóbulo ventral de la caudal rojo ladrillo
intenso. Aleta dorsal con abundante pigmentación oscura en las membranas interadiales. Aleta pectoral anaranjada tenue. Aleta caudal hialina.
Cabeza plateada lateral y ventralmente. Área dorsal rojiza “sucia” con
abundantes cromatóforos. Iris plateado con una banda transversal negra.

Figura 72. Foto de Tetragonopterus argenteus. (Foto Chernoff & Machado-Allison).

Peces de hábitos omnívoros, generalmente nadando entre la vegetación acuática flotante. Hacen cardúmenes mixtos con otros carácidos.
La fecundidad es alta (3500 ovocitos) y la reproducción sincronizada
con el comienzo de las lluvias. Dimorfismo sexual evidente con los
machos más pequeños y delgados que las hembras y con los radios
dorsales prolongados.
Importantes en la industria ornamental. Se sugieren más estudios y
su cría y desarrollo en cautiverio.
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Nombre Común: sardinita

Tetragonopterus chalceus Spix & Agassiz, 1829
(Fig. 73)

Sinonimia: Tetragonopterus chalceus Spix & Agassiz, 1829.
Características: Cuerpo pequeño (80-90 mm LE), muy elevado y
sigmoideo dorsalmente y convexo ventralmente. Perfiles postdorsal y
postpélvico recto y dirigidos diagonalmente hacia la mitad de la cola.
Profundidad (2 en el largo). Cabeza pequeña (4 en el largo). Hocico
corto y romo. Mandíbula ligeramente prognata. Dientes en el premaxilar
en dos hileras de dientes multicúspides (3 serie externa y 5 serie interna). Dentario con dientes multicúspides anteriormente y cónicos hacia
atrás. Línea Lateral completa con 31-35 escamas, muy arqueada anteriormente (escamas 1ra a la 7ma.), originándose en la región superior
del opérculo. Escamas predorsales 8-10. Aleta dorsal en la cima del
perfil dorsal y muy elevada. Aleta anal con base larga y borde
quasirecto con sólo los primeros radios alargados (32-33 radios).
El patrón de coloración es simple. El cuerpo es plateado con tonalidades verdosas iridiscentes hacia la región humeral. Dos bandas transversales tenues en la región humeral ocupando entre 3 a 4 hileras de
escamas (poco evidentes en vivo). Una mancha ovalada transversal en
el final del pedúnculo caudal y base de los radios centrales de la aleta.
Aletas pélvicas, anal y parte anterior del lóbulo ventral de la marrón.
Aleta dorsal marrón con abundante pigmentación oscura en las membranas interadiales de los primeros radios. Aleta pectoral verdosa tenue. Aleta caudal hialina “sucia”. Cabeza plateada-verdosa lateralmente
y plateada ventralmente. Área dorsal rojiza “sucia” con abundantes
cromatóforos. Iris plateado con una banda transversal negra.
Peces de hábitos omnívoros, generalmente nadando entre la vegetación acuática flotante. Hacen cardúmenes mixtos con otros carácidos.
La reproducción sincronizada con el comienzo de las lluvias. Dimorfismo sexual evidente con los machos más pequeños y delgados que las
hembras y con los radios dorsales prolongados.
Importantes en la industria ornamental. Se sugieren más estudios y
su desarrollo en cautiverio.

112

Figura 73. Foto de Tetragonopterus chalceus. (Foto I. Mikolji).
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“EX SUBFAMILIA TETRAGONOPTERINAE” (GÉNEROS DE CHARACIDAE EN INCERTAE SEDIS)
En esta agrupación (artificial) incluiremos todos aquellos géneros y especies que, en el trabajo de Reis et al., (2003) han sido considerados
como Incertae Sedis (clasificación dudosa) debido a la falta de criterios (caracteres) que los permitan relacionar con otros miembros de las
subfamilias previamente discutidas y sólo conocemos de aquellas condiciones que los definen como peces caracoideos (Fam. Characidae). La
mayoría de ellos se les conoce como "sardinitas" o "tetras" y muchas especies tienen importancia en la industria ornamental.
Como veremos, numerosos géneros y especies forman parte de esta agrupación, entre ellos, tenemos los grupos más comunes y diversos de la
familia como lo son los géneros: Astyanax, Bryconamericus, Bryconops, Creagrutus, Hemigrammus, Hyphessobrycon, Jupiaba, Markiana,
Moenkhausia, Paragoniates, Pristella, Serrabrycon, Triportheus, Xenagoniates, entre otros (Fig. 74). Acá, la diversidad nos muestra una
variedad de tamaños y formas, patrones de coloración diversos, hábitos y ecologías generalizadas o especiales, en fin, grupos que han especiado
por millones de años para ocupar la mayoría de los potenciales hábitats acuáticos de América. Evidencia de esto, es que algunos grupos (p.e.
Astyanax) tienen una distribución que abarca desde el Sur de los Estados Unidos hasta la Patagonia en Argentina. Los hay que viven en cuevas,
canales, lagos, esteros, riachuelos montañosos, y ríos con influencia mareal marina.
Para Venezuela se han registrado un total de 28 géneros y 170 especies. Sin embargo, como hemos anotado anteriormente, la descripción de
nuevas formas para el país se ha incrementado notablemente, con la revisión de numerosos ejemplares colocados en nuestras colecciones, y la
incorporación de individuos proveniente de zonas remotas, inexploradas en el pasado. Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han
registrado 13 géneros y alrededor de 60 especies.

A

C

B

E

D

Figura 74. Algunos representantes de la subfamilia Tetragonopterinae presentes en Venezuela: A. Hemigrammus rodwayi; B. Ctenobrycon spilurus; C.
Moenkhausia copei; D. Astyanax integer; E. Bryconops giacopinii; y F. Moenkhausia oligolepis.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA CHARACIDAE
(INCERTAE SEDIS) PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. 4 dientes en la serie interna del premaxilar.
Bryconamericus
1b. 5 dientes en el premaxilar o tres filas de dientes irregulares...........................................................................................................

2a

2a. Premaxilar con tres hileras de dientes irregularmente dispuestos.
Creagrutus

2b. Premaxilar con 5 dientes en la serie interna y cuatro en la serie externa......................................................................................

3a

3a. Aleta Caudal escamada.................................................................................................................................................................

4a

3b. Aleta caudal no escamada ...........................................................................................................................................................

7a

4a. Línea Lateral incompleta.
Hemigrammus

4b. Línea Lateral completa ................................................................................................................................................................

5a

5a. Borde de las escama crenulado. Aleta anal muy escamada.
Markiana geayi

5b. Borde de las escamas liso. Aleta caudal con una vaina de escamas en la base o desnuda...........................................................
6a. Área predorsal escamada.

Moenkhausia
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6b. Área predorsal desnuda sin escamas.
Gymnocorymbus
7a. Línea Lateral incompleta...............................................................................................................................................................
7b. Línea Lateral completa.................................................................................................................................................................
8a. Maxilar corto y caudal desnuda.

8a
9a

Hyphessobrycon
8b. Maxilar largo y caudal con la base escamada.

Parapristella georgiae
9a. Aleta anal larga con más de 40 radios ramificados........................................................................................................................

10a

9b. Aleta anal moderada con menos de 40 radios ramificados.............................................................................................................

11a

10a. Cuerpo alargado, transparente (blanco cuando está preservado) sin mancha caudal. Aleta anal con más de 55 radios.
Cabeza muy pequeña.

Xenagoniates bondi
10b. Cuerpo un poco más elevado. Cuerpo opaco (plomizo) con mancha caudal. Aleta anal con menos de 55 radios. Cabeza moderada.

Paragoniates alburnus
11a. Margen anterior del maxilar muy arqueado y largo extendiéndose más allá de la orbita. Cuerpo generalmente largo.

Bryconops
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11b. Margen anterior del maxilar sinuoso, corto no pasando el borde anterior de la órbita, cuerpo romboidal y generalmente profundo.
12a. Escamas ctenoideas cuerpo muy alto.

12a

Ctenobrycon spilurus
12b. Escamas cicloideas; cuerpo alargado o rombooidal.......................................................................................................................
13a. Cuerpo largo, "pecho" desarrollado en forma de quilla.

13a

Triportheus
13b. Cuerpo romboidal nunca desarrollando una quilla.........................................................................................................................

14a

14a. Premaxilar con dientes dirigidos externamente.
Serrabrycon magoi

14b. Premaxilar con dientes dirigido ventralmente o normales.............................................................................................................
15a. Aleta dorsal con una mancha negra ocelada. Maxilar completamente dentado.

15a

Pristella maxillaris

15b. Aleta dorsal sin mancha negra ocelada. Maxilar parcialmente dentado........................................................................................
16a. Aleta pélvica normal.
Astyanax
16b. Aleta pélvica con un proceso espinoso que sobresale del cuerpo.
Jupiaba polylepis
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO ASTYANAX PRESENTES EN EL
PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Escamas en la Línea Lateral 49-55. Caudal roja.
Astyanax integer
1b. Escamas en la Línea Lateral usualmente 30-41. Caudal hialina o “sucia”.....................................................................................

2a

2a. Línea media predorsal cubierta normalmente de escamas.............................................................................................................

3a

2b. Línea media dorsal parcialmente cubierta o desnuda sin escamas.................................................................................................

4a

3a. Aleta dorsal más cerca del hocico que del final del pedúnculo caudal. Base de la aleta anal con una banda negra que continua
sobre los radios medios caudales.

Astyanax metae
3b. Aleta dorsal por detrás de la mitad del cuerpo. Base aleta anal sin banda negra.
Astyanax fasciatus

4a. Escamas Línea Lateral 36-40; radios aleta anal 31-35, dientes dentario tetra to hepta cuspides.
Astyanax bimaculatus

4b. Escamas Línea Lateral 38-45; radios aleta anal 27-33; dientes dentario tetra o penta cúspides.
Astyanax siapae
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Astyanax bimaculatus (Linnaeus, 1758)
(Fig. 75)
Nombre Común: sardinita.
Sinonimia: Albula bimaculata Linnaeus, 1754.
Salmo bimaculatus Linnaeus, 1758.
Tetragonopterus maculatus Muller & Troschel, 1845.
Astyanax bimaculatus borealis Eigenmann, 1908.

1

Características: Especie de talla moderada generalmente entre 60 a
100 mm de largo estándar. Cuerpo de forma elíptica, robusta, sin morros, pero sinuoso a nivel de la órbita (2,0-2,6 en el largo). Perfil dorsal
y ventral arqueados. Área postventral levemente aquillada. Cabeza pequeña (3,5-4,3). Hocico romo y boca terminal. Dientes en premaxilar en
dos series. Serie externa con tres a cinco dientes multicúspides. Serie
interna con cinco dientes con cuatro o cinco cúspides. Maxilar con un
sólo diente o ausente. Dentario con cuatro dientes tri a pentacúspides
grandes seguidos de numerosos dientes más pequeños tricúspides y cónicos. Escamas cicloideas. Línea media dorsal con pocas escamas
mediales predorsales y desnuda anteriormente. Línea Lateral con 31 a
41 escamas perforadas. Aleta anal iii,21-43. Branquispinas 10+15.

2
3
4
5

Coloración del cuerpo generalmente plateado-verdoso oscura hacia la
región dorsal y dorsolateral. Abundantes cromatóforos delineando las
escamas. Mancha humeral variable en poblaciones: ovalada o redondeada. Pedúnculo caudal con una mancha en forma de diamante, alargada
y extendida sobre la base de los radios centrales de la aleta caudal y
anteriormente formando una banda sobre el pedúnculo caudal. Aletas
con tonalidades rojizas.
Astyanax bimaculatus es una especie o “grupo de especies”
taxonómicamente complicado. Su distribución ocurre en casi toda América Subtropical y Tropical desde el Sur de los Estados Unidos hasta la
Patagonia Argentina. Numerosas subespecies han sido descritas y muchas de ellas han sido ubicadas regionalmente (Fig. 75).

6

Figura 75. Lámina 62 de Eigenmann, 1921: 1) A. bimaculatus (Linné); 2) A. bimaculatus
paraguayensis Eigenmann; 3) A. bimaculatus Steindachner; 4) A. bimaculatus lacustris
(Lütken); 5) Tetragonopterus (=Astyanax) jacuhiensis Cope; 6) A. bimaculatus (Linné).
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Astyanax fasciatus (Cuvier, 1819)
(Fig. 76)
Nombre Común: sardinita. “rabo e candela”
Sinonimia: Chalceus fasciatus Cuvier, 1819.
Tetragonopterus viejita Valenciennes, 1850.
Características: Especie de talla moderada generalmente entre 60 a
80 mm de largo estándar. Cuerpo de forma elíptica, sin morros o
depresiones a nivel de la cabeza. Perfil dorsal y ventral levemente
arqueados. Área postventral levemente aquillada. Cabeza pequeña. Hocico romo y boca terminal. Dientes en premaxilar en dos series. Serie
externa con tres a cuatro dientes multicúspides. Serie interna con cinco
dientes con cuatro o cinco cúspides. Maxilar con un sólo diente. Dentario con cuatro a cinco dientes tri-pentacúspides grandes seguidos de 6
dientes más pequeños tricúspides y cónicos. Escamas cicloideas. Línea
media dorsal con 12 escamas mediales regulares. Línea Lateral con 34
a 41 escamas perforadas. Aleta anal iii,24-25.
Coloración del cuerpo generalmente plateado-verdoso oscura hacia la
región dorsal y dorsolateral. Abundantes cromatóforos delineando las
escamas. El cuerpo es atravesado por una banda plateada iridiscente
(negra en material preservado), que se extiende desde la región humeral
hasta el punto o mancha sobre el pedúnculo caudal. Mancha humeral
evidente en algunas poblaciones. Cuando está presente es transversalmente alargada y difusa. Pedúnculo caudal con una mancha en forma de diamante que se continúa sobre la base de los radios centrales
de la aleta caudal. Aletas con tonalidades rojizas. Aleta caudal roja
similar a A. integer.
Astyanax fasciatus, al igual que A. bimaculatus, es una especie o
“grupo de especies” taxonómicamente complicado. Su distribución ocurre en casi toda América Subtropical y Tropical desde el Sur de los
Estados Unidos hasta la Patagonia Argentina. Numerosas subespecies
han sido descritas y muchas sin soporte riguroso incluyendo
Anoptichthys jordani, poblaciones que viven en cuevas en México. A
venezuelae Schultz 1944, pertenece a este grupo.
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Figura 76. Foto de Astyanax fasciatus. (Tomada de Fishbase).
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Astyanax integer Myers, 1930
(Fig. 77)
Nombre Común: sardinita “rabo e candela”
Sinonimia: Astyanax integer Myers, 1930.
Características: especie de talla pequeña (110 mm LE). Cuerpo
fusiforme comprimido lateralmente. Su altura cerca de 3 veces en el
largo estándar (hembras un poco más profundas). Perfiles dorsal y
ventral igualmente curvados. Cabeza moderada (3,7) veces en el largo.
Premaxilar 4 dientes en la serie externa y 5 en la interna. Maxilar con
un sólo diente. Branquispinas 17 a 21 en el primer arco branquial. Aleta
dorsal a nivel de la mitad del cuerpo. Anal larga y falcada con 30 a 32
radios. Área predorsal completamente escamada. Línea Lateral con 46
a 50 escamas perforadas. Aleta caudal desnuda.
Coloración muy vistosa. Cuerpo plateado verdoso. Una banda ancha
plateada iridiscente desde la región humeral hasta la base del pedúnculo
caudal, más evidente (oscura) en material preservado. Margen de las
escamas del dorso bordeados de cromatóforos. Mancha humeral alargada ventralmente y superior a la línea lateral. Área abdominal plateada Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente ocre oscuro. Hocico
verdoso oscuro. Iris plateado con una "ceja" roja. Aleta dorsal amarillo
verdoso. A. anal roja con abundantes melanóforos interadiales; extremo
de los primeros radios blancos. Aleta caudal con los dos lóbulos rojo
ladrillo. Área central hialina con abundantes cromatóforos oscuros. A.
pectoral verdosa. A. adiposa amarillo-verdosa
Esta especie es típica de los morichales y ríos con aguas negras o
claras. Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes.
Su alimentación es omnívora incluyendo semillas, frutos e insectos principalmente provenientes del ecosistema terrestre. Es un pez con fecundidad alta (8400 ovocitos/hembra) y desova al inicio del periodo de
lluvias (Winemiller y Taphorn, 1989).
Especie que por su colorido es importante en la industria ornamental.
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Figura 77. Foto de Astyanax integer (Foto: B. Chernoff & A. Machado-Allison).
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Nombre Común: sardinita.

Astyanax metae Eigenmann, 1914
(Fig. 78)

Sinonimia: Astyanax metae Eigenmann, 1914.
Características: especie de talla moderada (+ 150-160 mm LE).
Cuerpo fusiforme alto, comprimido lateralmente. Su altura cerca de 2,5
veces en el largo estándar (hembras un poco más profundas). Perfiles
dorsal y ventral igualmente curvados. Cabeza moderada (3,5) veces en
el largo. Premaxilar 4-5 dientes en la serie externa y 5 en la interna.
Maxilar con 1-2 dientes. Dentario con cuatro dientes grandes anteriormente y 3 a 6 dientes minúsculos hacia atrás. Branquispinas 25 a 27 en
el primer arco branquial. Aleta dorsal a nivel de la mitad del cuerpo.
Anal larga y falcada con 30 a 32 radios. Área predorsal completamente
escamada. con 10-11 escamas mediales. Línea Lateral con 39 a 42
escamas perforadas. Aleta caudal desnuda.
Coloración con el cuerpo plateado verdoso. Una banda ancha plateada iridiscente desde la región humeral hasta la base del pedúnculo
caudal, más evidente (oscura) en material preservado. Una banda oscura (negra) y ancha desde el origen de la aleta anal hasta el extremo
de los radios medios de la aleta caudal. Margen de las escamas del
dorso bordeados de cromatóforos. Mancha humeral redonda, superior al
origen de la línea lateral. Área abdominal plateada. Cabeza lateralmente
plateada y dorsalmente ocre oscuro. Extremo posterior de la apertura
opercular oscura. Hocico verdoso oscuro. Iris plateado. Aleta dorsal
amarillo verdoso oscura por abundantes cromatóforos interadiales. A.
anal oscura. Aleta caudal hialina excepto área central. A. pectoral y
pélvicas con los primeros radios negros resto hialina oscura.
Esta especie es típica ríos llaneros. Entra en morichales. Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes. Su alimentación
es omnívora incluyendo semillas, frutos e insectos principalmente provenientes del ecosistema terrestre. Es un pez con fecundidad alta (10000
ovocitos/hembra) y desova al inicio del periodo de lluvias (Winemiller y
Taphorn, 1989).
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Figura 78. A. Dibujo semidiagramático de Astyanax metae. (Tomado de Taphorn,
1992); B. Fotografía subacuática de A. metae (Foto: I. Mikolji).
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Astyanax siapae Garutti, 2003
(Fig. 79)
Nombre Común: sardinita.
Sinonimia: Astyanax siapae Garutti, 2003.
Características: especie de talla pequeña (110 mm LE). Cuerpo
fusiforme, alto y comprimido lateralmente. Su altura cerca de 2,8 a 3
veces en el largo estándar (hembras un poco más profundas). Perfiles
dorsal aquillado y ventral redondeado, igualmente curvados. Cabeza moderada (3,8-4) veces en el largo. Hocico pequeño. Premaxilar 4 dientes
en la serie externa y 5 en la interna, dientes serie interna quinta a
heptacúspides. Maxilar con un sólo diente multicúspide. Dentario con
cuatro dientes grandes + 5 a 8 pequeños. Branquispinas 17 a 21 en el
primer arco branquial. Aleta dorsal a nivel de la mitad del cuerpo. Anal
larga y falcada con iv-v, 24-29 radios. Área predorsal completamente
escamada. Línea Lateral con 41 a 44 escamas perforadas. Aleta caudal
desnuda.
Coloración con el cuerpo plateado verdoso. Una banda ancha plateada iridiscente desde la región humeral hasta la base del pedúnculo
caudal, en material preservado aparece una línea media muy delgada
que se ensancha hacia atrás sobre el pedúnculo y extendiéndose sobre
los radios central de la aleta caudal. Margen de las escamas del dorso
bordeados de cromatóforos. Mancha humeral alargada longitudinalmente
en forma de “bala” sobre la Línea Lateral y la misma atravesada
verticalmente por una banda marrón. La mancha es ocelada. Aparece
una segunda banda marrón más pequeña en el área laterodorsal por
detrás del área clara. Área abdominal plateada y clara. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente ocre oscuro. Hocico verdoso oscuro. Iris
plateado con una “ceja” roja. Aleta dorsal amarillo verdoso. Aletas
hialinas. Abundantes cromatóforos sobre las membranas interadiales de
la aleta caudal.
Esta especie es muy parecida a Astyanax bimaculatus de la cual
sólo se diferencia por algunos caracteres morfológicos y merísticos
(Garutti (2003).
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Figura 79. Foto de Astyanax siapae. (Modificado de Garutti, 2003).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO BRYCONAMERICUS DE LA FAMILIA
CHARACIDAE (INCERTAE SEDIS) PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Lados del cuerpo sin una banda continuada hasta la base de los radios centrales de la aleta caudal, Mancha humeral difusa y
verticalmente alargada extendiéndose hasta el margen predorsal. Pedúnculo caudal con abundantes cromatóforos.

Bryconamericus cinarucoense

1b. Lados del cuerpo con una banda lateral oscura continuada hasta el pedúnculo y/o los radios centrales de la aleta caudal.............

2a

2a. Cuerpo profundo (2,5 - 3,0). Aleta anal larga con más de 20 radios.

Bryconamericus alpha
2b. Cuerpo alargado (3,0 - 4.0). Aleta anal corta con menos 17 radios...............................................................................................

3a

3a. Línea Lateral separada por 5-6 filas de escamas laterodorsales. Pedúnculo caudal con un pequeño punto amarillo o rojo.

Bryconamericus cismontanus

3b. Línea Lateral separada por 4 filas de escamas laterodorsales. Pedúnculo caudal sin un pequeño punto amarillo o rojo.
Mancha humeral evidente.

Bryconamericus deuterodonoides
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Bryconamericus alpha Eigenmann, 1914
(Fig. 80)
Nombre Común: sardinita.
Sinonimia: Bryconamericus alpha Eigenmann, 1914.
Bryconamericus beta Eigenmann, 1914.
Características: especie de talla muy pequeña (50-60 mm LE).
Cuerpo rechoncho comprimido lateralmente. Su altura cerca de 2,7 a 3
veces en el largo estándar (hembras un poco más profundas). Perfiles
dorsal y ventral curvados. Cabeza moderada (4-4,3) veces en el largo.
Ojo grande. Boca subterminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Premaxilar 4 dientes en la serie externa y 4 en la interna.
Maxilar corto con 2-4 dientes. Dentario con 4-5 dientes grandes
pentacúspides anteriormente y 6-7 dientes pequeños unicúspides. Aleta
dorsal a nivel de la mitad del cuerpo. Anal larga y recta con iii,21-25
radios. Línea Lateral con 6/39-40/5 escamas perforadas. Aleta caudal
desnuda.
Coloración blanco o crema homogéneo con puntos plateados iridiscentes, blanco en material preservado. Banda media lateral gruesa ocupando 2 a 3 filas de escamas. Área dorsal muy oscura. Mancha
humeral alargada verticalmente ocupando tres filas de escamas ubicada sobre la 3ra. y 4ta. escamas de la Línea Lateral. Área abdominal
clara. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente “sucia”. Iris plateado. Aletas dorsal, anal, pectorales y pélvicas hialinas “sucias” con
abundantes cromatóforos interadiales.
Esta especie es típica de los ríos de montaña andinos. Sin embargo,
también se le encuentra en morichales y ríos de aguas claras. Vive
asociada a fondos arenosos-rocosos litorales formando cardúmenes. Su
alimentación es omnívora incluyendo insectos principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
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Figura 80. Dibujo Bryconamericus alpha. (Tomado de Eigenmann, 1921;
Lam 91, Fig. 1).
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Nombre Común: sardinita.

Bryconamericus cinarucoense Román-Valencia et al., 2008
(Fig. 81)

Sinonimia: Bryconamericus cinarucoense Román-Valencia et al.,
2008.
Características: especie de talla muy pequeña (25-30 mm LE).
Cuerpo alargado comprimido lateralmente. Su altura cerca de 5 veces
en el largo estándar (hembras un poco más profundas). Perfiles dorsal
y ventral rectos o levemente curvados. Cabeza moderada (4) veces en
el largo. Ojo grande. Boca subterminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Premaxilar 6 dientes en la serie externa y 4 en la
interna. Maxilar corto con uno o dos dientes. Dentario con 4 dientes
grandes pentacúspides anteriormente y 6-7 dientes pequeños unicúspides. Aleta dorsal a nivel de la mitad del cuerpo. Anal corta y falcada
con iii,18-21 radios. Línea Lateral con 35 a 37 escamas perforadas.
Aleta caudal desnuda.
Coloración blanco o crema homogéneo con puntos plateados iridiscentes, blanco en material preservado. Cromatóforos dispuestos delineando mioseptos y escamas dorsales. Mancha humeral difusa alargada
ventralmente extendiéndose desde el borde superior de la aleta pectoral
hasta el borde dorsal. Área abdominal clara. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente oscura. Iris plateado. Aletas dorsal, anal, pectorales y pélvicas hialinas.
Esta especie es típica de los morichales y ríos con aguas negras o
claras. Vive asociada a fondos arenosos litorales formando cardúmenes.
Su alimentación es omnívora incluyendo insectos principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
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Figura 81. Foto de Bryconamericus cinarucoense. (Tomado de RomanValencia et al., 2008).
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Bryconamericus cismontanus Eigenmann, 1914
(Fig. 82)
Nombre Común: sardinita.
Sinonimia: Bryconamericus cismontanus Eigenmann, 1914
Características: especie de talla (60 mm LE). Cuerpo alargado
comprimido lateralmente. Su altura cerca de 3 veces en el largo
estándar (hembras un poco más profundas). Perfil dorsal más o menos
recto y ventral levemente curvado. Cabeza moderada (3,8) veces en el
largo. Ojo grande. Boca terminal con hocico romo. Premaxilar 5-6 dientes en la serie externa y 4 en la interna. Maxilar corto con dos dientes
anchos. Dentario con 3 dientes grandes pentacúspides anteriormente y
6-7 dientes pequeños unicúspides. Pedúnculo caudal largo. Aleta dorsal
a nivel de la mitad del cuerpo, su origen por detrás del nivel del origen
de las pélvicas. Anal corta y falcada con iii,16 radios. Línea Lateral
con 5/35-7/4 escamas perforadas. Aleta caudal desnuda. Branquispinas
delgadas 7+10 en el primer arco.
Coloración blanco o crema homogéneo, oscuro dorsalmente con puntos plateados iridiscentes, blanco en material preservado. Cromatóforos
dispuestos delineando mioseptos y escamas dorsales. Una línea negra
desde el nivel del origen de la aleta dorsal hasta los radios medios de
la aleta caudal. Mancha humeral difusa redondeada. Área abdominal
clara. Área lateroventral algo “sucia”. Pedúnculo caudal muy oscuro,
pero sin mancha evidente. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente
oscura. Iris plateado. Aletas dorsal, anal, pectorales y pélvicas hialinas,
pero con abundantes cromatóforos delineando los radios.
Esta especie es típica de los ríos de montaña andinos. Sin embargo,
también se le encuentra en morichales y ríos con aguas negras o
claras. Vive asociada a fondos arenosos litorales formando cardúmenes.
Su alimentación es omnívora incluyendo insectos principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
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Figura 82. Dibujo Bryconamericus cismontanus (Tomado de Eigenmann,
1921; Lam 91, Fig. 4).
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Bryconamericus deuterodonoides Eigenmann 1914
(Fig. 83)
Nombre Común: sardinita.
Sinonimia: Bryconamericus deuterodonoides Eigenmann 1914.
Características: especie de talla pequeña (40-50 mm LE). Cuerpo
alargado comprimido lateralmente. Su altura cerca de 3,6 veces en el
largo estándar (hembras un poco más profundas). Perfil dorsal más o
menos recto y ventral levemente curvado. Cabeza moderada (4,3) veces en el largo. Ojo grande. Boca terminal con hocico romo. Premaxilar 3-4 dientes en la serie externa y 4 en la interna. Maxilar corto
con 3-4 dientes anchos heptacúspides. Dentario con 3 dientes grandes
pentacúspides anteriormente y 6-7 dientes pequeños unicúspides. Pedúnculo caudal largo. Aleta dorsal a nivel de la mitad del cuerpo, su origen
por detrás del nivel del origen de las pélvicas. Anal corta y falcada con
iii,16-18 radios. Línea Lateral con 4/35-38/3 escamas perforadas. Aleta
caudal desnuda. Branquispinas delgadas 4 + 7 en el primer arco.
Coloración blanco o crema homogéneo, con puntos plateados iridiscentes, muy oscuro dorsalmente hasta el final de la base de la aleta
dorsal. Cromatóforos dispuestos delineando escamas dorsales. Una línea
negra ancha desde el borde posterior del opérculo hasta los radios
medios de la aleta caudal. Área abdominal clara Área lateroventral
algo “sucia”. Mancha humeral negra alargada ventralmente ocupando
3-4 filas de escamas. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente oscura. Iris plateado. Aletas dorsal, anal, pectorales y pélvicas “sucias”,
con abundantes cromatóforos delineando los radios.
Esta especie es típica de los ríos de montaña andinos. Sin embargo,
también se le encuentra en morichales y ríos con aguas negras o
claras. Vive asociada a fondos arenosos litorales formando cardúmenes.
Su alimentación es omnívora incluyendo insectos principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
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Figura 83. Dibujo Bryconamericus deuterodonoides (Tomado de
Eigenmann, 1921; Lam 91, Fig. 3).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO BRYCONOPS PRESENTES EN
EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Maxilar largo con uno a tres dientes y borde posterior llegando al nivel de la mitad del ojo. Un ocelo grande amarillo rodeado de
negro en el lóbulo superior de la aleta caudal.

Bryconops giacopinii

1b. Maxilar edentulo, más corto sólo llegando a la mitad de la órbita. Sin ocelo en la cola.................................................................
2a. Cuerpo muy alargado de talla moderada. Aleta caudal amarilla sin marcas evidentes y con borde exterior oscuro.

Bryconops alburnoides

2b. Cuerpo alargado pequeño. Aleta caudal oscura con una banda roja longitudinal sobre el lóbulo superior. Adiposa roja.

Bryconops magoi
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Bryconops alburnoides Kner, 1858
(Fig. 84)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Bryconops alburnoides Kner, 1858.
Bryconops lucidus Kner, 1858.
Características: Especie de talla moderada. Es la especie de mayor
tamaño de todo el género. Adultos más de 110 mm LE. Cuerpo alargado. Perfil dorsal in ventral arqueados. Aleta dorsal un poco por delante
de la mitad del cuerpo. Cabeza pequeña (4,5 a 5 veces en el cuerpo).
Hocico aguzado. Ojo grande. Boca pequeña con el maxilar en ángulo
recto con el eje longitudinal. Borde posterior corto no alcanzando la
mitad del ojo. Premaxilar con tres series de dientes 2/3/5 dientes con 3
a 5 cúspides. Maxilar sin dientes. Dentario con 4-5 dientes grandes
anteriormente y pocos dientes minúsculos atrás. Escamas en la Línea
Lateral 50 a 62. Anal larga con 35-40 radios bifurcados. Branquispinas
cortas poco osificadas 19-25 primer arco branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado oscuro (plomizo)
dorsalmente y un poco más claro hacia el vientre. Escamas de la
región dorsolateral delineadas por cromatóforos. Una banda muy ancha
iridiscente desde la región nucal de la cabeza hasta el pedúnculo caudal
(negra en material preservado). Aleta caudal con el área externa de los
lóbulos oscuros. Base de la aleta amarillo-verdoso tenue El superior
terminando en una banda negra ancha. Base del lóbulo más claro difuso
sin formar ocelo. Aleta adiposa amarilla-ocre. Aleta dorsal hialina a
rojo muy tenue. Aletas anal, pélvicas y pectorales hialinas con abundantes cromatóforos interadiales. Cabeza muy oscura dorsalmente, plateada
a los lados. Iris plateado-amarillento con una “ceja”.
Especie es poco abundante, rara. Al igual que las otras especies del
género se las ve nadando a media agua en el canal central. Muy rápida
y hace movimientos bruscos en la captura de cualquier objeto que
produce un “aguaje” en la superficie del agua.
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Figura 84. Foto de Bryconops alburnoides. (Foto: Chernoff & Machado-Allison).
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Nombre Común: sardinita

Bryconops giacopinii (Fernández-Yépez, 1950)
(Fig. 85)

Sinonimia: Autanichthys giacopinii Fernández-Yépez, 1950
Bryconops giacopinii Machado-Allison et al., 1993;
Chernoff et al., 1994.
Características: especie de talla pequeña (70-100 mm LE) de cuerpo alargado y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral levemente arqueados. Aleta dorsal al nivel del origen de las pélvicas casi en el
centro del cuerpo. Cabeza pequeña (4 veces en el cuerpo). Hocico
redondeado. Ojo grande. Boca pequeña con el maxilar en ángulo recto
con el eje longitudinal (Fig. 85B). Borde posterior alcanzando la mitad
del ojo. Premaxilar con 3-5 dientes con 3 a 5 cúspides en fila externa y
5 dientes en fila interna con 5 a 7 cúspides, Maxilar con uno a tres
dientes. Dentario con 4-5 dientes grandes anteriormente y pocos dientes
minúsculos atrás. Escamas en la Línea Lateral 43-47. Anal larga 27-31.
Branquispinas largas 16-20 en el primer arco branquial

A

B

Patrón de coloración con el cuerpo plateado oscuro (plomizo)
dorsalmente y un poco más claro hacia el vientre. Escamas de la
región dorsolateral delineadas por cromatóforos. Una banda iridiscente
desde la región humeral hasta el pedúnculo caudal. Aleta caudal con los
lóbulos oscuros. El superior terminando en una banda negra. Ocelo
amarillo a anaranjado en la base del lóbulo superior. Región posterior
del pedúnculo caudal negra. Aleta adiposa amarilla. Aleta dorsal con
una banda roja ancha y arqueada muy tenue. Aletas anal, pélvicas y
pectorales hialinas con abundantes cromatóforos interadiales. Cabeza
muy oscura dorsalmente, plateada a los lados. Iris plateado-amarillento
con una banda negra longitudinal. Una marca oscura por debajo de los
infraorbitales posteriores.
Especie muy conspicua en ríos de morichal donde se le ve nadando
en cardúmenes a media agua y en canal central (contra corriente).
Buenos y rápidos nadadores. Frecuentemente “saltan” a la superficie
para capturar materia orgánica que cae al agua.
Tienen importancia relativa en la industria ornamental.
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Figura 85. A. Foto Bryconops giacopinii; y B. dibujo semidiagramático de las mandíbulas. (Tomado y modificado de Machado-Allison-Allison et al., 1993; Foto (B.
Chernoff & A. Machado-Allison).
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Bryconops magoi Chernoff & Machado-Allison, 2005
(Fig. 86)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Bryconops magoi Chernoff & Machado-Allison, 2005.
Características: especie de talla pequeña (70 mm LE) de cuerpo
alargado y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral levemente
arqueados. Aleta dorsal al nivel del origen de las pélvicas casi en el
centro del cuerpo. Cabeza pequeña (4 veces en el cuerpo). Hocico
redondeado. Ojo grande. Boca pequeña con el maxilar en ángulo recto
con el eje longitudinal (Fig. 86C). Borde posterior no alcanzando la
mitad del ojo. Premaxilar con 2-5 dientes con 3 a 5 cúspides en fila
externa y 5 dientes en fila interna con 5 a 7 cúspides, Maxilar sin
dientes o apenas un simple diente unicúspide minúsculo. Dentario con 45 dientes grandes anteriormente y pocos dientes minúsculos atrás. Escamas en la Línea Lateral 43-47. Anal larga 26-29 radios ramificados.
Branquispina 13-16 en el primer arco branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado oscuro (plomizo)
dorsalmente y un poco más claro hacia el vientre. Escamas delineadas
por cromatóforos. Una banda iridiscente desde la región humeral hasta
el pedúnculo caudal. Aleta caudal con los lóbulos oscuros terminando en
una banda negra. Lóbulo superior con una banda longitudinal roja oscura. Aleta adiposa rojo fuego. Aleta dorsal rojo muy tenue. Aletas anal,
pélvicas y pectorales hialinas con abundantes cromatóforos interadiales.
Cabeza muy oscura dorsalmente, plateada a los lados. Iris plateadoamarillento con una banda negra longitudinal.

A

B

C

Especie muy conspicua en ríos de morichal donde se le ve nadando
en cardúmenes a media agua y en canal central (contra corriente).
Buenos y rápidos nadadores. Frecuentemente “saltan” a la superficie
para capturar materia orgánica que cae al agua.
Tienen relativa importancia en la industria ornamental. Son de cuidado extremo dada su capacidad de saltar fuera de los acuarios. Se
necesita mantener una corriente para garantizar su estado y comportamiento.

131

Figura 86. A y B. Foto y dibujo del tipo de Bryconops magoi (MBUCV-V-30782);
C. dibujo semidiagramático de las mandíbulas. (Tomado y modificado de Chernoff y
Machado-Allison, 2005).
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Nombre Común: sardinita

Creagrutus bolivari Schultz, 1944
(Fig. 87)

Sinonimia: Creagrutus bolivari Schultz, 1944; Machado-Allison et
al., 1993; Taphorn et al., 1997. Vari & Harold, 2003.
Características: Peces de porte muy pequeño, con cuerpo alargado,
elevado anteriormente (3,2 veces en el largo estándar). Cabeza relativamente pequeña (4 en el largo) con boca subterminal inferior. Premaxilar con tres grupos de dientes (Fig. 86C): un clúster posterior (A),
con tres dientes molariformes; una serie principal (B) con 6 dientes
tricúspides modificados; y un simple diente externo aislado (C). Maxilar
con 2 a 4 dientes. Dentario con 5 dientes. Serie infraorbital muy poco
desarrollada. Aleta dorsal adelantada del medio del cuerpo. Pedúnculo
caudal largo. 5-9 + 9-12 branquispinas en el primer arco branquial.
Escamas en la Línea Lateral 37 a 40. Aleta anal con pocos radios ii,
8-10, con ganchos en los primeros radios ramificados en machos maduros, margen distal sinusoidal. Aletas pélvicas con ganchos en todos los
radios.

A

B

Patrón de coloración sencillo, cuerpo claro (crema) con abundantes
escamas iridiscentes plateadas. Región dorsal cubierta de abundantes
cromatóforos delineando mioseptos y bordes de las escamas. Una banda plateada muy ancha desde la región humeral hasta el pedúnculo
caudal; en material preservado aparece una banda negra fina desde el
nivel del origen de la dorsal hasta el pedúnculo caudal. Mancha humeral transversal, larga y en forma de semiluna desde el borde dorsal
hasta el nivel de la aleta pectoral. Cabeza con el área dorsal oscura.
Hocico oscuro. región infraorbital y opercular plateadas. Iris plateado.
Aletas con abundantes cromatóforos en las membranas interadiales.

C

Pez generalmente habitante de riachuelos del piedemonte y también
en morichales. Frecuente entre las piedras de los rápidos. Se alimenta
de larvas de insectos en el fondo de los ríos.

Figura 87. A. Foto de Creagrutus bolivari; B. dibujo original; y C. esquema dentadura
premaxilar. (Tomados de Schultz, 1944 y Vari & Harold 2003).
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Creagrutus phasma Myers, 1927
(Fig. 87)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Creagrutus phasma Myers, 1927.
Características: Peces de porte muy pequeño, con cuerpo muy
alargado (4,3-4,5 veces en el largo estándar). Cabeza moderada (4,5 en
el largo) con boca subterminal inferior. Hocico proyectado. Premaxilar
con tres series de dientes dispuestos en forma irregular (ver C.
bolivari). Maxilar con 2 a 4 dientes. Dentario con 5 dientes. Serie
infraorbital muy poco desarrollada. Aleta dorsal más cerca del hocico
que de la base de la aleta caudal. Pedúnculo caudal largo. Escamas en
la Línea Lateral 40 a 43. Aleta anal con pocos radios ii,10-11, con
ganchos en los primeros radios ramificados en machos maduros, margen
distal sinusoidal. Aletas pélvicas con ganchos en todos los radios.
Patrón de coloración sencillo, cuerpo claro (crema) verdoso dorsalmente con abundantes escamas iridiscentes plateadas. Región dorsal
cubierta de abundantes cromatóforos delineando las escamas. Una banda plateada muy ancha desde la región humeral hasta el pedúnculo
caudal; en material preservado aparece una banda negra fina desde el
nivel del origen de la dorsal hasta el pedúnculo caudal. Mancha humeral
transversal, larga y en forma de semiluna desde el borde dorsal hasta el
nivel de la aleta pectoral. Cabeza con el área dorsal clara. Hocico
verdoso difuso. Región infraorbital y opercular plateadas. Iris plateadoamarillento con una “ceja” roja. Aletas con abundantes cromatóforos en
las membranas interadiales. Aletas dorsal, anal y pélvicas hialinas con
los primeros radios blancos. Adiposa blanca. Caudal con una banda
negra sobre los radios centrales y dos bandas anchas amarillas por
encima y debajo de la anterior; extremo de los lóbulos blanco.
Pez generalmente habitante de riachuelos del piedemonte y también
en morichales. Frecuente en playas arenosas. Se alimenta de larvas de
insectos en el fondo de los ríos.
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Figura 87. Fotografía de Creagrutus phasma. (Foto: Chernoff & Machado-Allison)
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Gymnocorymbus thayeri Eigenmann, 1908
(Fig. 88)
Nombre Común: sardinita palometica
Sinonimia: Gymnocorymbus thayeri Eigenmann, 1908.
Características: Peces de porte pequeño, con cuerpo muy alto y
comprimido lateralmente (1,7 veces en el largo estándar). Perfiles dorsal
y ventral muy arqueados, deprimido sobre las órbitas. Cabeza moderada
(3,5 en el largo) con boca terminal. Premaxilar con dos series de
dientes: la externa con 4 y la interna con cinco. Maxilar con un diente
ancho. Dentario con 4-5 dientes grandes y varios dientes minúsculos.
Aleta dorsal cerca de la mitad del cuerpo, elevada. Pedúnculo caudal
corto y profundo. Escamas en la Línea Lateral 33 a 36. Escamas
cicloideas, las del borde abdominal muy pequeñas. Aleta caudal casi
completamente escamada. Aleta anal larga radios 34-41 radios, margen
distal sinusoidal. Branquispinas 10+15.
El patrón de coloración es muy parecido a Tetragonopterus
argenteus con la cual se confunde. El cuerpo es plateado con tonalidades verdosas iridiscentes hacia la región humeral. Dos bandas transversales en la región humeral ocupando entre 3 a 4 hileras de escamas.
Una mancha ovalada transversal en el final del pedúnculo caudal y
base de los radios centrales de la aleta. Aletas dorsal, pélvicas, anal,
adiposa y caudal rojo ladrillo intenso. Aleta dorsal con abundantes
cromatóforos oscuros en las membranas interadiales. Aleta pectoral
anaranjada tenue. Cabeza plateada lateral y ventralmente. Área dorsal
rojiza “sucia” con abundantes cromatóforos. Iris plateado.

A

B

Peces de hábitos omnívoros, generalmente nadando entre la vegetación acuática flotante. Hacen cardúmenes mixtos con otros carácidos.
La reproducción sincronizada con el comienzo de las lluvias.
Importantes en la industria ornamental. Se sugieren más estudios y
su desarrollo en cautiverio.
Figura 88. A. Gymnocorymbus thayeri ilustración de Eigenmann, 1918;
B. Dibujo modificado mostrando colores.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO HEMIGRAMMUS DE LA FAMILIA
CHARACIDAE (INCERTAE SEDIS) PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Aleta dorsal con una mancha oscura; aleta anal con una banda

o mancha negra........................................................................

2a

2a. Aleta anal con una banda diagonal desde las pélvicas hasta cubrir los primeros radios de la aleta anal.

Hemigrammus unilineatus
2b. Aleta anal con una mancha redondeada sobre la mitad de los radios anteriores (4to. al 6to.).

Hemigrammus elegans
1b. Aleta dorsal y anal sin pigmentaciones oscuras en los radios........................................................................................................
3a. Región anterior de la cabeza (hocico) rojo. Aleta caudal con lóbulos atravesados con bandas negras.

3a

Hemigrammus rhodostomus

3b. Región anterior de la cabeza (hocico) normal. Aleta caudal sin bandas.........................................................................................
4a. Aleta caudal con ambos lóbulos oscuros. Región basal clara.

4a

Hemigrammus marginatus

4b. Aleta caudal sin lóbulos oscuros....................................................................................................................................................
5a. Pedúnculo caudal con dos marcas muy pequeñas de forma semilunar. Dientes premaxilares numerosos y pequeños (10-11).
Cuerpo muy claro, sin marcas y pequeño (20 mm LE).

Hemigrammus mimus
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5b. Pedúnculo caudal con o sin marcas, cuando presentes aparecen como una mancha ovalada o rómbica como continuación
de la banda longitudinal. Dientes premaxilares normales (5) .............................................................................................................
6a. Aleta anal con una banda negra en su base..................................................................................................................................
6b. Aleta anal sin banda negra............................................................................................................................................................
7a. Mancha caudal sobre toda la región posterior del pedúnculo. Banda anal poco evidente; borde aleta anal hialino.

6a
7a
8a

Hemigrammus schmardae
7b. Mancha ovalada pequeña. Banda anal gruesa; borde de la aleta anal negro.
Hemigrammus barrigonae

8a. Radios ramificados en la aleta anal pocos (12-13).
Hemigrammus analis

8b. Radios ramificados en la aleta anal numerosos 18 a 31.................................................................................................................
9a. Radios ramificados en la aleta anal 26-31. Escamas Línea Lateral 14-15. Pedúnculo caudal y base de la aleta rojo fuego.

9a

Hemigrammus stictus

9b. Radios ramificados de la aleta anal 18-26. Escamas Línea Lateral menos que 10. Pedúnculo caudal sin o con una mancha negra.
10a. Mancha caudal muy grande ocupando casi todo el pedúnculo caudal y el tercio anterior de la base de la aleta..........................
11a. Punto humeral difuso o ausente. Base aleta dorsal con una banda negra.
Hemigrammus newboldi

136

10a
11a

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

11b.

Punto humeral ventralmente alargado. Base aleta dorsal sin banda.

Hemigrammus vorderwinkleri

10b.
12a.
13a.

Mancha caudal ausente, o pequeña o grande; si es grande, no ocupa la base de la aleta caudal.................................................
Mancha caudal ausente
..................................................................................................................................................... 13a
Cuerpo alargado. Mancha roja (ceja) sobre el ojo. Anal 22-26 radios. Escamas perforadas (5-10).

12a

Hemigrammus belottii

13b.

Cuerpo corto y comprimido. Ojo sin mancha sobre el ojo. Anal 19-22 radios. Escamas perforadas (7-9).

Hemigrammus microstomus

12b. Mancha caudal presente .............................................................................................................................................................
14a. Maxilar sin dientes.

14a

Hemigrammus levis

14b. Maxilar con dientes.....................................................................................................................................................................
15a.
Maxilar con un diente grande, con más de siete cúspides. Mancha caudal grande en forma rómbica, no continuada con la
banda lateral.

Hemigrammus micropterus
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15b.

Hueso maxilar con 2 a 4 dientes cónicos y tricúspides. Mancha caudal grande redondeada ocupando toda la región posterior del
pedúnculo y no continuándose sobre la base de los radios de la aleta caudal.

Hemigrammus rodwayi
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Hemigrammus analis Durbin, 1909
(Fig. 89)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Hemigrammus analis Durbin, 1909.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 35 mm LE) de
cuerpo romboidal, alargado y comprimido lateralmente. Perfil dorsal y
ventral levemente arqueados. Profundidad 3,3 a 3,5 veces el largo
estándar. Cabeza moderada (3,5-3,8 veces en el cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca moderada con el maxilar sinuoso. Borde
posterior no alcanzando la mitad del ojo. Premaxilar con 3-4 dientes con
5 cúspides en fila externa y 5 dientes multicúspides en la fila interna.
Maxilar con 2-3 dientes con 6 o 7 cúspides. Dentario con 4-5 dientes
grandes anteriormente heptacúspides seguido de tres o cuatro dientes
minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen al nivel del
origen de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo. Escamas en la
Línea Lateral incompleta 5/7-8/3. Aleta caudal escamada hasta la mitad. Aleta anal levemente falcada, corta con 12-14 radios ramificados.
Branquispinas 6+9 en el primer arco branquial.

Figura 89. A. Ilustración de Hemigrammus analis. (Modificado de Eigenmann, 1918).

Patrón de coloración con el cuerpo plateado oscuro (plomizo)
dorsalmente y un poco más claro hacia el vientre. Escamas cubiertas
por abundantes cromatóforos excepto en la región abdominal. Una banda negra desde la mancha humeral hasta el pedúnculo caudal donde se
ensancha (iridiscente en vida). Mancha humeral redondeada y pequeña.
Lóbulo superior de la aleta caudal negro en su borde externo. Resto de
las aletas con abundantes cromatóforos interadiales. Base de la aleta
anal con abundantes cromatóforos formando una línea discontinua. Cabeza muy oscura dorsalmente, plateada a los lados. Área superior
opercular oscura. Iris plateado-amarillo con una “ceja” ancha.
Especie rara en ríos de morichal. Su alimentación principalmente de
materia orgánica (semillas, insectos) que cae al agua.
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Hemigrammus barrigonae Eigenmann & Henn, 1914
(Fig. 90)
Nombre Común: sardinita

A

Sinonimia: Hemigrammus barrigonae Eigenmann & Henn, 1914.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 40 mm LE) de
cuerpo romboidal, alto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal y ventral
arqueados. Profundidad 2,6 a 3 veces el largo estándar. Cabeza moderada (4 veces en el cuerpo). Hocico aguzado. Ojo grande. Boca moderada con el maxilar sinuoso. Borde posterior no alcanzando la mitad
del ojo. Premaxilar con 3 dientes con 3 cúspides en fila externa y 5-6
dientes multicúspides en la fila interna. Maxilar con 4-5 dientes
pentacúspides. Dentario con 4-5 dientes grandes anteriormente y pocos
dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen por
detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo. Línea
Lateral incompleta 5/14/5, algunos ejemplares muestran escamas perforadas cerca del pedúnculo caudal. Otros muestran Línea Lateral
discontinua con escamas sin poros intercaladas. Aleta caudal parcialmente escamada. Aleta anal levemente falcada, larga 24-25 radios
ramificados. Branquispinas 7+6 en el primer arco branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado verdoso (plomizo)
dorsalmente y un poco más claro hacia el vientre. Escamas cubiertas
por abundantes cromatóforos excepto en la región abdominal. Una banda negra desde la mancha humeral hasta el pedúnculo caudal donde se
ensancha (iridiscente en vida). Mancha humeral extendida ventralmente.
Una banda negra muy evidente sobre la base de los radios de la aleta
anal. Aleta anal con una banda terminal difusa. Resto de las aletas
anaranjadas con abundantes cromatóforos interadiales. Cabeza oscura
dorsalmente, plateada a los lados. Área superior opercular oscura. Iris
plateado.
Especie muy conspicua en ríos de morichal donde se le ve nadando
en cardúmenes cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su
alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que
cae al agua.
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B

Figura 90. A. Ilustración de Hemigrammus barrigonae; B. Foto. (Modificado de
Eigenmann, 1918; foto: de MBUCV N. Milani).
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Hemigrammus belottii (Steindachner, 1882)
(Fig. 91)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Tetragonopterus belottii Steindachner, 1882.
Hemigrammus belottii Eigenmann y Ogle, 1907.
Hyphessobrycon belottii Eigenmann, 1910; Eigenmann,
1921.
Características: especie de talla pequeña (+ 30 mm LE). De cuerpo alargado, comprimido lateralmente. Profundidad 3-4 veces en el largo). Perfiles levemente arqueados con el área preventral redondeada,
pero sin tener una hilera medial de escamas. Cabeza pequeña (3 a 3,7
veces en el largo del cuerpo). Boca grande. Premaxilar con dos series
de dientes. La externa con 2-5 dientes pequeños cónicos o tricúspides.
La serie interna con 5 dientes pequeños, delgados, con tres a cinco
cúspides. Maxilar con 2 (raramente, 1) dientes pequeños, cónicos o
tricúspides. Dentario con 4 tri o tetracúspides seguidos de 4 dientes
cónicos diminutos. Aleta dorsal cerca del medio del cuerpo. Anal larga
con 22-26 radios. Escamas cicloideas en la Línea Lateral incompleta (510 escamas perforadas). 5 escamas sobre la Línea Lateral y 3,5 por
debajo. Branquispinas 13 + 6.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado verdoso iridiscente con
una mancha humeral marrón intenso rodeado de un área clara circular
u oval cubriendo la cuarta y quinta escamas sobre la línea lateral (muy
evidente en material preservado. Una banda delgada marrón a la cual
se le sobrepone una amplia banda iridiscente plateada con puntos
iridiscentes esmeralda. Mancha caudal ausente. Aletas hialinas pero
algo “sucias” debido a los cromatóforos interadiales. Aleta adiposa verde oscuro. Escamas delineadas por pigmentos negros. Cabeza con el
área dorsal oscura, región lateral verdoso-plateado y ventral plateadabrillante. Iris muy vistoso, plateado con una gran “ceja” rojo fuego.
Es una especie poco común. En el pasado ha sido considerada en el
género Hyphessobrycon. Sin embargo, la última revisión a nivel de la
Familia Characidae lo ubica en Hemigrammus (Reis et al., 2003)
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Figura 91. Foto de Hemigrammus belottii (Foto tomada de Fishbase)
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Hemigrammus elegans (Steindachner, 1882)
(Fig. 92)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Tetragonopterus elegans Steindachner, 1882.
Características: especie de talla muy pequeña (40 mm LE) de
cuerpo romboidal y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral
levemente arqueados. Profundidad 2,6 a 3 veces el largo estándar.
Cabeza moderada (3,5-3,7 veces en el cuerpo). Hocico redondeado. Ojo
grande. Boca moderada con el maxilar sinuoso. Borde posterior no
alcanzando la mitad del ojo. Premaxilar con 5 dientes con 3 cúspides en
fila externa y 5 dientes en fila interna. Maxilar con tres dientes
pentacúspides. Dentario con 3-5 dientes grandes anteriormente y pocos
dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen levemente por detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro del
cuerpo. Escamas en la Línea Lateral 5/7-11/4,5. Caudal parcialmente
escamada. Anal levemente falcada, larga 23-24 radios ramificados.
Branquispinas 7+16 en el primer arco branquial.

Figura 92. Ilustración de Hemigrammus elegans. (Modificado de Eigenmann, 1918).

Patrón de coloración con el cuerpo muy parecido a H. unilineatus
(ver adelante) plateado oscuro (plomizo) dorsalmente y un poco más
claro hacia el vientre. Escamas delineadas por cromatóforos. Una banda iridiscente delgada desde el nivel del origen de la dorsal hasta el
pedúnculo caudal. Aleta caudal “sucia” con los lóbulos oscuros. Aleta
dorsal hialina cerca de su base y con los primeros radios negros. Área
distal “sucia” con abundantes cromatóforos. Aleta anal con una mancha
terminal sobre los primeros radios ramificados. Cabeza muy oscura
dorsalmente, plateada a los lados. Iris plateado-amarillento.
Especie muy conspicua en ríos de morichal donde se le ve nadando
en cardúmenes cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su
alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que
cae al agua.
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Hemigrammus levis Durbin, 1908
(Fig. 93)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Hemigrammus levis Durbin, 1908.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 44-47 mm LE) de
cuerpo alargado y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral levemente arqueados. Perfil predorsal recto a nivel de la órbita. Profundidad
3,2 a 3,6 veces el largo estándar. Cabeza moderada (3,5-3,7 veces en
el cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca grande con el maxilar sinuoso. Premaxilar con 3-4 dientes con 3 cúspides en fila externa y
4-5 dientes en fila interna con cinco a siete cúspides. Maxilar sin
dientes. Dentario con 5 dientes grandes multicúspides anteriormente y
varios dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen levemente por detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro
del cuerpo. Escamas en la Línea Lateral incompleta 5/6-11/3,5 escamas
perforadas. Aleta caudal parcialmente escamada. Anal levemente
falcada, 17-20 radios ramificados. Branquispinas 8+12 en el primer arco
branquial.
Patrón de coloración plateado oscuro (plomizo). Escamas delineadas
por bordes claros. Una banda iridiscente ancha desde el opérculo hasta
el pedúnculo caudal. Mancha en el pedúnculo caudal redondeada anteriormente y angulosa y difusa hacia atrás. Se prolonga sobre los radios
centrales de la aleta caudal. Aleta caudal “sucia”. Aleta dorsal hialina.
Aleta anal y pélvicas “sucias” Cabeza clara dorsalmente, plateada a los
lados. Iris plateado-amarillento con una “ceja” muy delgada y difusa.
Especie presente en ríos de morichal, rara y donde se le ve nadando
en cardúmenes mixtos cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que caen al agua.
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Figura 93. Ilustración de Hemigrammus levis. (Modificado de Eigenmann, 1918).
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Nombre Común: sardinita

Hemigrammus marginatus Ellis, 1911
(Fig. 94)

Sinonimia: Hemigrammus marginatus Ellis, 1911.

A

Características: especie de talla muy pequeña (+ 40-42 mm LE) de
cuerpo alargado y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral levemente arqueados. Perfil predorsal recto a nivel de la órbita. Profundidad
2,8-3,3 veces el largo estándar. Cabeza moderada (3,6-3,8 veces en el
cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca grande con el maxilar
sinuoso. Mandíbula inferior proyectada cuando la boca está abierta.
Premaxilar con 3-4 dientes con 3 cúspides en fila externa y 4-5 dientes
en fila interna. Maxilar con dos o tres dientes pentacúspides. Dentario
con 3-5 dientes grandes multicúspides anteriormente y 7-12 dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen levemente por
detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo. Escamas
en la Línea Lateral incompleta 5/5-14/4 escamas perforadas. Aleta caudal parcialmente escamada. Anal levemente falcada, 20-24 radios
ramificados. Branquispinas 6+10 en el primer arco branquial.
Patrón de coloración plateado amarillo (plomizo) dorsalmente y un
poco más claro hacia el vientre. Escamas delineadas por cromatóforos.
Una banda negra delgada desde el nivel del origen de la dorsal ensanchándose hasta el pedúnculo caudal. Mancha en el pedúnculo caudal
rómbica y difusa. Base de la aletacaudal claro amarillo a anaranjado
con los lóbulos muy oscuros en su parte media y extremos blancos
(Fig. 94B y C). Aleta dorsal anaranjada oscura con su extremo blanco.
Aleta anal y pélvicas amarillo ocre con el extremo de los primeros
radios blancos. Cabeza clara dorsalmente, plateada a los lados. Iris
plateado-verdoso con una gran “ceja” negra más evidente en material
preservado.

B

C

Especie presente en ríos de morichal donde se le ve nadando en
cardúmenes cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su
alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que
caen al agua.
Especie de relativa importancia en la industria ornamental. Se sugiere
su cultivo en cautiverio
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Figura 94. A. Ilustración de Hemigrammus marginatus (Modificado de Eigenmann,
1918); B. Dibujo pigmentación caudal; y C. Foto de I. Mikolji.
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Nombre Común: sardinita

Hemigrammus micropterus Meek, 1907
(Fig. 95)

Sinonimia: Hemigrammus micropterus Meek, 1907
Características: especie de talla muy pequeña (+ 35 mm LE) de
cuerpo corto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral levemente arqueados. Perfil predorsal recto a nivel de la órbita y alto.
Profundidad 3,2 veces el largo estándar. Cabeza pequeña (3,8-4 veces
en el cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca pequeña con el
maxilar sinuoso. Premaxilar con 2 dientes con 3 cúspides en fila externa y 4-5 dientes en fila interna. Maxilar con un diente heptacúspide.
Dentario con 5 dientes grandes (3-5 cúspides) anteriormente y una fila
de dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen
levemente por detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro del
cuerpo. Escamas en la Línea Lateral incompleta 4/4-5/4 escamas perforadas. Aleta caudal parcialmente escamada. Anal levemente falcada, 24
radios ramificados. Branquispinas 6+9 en el primer arco branquial.
Patrón de coloración crema dorsalmente y un poco más claro hacia
el vientre. Escamas delineadas por cromatóforos. Una banda iridiscente
delgada desde el opérculo el pedúnculo caudal donde finaliza sin llegar
a la mancha caudal. Banda delgada negra en material preservado.
Mancha en el pedúnculo caudal de forma ovalada continuándose sobre
los radios medios de la caudal. Aleta caudal “sucia”, oscura en los
extremos mezclado de rojo difuso. Aleta dorsal hialina cerca de su
base roja en los primeros radios con abundantes cromatóforos
interadiales. Aleta anal y pélvicas rojo tenue más evidentes en los
primeros radios. Adiposa roja. Cabeza oscura dorsalmente, plateada a
los lados. Iris plateado-amarillento con un aro rojo interno y una “ceja”
evidente en el área superior
Especie presente en ríos de morichal donde se le ve nadando en
cardúmenes cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su
alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que
caen al agua. Especie de relativa importancia en la industria ornamental
se recomienda su reproducción en cautiverio.
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Figura 95. A. Ilustración de Hemigrammus micropterus. (Modificado de Eigenmann,
1918); B. Foto MBUCV N. Milani.
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Nombre Común: sardinita

Hemigrammus microstomus Durbin, 1918
(Fig. 96)

Sinonimia: Hemigrammus microstomus Durbin, 1918.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 30 - 35 mm LE)
de cuerpo corto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral levemente arqueados. Perfil predorsal recto a nivel de la órbita y alto.
Profundidad 2,8-3,5 veces el largo estándar. Cabeza pequeña (3,6-4
veces en el cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca pequeña
con el maxilar sinuoso. Premaxilar con 2-3 dientes con 5 cúspides en
fila externa y 4-5 dientes (5 a 7 cúspides) en fila interna. Maxilar con
2-3 dientes (4-7 cúspides). Dentario con 5 dientes grandes (5-7 cúspides) anteriormente y una fila de dientes minúsculos unicúspides atrás.
Aleta dorsal alta y su origen levemente por detrás del origen de las
pélvicas; casi en el centro del cuerpo. Escamas en la Línea Lateral
incompleta 5/7-9/3 escamas perforadas. Aleta caudal mitad escamada.
Aleta anal levemente falcada, 19-22 radios ramificados. Branquispinas
6+7 en el primer arco branquial.
Patrón de coloración traslúcido. Escamas delineadas por cromatóforos sobre todo en la región dorsal. Área abdominal transparente
azulada iridiscente. Puntos iridiscentes sobre el cuerpo de color azulado
o verdoso. Una banda iridiscente delgada desde el opérculo al pedúnculo caudal delineada por una línea negra fina. Mancha humeral presente
sobre el pseudotímpano, muy difusa. Sin punto o mancha caudal. Aleta
dorsal y caudal anaranjada tenue “sucias” con abundantes cromatóforos
interadiales. Radios anteriores de la dorsal y anal blancos. Anal con una
banda negra sobre la base de los primeros radios. Otras menos evidentes delineando mioseptos. Área dorsal de la cabeza y opérculo muy
oscura, “ceja” y región infraorbital iridiscente plateada-azulada.
Especie presente en ríos de morichal donde se le ve nadando en
cardúmenes cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su
alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que
caen al agua. Especie de relativa importancia en la industria ornamental
se recomienda su reproducción en cautiverio.
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Figura 96. Foto de Hemigrammus microstomus (Tomado de Guía Paz de
Ariporo. Mendez y Urbano-Bonilla versión 5, 2017).
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Hemigrammus mimus Böhlke, 1955*
(Fig. 97)
Nombre Común: sardinita

A

Sinonimia: Hemigrammus mimus Böhlke, 1955
Características: Cuerpo subcilíndrico, poco comprimido lateralmente. Altura 3,6 veces en el largo estándar. Cabeza pequeña (3,7 veces
en LE). Boca pequeña subterminal con el hocico levemente proyectado. Ojo grande. Hocico redondeado. Segundo infraorbital grande dejando un pequeño espacio en la mejilla. Premaxilar con dos series de
dientes. La externa representa por un sólo diente tricúspide. La interna
por 10-11 (5+6) dientes tricúspides totales. Maxilar con 3-4 dientes
tricúspides. Dentario con 4 a 5 grandes en frente y le siguen numerosos dientes minúsculos. Escamas cicloideas grandes. Aleta caudal poco
escamada. Anal iii,14. Línea Lateral con 9-11 escamas perforadas.
Bran- quispinas 7+11.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo transparente en vida con
pocos cromatóforos delineando las escamas. Sin punto humeral o caudal. Una banda delgada plateada iridiscentes en la línea media lateral
que se extiende hasta el final del pedúnculo. Final muscular del pedúnculo delineado por dos arcos de color negro muy delgados.
Es una especie rara y muy delicada. Debido a esto la mayoría de
los ejemplares en colecciones son de difícil identificación.

(*) el nombre mimus (mímico) lo usaron por su semejanza con las especies
del género Microschemobrycon.
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Figura 97. A. Foto modificada del Holotipo de Hemigrammus mimus Bohlke,
1955. B. Ilustración del pedúnculo caudal de (Modificado de Gery, 1977).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Nombre Común: sardinita

Hemigrammus newboldi (Fernández-Yépez, 1949)
(Fig. 98)

Sinonimia: Ramirezella newboldi Fernández-Yépez, 1949.
Hemigrammus newboldi Taphorn, 1992; Reis et al, 2003.
Características: especie de talla pequeña (+35-40 mm LE). De
cuerpo robusto, comprimido lateralmente. Profundidad 2,7 veces en el
largo. Perfiles arqueados con el área preventral redondeada, pero sin
tener una hilera regular de escamas mediales. Área predorsal redondeada con una serie medial de 9 a 10 escamas. Cabeza pequeña (4
veces en el largo del cuerpo). Boca grande. Hocico corto. Premaxilar
con dos series de dientes. La externa con 5 dientes pequeños cónicos
o tricúspides. La serie interna con 5 dientes amplios, delgados, con 5-7
cúspides. Maxilar muy anguloso anteriormente semejante a la condición
de Bryconops sin dientes. Dentario con 4 dientes grandes heptacúspides seguidos de 1 ó 2 dientes cónicos diminutos. Aleta dorsal cerca
del medio del cuerpo. Anal corta con 16-18 radios con una “vaina” de
3 series de escamas. Escamas cicloideas con la Línea Lateral incompleta (8-10 escamas perforadas). 5 escamas sobre la Línea Lateral y 5
por debajo. Aleta caudal escamada en una cuarta parte.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado con una mancha humeral marrón difuso. Escamas de la región dorso lateral delineadas por
cromatóforos negros. Una banda oscura delgada anteriormente y ancha
posteriormente a la cual se le sobrepone una amplia banda iridiscente
plateada. Mancha caudal redonda anteriormente y ocupando toda la
región posterior del pedúnculo caudal y 1/3 del área central de la
caudal, delimitada por tres áreas amarillas; la anterior sobre el pedúnculo caudal y las dos posteriores sobre los lóbulos superior e inferior de la
aleta caudal. Aletas hialinas, pero algo “sucias” debido a los cromatóforos interadiales y con los radios anteriores rojo tenue. Adiposa amarilla. Cabeza con el área dorsal oscura, región lateral y ventral
plateada-brillante. Iris plateado con una “ceja” amarilla. Área oscura
desnuda entre el suborbital y el opérculo.
Especie endémica del Orinoco. Muy vistosa y de importancia ornamental. Se sugiere su cultivo en cautiverio.
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Figura 98. Foto de Hemigrammus newboldi. (Foto Chernoff & Machado-Allison).
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Hemigrammus rhodostomus Ahl, 1924
(Fig. 99)
Nombre Común: sardinita, nariz de borracho.
Sinonimia: Hemigrammus rhodostomus Ahl, 1924
Características: especie de talla muy pequeña (+ 38-40 mm LE) de
cuerpo alargado y subcilíndrico anteriormente y comprimido lateralmente
hacia el pedúnculo caudal. Perfil dorsal in ventral arqueados. Profundidad 3-3,2 veces el largo estándar. Cabeza corta (4-4,2 veces en el
cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca pequeña con el maxilar
sinuoso. Premaxilar con 3-4 dientes con 3 cúspides en fila externa y 45 dientes en fila interna con cinco cúspides. Maxilar sin dientes
tricúspides o cónicos. Dentario con 4 dientes grandes multicúspides anteriormente y varios dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal
alta y su origen levemente por delante del origen de las pélvicas; casi
en el centro del cuerpo. Escamas en la Línea Lateral incompleta. Aleta
caudal muy escamada. A. Anal falcada, corta 14-15 radios ramificados.
Patrón de coloración plateado-verdoso en la región dorsolateral y
claro hacia el abdomen; abundantes cromatóforos delineando las escamas. Banda iridiscente media lateral muy difusa (visibles en material
preservado). Mancha en el pedúnculo caudal redonda anteriormente y
se extiende en forma de “cola” hacia los radios centrales de la aleta
caudal. Aleta caudal con dos manchas o bandas negras sobre los lóbulos
separadas por áreas amarillas de la banda media lateral. Aleta dorsal, anal
y pélvicas hialinas con abundantes cromatóforos interadiales. Región
dorsal de la cabeza y hocico rojo fuego. Área lateral por debajo del ojo
y opérculos plateada. Iris plateado con una amplia “ceja” roja oscura.
Especie muy abundante y común en morichales y ríos de aguas
claras. Se le ve nadando en cardúmenes muy numerosos, mixtos cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su alimentación principalmente microcrustaceos y algas y también semillas e insectos que caen
al agua del bosque.
Especie de importancia en la industria ornamental donde es conocida
como “nariz de borracho” o “rummy-nose tetra”. Se sugiere su cultivo en
cautiverio.
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Figura 99. Ilustración de Hemigrammus rhodostomus. Foto subacuática de un
cardumen. (Foto: I. Mikolji).
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Hemigrammus rodwayi Durbin, 1909
(Fig. 100)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Hemigrammus rodwayi Durbin, 1909.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 38-40 mm LE) de
cuerpo alto, corto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral
arqueados. Perfil predorsal recto a nivel de la órbita. Profundidad 2,7 a
3,0 veces el largo estándar. Cabeza corta (4 veces en el cuerpo).
Hocico redondeado. Ojo grande. Boca grande con el maxilar sinuoso.
Premaxilar con 3-4 dientes con 3 cúspides en fila externa y 4-5 dientes
en fila interna con cinco a siete cúspides. Maxilar con 2-4 dientes.
tricúspides o cónicos. Dentario con 5 dientes grandes multicúspides anteriormente y varios dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal
pequeña y su origen levemente por detrás del origen de las pélvicas;
casi en el centro del cuerpo. Escamas en la Línea Lateral incompleta
5/9-12/2,5 escamas perforadas. Aleta caudal muy escamada. Aleta anal
falcada, 22-24 radios ramificados. Branquispinas 10 + 6 en el primer
arco branquial.
Patrón de coloración plateado muy claro con abundantes cromatóforos delineando las escamas (visibles en material preservado). Una
banda iridiscente ancha desde el nivel del área opercular hasta el pedúnculo caudal. Mancha en el pedúnculo caudal cuadrada extendida
sobre los radios de la caudal. Aleta caudal con el extremo exterior de
los lóbulos rojo. Aleta dorsal, anal y pélvicas rojas con abundantes
cromatóforos interadiales. Iris plateado verdoso con un aro brillante hacia la pupila. “ceja” presente.
Especie muy abundante y común en sabanas y ríos llaneros. Frecuente en morichales. Se le ve nadando en cardúmenes muy numerosos, mixtos cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su
alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que
caen al agua.
Especie de relativa importancia en la industria ornamental.
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Figura 100. A. Ilustración de Hemigrammus rodwayi. (Modificado de Eigenmann,
1918); B. Foto de I. Mikolji.
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Hemigrammus schmardae (Steindachner, 1882)
(Fig. 101)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Tetragonopterus schmardae Steindachner, 1882.
Hemigrammus schmardae Fowler, 1906; Mago, 1970.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 40 mm LE) de
cuerpo romboidal, alto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal recto y
ventral arqueado. Profundidad 3 veces el largo estándar. Cabeza moderada (3,4-3,6 veces en el cuerpo). Hocico redondeado y corto. Ojo muy
grande. Boca moderada con el maxilar sinuoso. Borde posterior no
alcanzando la mitad del ojo. Premaxilar con 3 dientes pequeños con 3
cúspides en fila externa y 5 dientes en fila interna. Maxilar con tres
dientes tricuspides o cónicos. Dentario con 4 dientes grandes anteriormente y pocos dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y
su origen al nivel del origen de las pélvicas. Escamas en la Línea
Lateral incompleta 5/7-16/3. Aleta caudal parcialmente escamada. Aleta
anal levemente falcada, corta 20-23 radios ramificados. Branquispinas
7+9 en el primer arco branquial.
Patrón de coloración plateado amarillo oscuro a plomizo. Escamas
delineadas por cromatóforos. Una banda iridiscente ancha anteriormente
y delgada hacia atrás desde el nivel del opérculo hasta el comienzo del
pedúnculo caudal. Pedúnculo caudal cubierto de una banda negra casi
cuadrada. Mancha humeral presente, muy pequeña y ocelada. Aleta
caudal “sucia”. Aleta dorsal y anal hialinas (rojo tenue) con cromatóforos interadiales. Región anterior de los lóbulos caudales anaranjados.
Una línea negra fina desde el tercio anterior de la base de la aleta anal
hasta el margen inferior del pedúnculo caudal. Cabeza oscura dorsalmente, plateada a los lados. Región superior del opérculo oscuro.
Iris plateado con una pequeña “ceja” posterior negra.
Especie presente en ríos de morichal donde se le ve nadando en
cardúmenes cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su
alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que
cae al agua.
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Figura 101. Ilustración de Hemigrammus schmardae. (Modificado de
Eigenmann, 1918).
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Hemigrammus stictus (Durbin, 1909)
(Fig. 102)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Hyphessobrycon stictus Durbin, 1909.
Hemigrammus stictus Géry, 1977; Taphorn, 1992.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 40 mm LE) de
cuerpo romboidal, alto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal in ventral arqueados. Perfil predorsal sinuoso a nivel de la órbita. Profundidad
2,2 a 2,5 veces el largo estándar. Cabeza moderada (3,7 veces en el
cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca moderada con el maxilar sinuoso. Borde posterior no alcanzando la mitad del ojo. Mandíbula
levemente extendida anteriormente. Premaxilar con 2-3 dientes con 5-7
cúspides en fila externa y 5 dientes multicuspides anchos en fila interna.
Maxilar con 1-3 dientes heptacúspides. Dentario con 6 dientes grandes
(7-9 cúspides) anteriormente y 2-3 dientes minúsculos multicúspides
atrás. Aleta dorsal elevada y su origen levemente por detrás del origen
de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo. Escamas en la Línea
Lateral incompleta 6/7-11/4. Aleta caudal parcialmente escamada. Aleta
anal levemente falcada, larga 26-31 radios ramificados. Branquispinas
5+11 en el primer arco branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado-verdoso algo transparente (en vivo) un poco más claro hacia el vientre. Escamas delineadas
por cromatóforos. Una banda iridiscente delgada desde el nivel del
origen de la dorsal hasta el pedúnculo caudal. Mancha humeral presente, grande, redonda u ocelada, ubicada por encima de la cuarta y quinta
escamas de la línea lateral. Pedúnculo caudal y base de los lóbulos de
la aleta caudal rojo intenso. Aleta caudal hialina, pero “sucia”. Aleta
dorsal hialina cerca de su base, área distal “sucia” con abundantes
cromatóforos. Aleta anal hialina. Cabeza verdosa oscura dorsalmente y
plateada ventralmente. Región opercular verde oscuro. Iris plateadoverdoso, con una “ceja” roja.
Especie muy conspicua en ríos de morichal, en cardúmenes cercanos
a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que cae al agua. Por su
coloración muy importante en la industria ornamental.
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Figura 102. Foto de Hemigrammus stictus. (Foto: I. Mikolji).
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Hemigrammus unilineatus (Gill, 1858)
(Fig. 103)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Poecilurichthys unilineatus Gill, 1858.
Hemigrammus unilineatus Géry, 1977.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 40 mm LE) de
cuerpo romboidal, alto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal y ventral
levemente arqueados. Perfil predorsal sinuoso a nivel de la órbita. Profundidad 2,2 a 2,8 veces el largo estándar. Cabeza moderada (3,7 veces
en el cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca moderada con el
maxilar sinuoso. Borde posterior no alcanzando la mitad del ojo.
Premaxilar con 3-4 dientes con 3 cúspides en fila externa y 5 dientes
en fila interna. Maxilar con seis dientes pentacúspides y cónicos. Dentario con 3-5 dientes grandes anteriormente y pocos dientes minúsculos
unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen levemente por detrás del
origen de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo. Escamas en la
Línea Lateral incompleta 5/5-8/3. Aleta caudal parcialmente escamada.
Aleta anal levemente falcada, larga 23-27 radios ramificados. Branquispinas 6+10 en el primer arco branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo muy parecido a H. elegans (ver
atrás) plateado oscuro (plomizo) dorsalmente y un poco más claro hacia
el vientre. Escamas delineadas por cromatóforos. Una banda iridiscente
delgada desde el nivel del origen de la dorsal hasta el pedúnculo caudal.
Mancha humeral presente, grande y dirigida ventralmente. Aleta caudal
“sucia” con los lóbulos oscuros. Aleta dorsal hialina cerca de su base y
con los primeros 6 radios negros. Área distal “sucia” con abundantes
cromatóforos. Una línea negra nace en la base de las aletas pélvicas y
se dirige diagonalmente sobre los primeros radios de la aleta anal.
Cabeza muy oscura dorsalmente, plateada a los lados. Región superior
del opérculo muy oscuro. Iris plateado-amarillento. con una pequeña
“ceja” negra.
Especie muy conspicua en ríos de morichal donde se le ve nadando
en cardúmenes cercanos a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su
alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que
cae al agua.
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Figura 103. Ilustración de Hemigrammus unilineatus (Modificado de
Eigenmann, 1918).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Nombre Común: sardinita

Hemigrammus vorderwinkleri Géry, 1963
(Fig. 104)

Sinonimia: Hemigrammus vorderwinkleri Géry, 1963.
Características: especie de talla muy pequeña (+ 40 mm LE) de
cuerpo romboidal, robusto, alto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal
in ventral arqueados. Perfil predorsal sinuoso a nivel de la órbita. Profundidad 2,8 veces el largo estándar. Cabeza moderada (3,7 veces en el
cuerpo). Hocico redondeado. Mandíbula prognata. Ojo grande. Boca
moderada con el maxilar sinuoso. Borde posterior no alcanzando la
mitad del ojo. Premaxilar con 3-4 dientes con 3 cúspides en fila externa
y 5 dientes en fila interna. Maxilar con 2-3 dientes pentacúspides.
Dentario con 3-5 dientes grandes anteriormente y pocos dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen levemente por
detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo. Escamas
en la Línea Lateral incompleta 5/5-8/3. Aleta caudal parcialmente escamada. Aleta anal levemente falcada, corta 18 radios ramificados.

Figura 104. Ilustración de Hemigrammus vorderwinkleri. (Modificado de Gery, 1977).

Patrón de coloración con el cuerpo plateado oscuro (plomizo)
dorsalmente y un poco más claro hacia el vientre. Escamas delineadas
por abundantes cromatóforos. Una banda iridiscente delgada desde el
nivel del origen de la dorsal hasta el pedúnculo caudal colocada sobre
una banda amplia negra que se extiende desde la mancha humeral
hasta el punto caudal. Mancha humeral grande y extendida ventralmente. Mancha caudal rómbica, grande y extendida angularmente hacia
adelante y sobre los radios centrales de la caudal. Aleta caudal “sucia”
con los lóbulos oscuros. Aleta dorsal hialina con los radios delineados.
Área distal “sucia” con abundantes cromatóforos. Anal y pélvicas muy
oscuras. Cabeza oscura dorsalmente, plateada a los lados. Región superior del opérculo muy oscuro. Extremo de la mandíbula negro. Iris
plateado-amarillento con una amplia “ceja” negra.
Especie muy conspicua en ríos de morichal. Su alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que cae al agua.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO HYPHESSOBRYCON PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”

1a. Cuerpo y aletas rojas. Aleta dorsal con una mancha negra ovalada ocupando los primeros radios.

Hyphessobrycon bentosi
1b. Cuerpo plateado. Aleta dorsal sin mancha.....................................................................................................................................
2a. Área posteroventral del cuerpo negra. Radios mediales de la aleta negros. Aleta anal larga (19-23 radios).

Hyphessobrycon metae

2b. Área posteroventral del cuerpo “sucia” pero nunca negra. Radios mediales de la aleta hialinos. Aleta anal corta (16-17 radios).

Hyphessobrycon minimus
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Hyphessobrycon bentosi Durbin, 1908
(Fig. 105)
Nombre Común: sardinita; "tetra rosa"
Sinonimia: Hyphessobrycon bentosi Durbin, 1908
Características: especie de talla muy pequeña (+ 40 mm LE) de
cuerpo romboidal, alto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal y ventral
levemente arqueados. Perfil predorsal recto a nivel de la órbita. Profundidad 2,8-3,2 veces el largo estándar. Cabeza moderada (3,3-3,5 veces
en el cuerpo). Hocico agudo. Ojo grande. Boca moderada con el maxilar sinuoso. Borde posterior no alcanzando la mitad del ojo. Mandíbula
extendida con la boca abierta. Premaxilar con 2-3 dientes cónicos en
fila externa y 5 dientes en fila interna. Maxilar con 4-8 dientes
tricúspides. Dentario con 3-5 dientes grandes anteriormente y 8-13 dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen levemente por detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo.
Escamas en la Línea Lateral incompleta 5/5-8/3. Aleta anal levemente
falcada, larga 27-30 radios ramificados. Branquispinas 8+14 en el primer
arco branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado rojizo. Escamas delineadas por cromatóforos en todo el cuerpo. Mancha humeral presente,
grande y difusa. Aleta dorsal hialina-rojiza cerca de su base y con una
gran mancha que cubre la mitad distal de los radios 2do. al 6to.
Extremo distal blanco. Aletas pectorales, pélvicas, anal y caudal rojas
con las puntas blancas. Adiposa hialina. Cabeza rojo-oscura dorsalmente, plateada-rojiza a los lados. Región superior del opérculo muy
oscuro. Iris plateado-rojizo con un aro blanco.
Especie muy conspicua en ríos de morichal, en cardúmenes cercanos
a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que cae al agua. Por su
coloración muy importante en la industria ornamental. Se sugiere su
cultivo en cautiverio.
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Figura 105. Ilustración de Hyphessobrycon bentosi (Modificado de
Eigenmann, 1918).
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Hyphessobrycon metae Eigenmann & Henn, 1914
(Fig. 106)
Nombre Común: sardinita; “tetra”
Sinonimia: Hyphessobrycon metae Eigenmann & Henn, 1914
Características: especie de talla muy pequeña (+ 35-40 mm LE) de
cuerpo romboidal, alargado y comprimido lateralmente. Perfil dorsal y
ventral levemente arqueados. Perfil predorsal recto a nivel de la órbita.
Profundidad 3,5-4 veces el largo estándar. Cabeza moderada (3,5 veces
en el cuerpo). Hocico agudo. Ojo grande. Boca moderada con el maxilar sinuoso. Borde posterior no alcanzando la mitad del ojo. Boca
terminal. Premaxilar con 3-4 dientes tricúspides en fila externa y 5
dientes en fila interna; los primeros 4 tricúspides y el resto cónicos.
Maxilar con 2 dientes tricúspides. Dentario con 4 dientes grandes anteriormente y 7 dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y
su origen al nivel del origen de las pélvicas; casi en el centro del
cuerpo. Escamas en la Línea Lateral incompleta 5/6-7/4. Aleta anal
levemente falcada, larga 19-23 radios ramificados. Branquispinas 6+5 en
el primer arco branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado oscuro plomizo. Escamas delineadas por cromatóforos en la región dorsal y dorsolateral del
cuerpo. Banda longitudinal presente. Mancha humeral grande y difusa.
Región posteroventral negra desde la línea media hasta cerca de la
base de la aleta anal y extendiéndose sobre el pedúnculo y, base y los
radios centrales de la aleta caudal. Aletas pectorales, pélvicas y anal
hialinas con abundantes cromatóforos interadiales. Aleta caudal con los
lóbulos rojo ladrillo. Cabeza “sucia”. Región media dorsal negra. Región
opercular oscura. Iris plateado.
Especie muy conspicua en ríos de morichal, en cardúmenes cercanos
a la orilla protegida por plantas acuáticas. Su alimentación principalmente de materia orgánica (semillas, insectos) que cae al agua. Por su
coloración muy importante en la industria ornamental. Se sugiere su
cultivo en cautiverio.
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Figura 106. Ilustración de Hyphessobrycon metae. (Modificado de
Eigenmann, 1918).
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Hyphessobrycon minimus Durbin, 1909
(Fig. 107)
Nombre Común: sardinita; “tetra”
Sinonimia: Hyphessobrycon minimus Durbin, 1909
Características: especie de talla muy pequeña (+ 20 mm LE) de
cuerpo romboidal, alargado y comprimido lateralmente. Perfil dorsal y
ventral levemente arqueados. Profundidad 3,5 a 3,7 veces el largo
estándar. Cabeza moderada (3,3-3,6 veces en el cuerpo). Hocico redondeado. Ojo grande. Boca moderada con el maxilar recto. Borde posterior no alcanzando la mitad del ojo. Mandíbula extendida con la boca
abierta. Premaxilar con 2-3 dientes cónicos en fila externa y 5 dientes
multicúspides en la fila interna. Maxilar con 2-3 dientes (5-7 cúspides).
Dentario con 4 dientes grandes anteriormente y 1-2 dientes minúsculos
unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen levemente por detrás del
origen de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo. Escamas en la
Línea Lateral incompleta 5/5-8/3. Aleta anal levemente falcada, corta
16-17 radios ramificados. Branquispinas 8+14 en el primer arco
branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado. Escamas delineadas por
cromatóforos en todo el cuerpo. Área anterolateral con abundantes
cromatóforos. Mancha humeral presente por detrás del opérculo. Una
banda negra desde esta mancha hasta el punto caudal. Punto caudal
rectangular extendido ventralmente y ocupando la base de los radios de
la caudal. Aletas oscuras debido por estar cubiertas por abundantes
cromatóforos. Adiposa hialina con el borde oscuro. Cabeza muy oscura
dorsalmente, plateada. Región central del opérculo muy oscuro. Iris plateado con un “ceja” negra.
Especie presente en ríos de morichal, en cardúmenes cercanos a la
orilla protegida por plantas acuáticas. Su alimentación principalmente de
materia orgánica (semillas, insectos) que cae al agua.
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Figura 107. Ilustración de Hyphessobrycon minimus. (Modificado de
Eigenmann, 1918).
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Nombre Común: sardinita.

Jupiaba polylepis (Günther, 1864)
(Fig 108)

Sinonimia: Tetragonopterus polylepis Günther, 1864
Astyanax (Poecilurichthys) polylepis Eigenmann, 1921.
Jupiaba polylepis Zanata, 1997; Reis et al., 2003.

A

Características: especie de talla pequeña (+ 80-90 mm LE) de
cuerpo romboidal, alto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal y ventral levemente arqueados. algo sinuoso sobre la órbita. Profundidad 2,5
a 3,0 veces el largo estándar (dimórfico sexualmente; hembras más
profundas). Cabeza moderada (3,5-3,6 veces en el cuerpo). Hocico
redondeado su extremo anterior un poco proyectado. Ojo grande. Boca
moderada con el maxilar sinuoso. Borde posterior no alcanzando la
mitad del ojo. Premaxilar con 4-6 dientes cónicos en fila externa y 5
dientes multicúspides en la fila interna. Maxilar con 2-3 dientes (5-7
cúspides). Dentario con 4 dientes grandes anteriormente y numerosos
dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen levemente por detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro del
cuerpo. Escamas en la Línea Lateral incompleta. Área predorsal desnuda excepto cerca del origen de la dorsal. Anal levemente falcada,
larga 27-31 radios ramificados. Branquispinas 8+14 en el primer arco
branquial.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado-cobrizo. Escamas delineadas por cromatóforos en la región dorsal y dorsolateral. Resto del
cuerpo con abundantes cromatóforos dispersos. Mancha humeral redondeada y ocelada presente sobre la 5ta. a 7ma. series de escamas
longitudinales. Una banda negra desde esta mancha hasta el pedúnculo
caudal. La banda irradia (dorsal y ventralmente) pequeñas líneas
diagonales siguiendo mioseptos musculares. Aletas hialinas rojizas y con
abundantes cromatóforos interadiales. Borde de la anal y caudal oscuro
difuso. Adiposa hialina con el borde oscuro. Cabeza oscura dorsalmente,
plateada. Región central del opérculo muy oscuro. Iris plateado-rojizo
con un “ceja” delgada negra.
Especie presente en ríos de morichal, en cardúmenes en el canal
principal. Su alimentación principalmente de materia orgánica (semillas,
insectos) que cae al agua. Importante en la industria ornamental.
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B

Figura 108. A. Foto de J. polylepis (MBUCV); y B. Ilustraciones de
Eigenmann, 1921, mostrando variación en color y forma. (Foto N. Miliani).
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Nombre Común: sardinita.

Markiana geayi (Pellegrin, 1908)*
(Fig. 109)

Sinonimia: Tetragonopterus geayi Pellegrin, 1908.
Características: especie de talla pequeña (+ 100 mm LE) de cuerpo romboidal, alto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal y ventral
levemente arqueados. algo sinuoso sobre la órbita. Profundidad 2 veces
el largo estándar (dimórfico sexualmente; hembras más profundas). Cabeza pequeña (4,5 veces en el cuerpo). Hocico redondeado; mandíbula
un poco proyectada. Ojo pequeño. Boca pequeña con el maxilar sinuoso. Borde posterior no alcanzando la mitad del ojo. Premaxilar con 4
dientes tri o multicúspides en fila externa y 5 dientes multicúspides en
la fila interna. Dentario con 4 dientes grandes anteriormente y numerosos dientes minúsculos unicúspides atrás. Aleta dorsal alta y su origen
por detrás del origen de las pélvicas; casi en el centro del cuerpo.
Aleta caudal con los lóbulos redondeados y cubiertos de escamas. Escamas del cuerpo grandes y crenuladas; en la Línea Lateral 41. Aleta
anal larga, recta y totalmente cubierta de escamas (40-43 radios).
Patrón de coloración con el cuerpo plateado con tonalidades rojas
hacia el vientre. Escamas delineadas por cromatóforos en la región
dorsal y dorsolateral. Resto del cuerpo con abundantes cromatóforos
dispersos. Mancha humeral redondeada verticalmente alargada visible en
animales preservados. Punto oscuro pequeño al final del pedúnculo caudal. Aleta dorsal hialina con abundantes cromatóforos interadiales. Aleta
pectoral, pélvica y anal rojas, borde de la anal y caudal oscuro difuso.
Adiposa hialina con el borde oscuro. Cabeza oscura dorsalmente, plateada. Región central del opérculo muy oscuro. Iris plateado-rojizo con
una “ceja” roja.

A

B

Especie presente en ríos de morichal, en cardúmenes en el canal
principal. Su alimentación principalmente de materia orgánica (semillas,
insectos) que cae al agua. Importante en la industria ornamental.
(*) Muchos ejemplares en colecciones venezolanas aparecen identificados
como Markiana nigripinnis Perugia, 1891 (descrita para el Río de la Plata). M.
geayi fue descrita por Pellegrin, 1908: localidad tipo río Apure.
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Figura 109. A. Fotografía de Markiana geayi; y B. Ilustración en Taphorn
1992: Fig. 161. (Foto: I. Mikolji).
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Microschemobrycon casiquiare Böhlke 1953
(Fig. 110)
Nombre Común: sardinita.
Sinonimia: Microschemobrycon casiquiare Böhlke 1953.
Características: Especie de talla pequeña, levemente subcilíndrico
“cigar-shaped” (forma de tabaco), con el pedúnculo caudal levemente
comprimido y alto. Profundidad del cuerpo 3,7-4,6 en el largo estándar
perfil dorsal y ventral simétricos levemente convexos. Aleta dorsal colocada en la mitad del cuerpo. Cabeza moderada 4 en el largo. Ojo
grande; hocico corto y redondeado. Boca terminal. Maxilar alcanzando
el margen anterior del ojo, con 5 dientes cónicos pequeños; 12 a 13
dientes tricúspides en cada premaxilar. Mandíbula con 11 dientes grandes tricúspides anteriormente seguida de 7 dientes cónicos pequeños.
Branquispinas largas y delgadas con 5-6+9-11 en el primer arco.
Pseudotímpano presente. Escamas moderadas cerca de 32 en serie
longitudinal; 18-23 perforadas en la Línea Lateral (incompleta).
Patrón de coloración en vivo con el cuerpo translúcido, verdoso combinado con rojo tenue a rosa siguiendo las estructuras internas. Serie de
cromatóforos delineando las escamas en la región dorsal y mioseptos en
la región abdominal y concentración de cromatóforos en la región del
pseudoptímpano. Con 2 bandas arqueadas simétricas al final del pedúnculo caudal. Una banda negra fina sobre la base de los radios de la
aleta anal. Aletas dorsal, pélvicas, caudal y anal levemente “sucias” con
abundantes cromatóforos en las membranas interadiales. Aleta pectoral
hialina. Cabeza con la región dorsal oscura, lados rosados. Iris cremaamarillo. Opérculo con varios puntos iridiscentes azulados.
Especie muy parecida a Hemigrammus mimus con la cual se confunde. Se diferencia por el alto número de escamas perforadas (18-23)
en la Línea Lateral y la caudal desnuda.
Especie poco abundante. Sin embargo, existen sitios donde hacen
grandes cardúmenes (p.e. Río Casiquiare). Frecuente encontrarlos en
morichales y ríos de aguas negras cercanos a playas arenosas.
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Figura 110. Foto de Microchemobrycon casiquiare. (Tomado de Fishbase).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO MOENKHAUSIA PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Cuerpo elevado, menos de 2,5 veces en el largo estándar. 7 o más escamas arriba de la Línea Lateral y 5 o más por debajo.

Moenkhausia chrysargyrea

1a. Cuerpo alargado o robusto más de 2,75 veces en el LE. Menos de 7 escamas sobre y 5 escamas bajo la Línea Lateral.............

2a

2a. Escamas grandes y fuertes. 4,5 a 5 sobre y 5 bajo la Línea Lateral. Línea Lateral con 31-35 escamas.

Moenkhausia grandisquamis

2b. Escamas pequeñas y débiles. Más de 5 a ambos lados de la Línea Lateral..................................................................................

3a

3a. Un punto oscuro grande en la base de la aleta caudal.
Moenkhausia cotinho
3b. Sin mancha en la base de la aleta caudal......................................................................................................................................

4a

4a. Lóbulos de la aleta caudal sin bandas o ocelos..............................................................................................................................

5a

4b. Lóbulos de la aleta caudal con manchas oceladas o bandas..........................................................................................................

6a

5a. Presencia de una mancha humeral conspicua. Radios en la anal 22 a 25.

Moenkhausia collettii
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5b. Ausencia o difusa mancha humeral. Radios en la anal 17 a 19.

Moenkhausia copei

6a. Lóbulo superior de la aleta caudal con una banda negra terminal y una mancha clara (ocelo) en la base.

Moenkhausia lepidura

6b. Lóbulos de la aleta caudal con bandas negras transversales..........................................................................................................

7a

7a. Premaxila muy corta; maxila formando una curva anterior pronunciada su extremo apenas alcanza el margen anterior de la órbita.
Cuerpo alto.

Moenkhausia dichroura

7b. Premaxila larga y maxilar normal su extremo pasa el margen anterior de la órbita. cuerpo largo, tubular.

Moenkhausia intermedia
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Moenkhausia copei (Steindachner, 1882)
(Fig. 111)
Nombre Común: sardinita “rabo é candela”
Sinonimia: Tetragonopterus copei Steindachner, 1882
Características: cuerpo fusiforme comprimido lateralmente. Su altura cerca de 3,2 veces en el largo estándar (hembras un poco más
profundas). Perfiles dorsal y ventral igualmente curvados. Cabeza moderada (4,5 a 5) veces en el largo. Aleta dorsal a nivel de la mitad del
cuerpo. Anal moderada y falcada con 17 a 18 radios. Machos en
periodo reproductivo con espinas sobre los radios. Línea Lateral con 31
a 34 escamas perforadas. Aleta caudal parcialmente cubierta por pequeñas escamas sobre la región externa de los lóbulos.
Coloración muy vistosa. Cuerpo amarillento con tonalidades plateadas
iridiscentes. Una línea oscura (plateada iridiscente) desde la región humeral hasta la base del pedúnculo caudal, más evidente en material
preservado. Margen de las escamas bordeados de melanóforos. En la
región posterior los melanóforos detallan las líneas de los miotomas
musculares. Mancha humeral redondeada y superior a la Línea Lateral.
Área abdominal plateada Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente
ocre oscuro. Hocico verdoso oscuro. Iris plateado con una línea central
longitudinal oscura y una ceja verdosa. Labio inferior con una línea negra
(Fig. 111B). Aletas dorsal y anal amarillo ocre con abundantes melanóforos
interadiales. Borde de la aleta anal pigmentada. Base de la aleta anal con
una línea negra muy evidente. Aletas caudal y adiposa rojas.
Esta especie es típica de los morichales con aguas negras o claras.
Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes mixtos
con otras especies. Su alimentación es insectívora principalmente provenientes del ecosistema terrestre.

A

B

Muy parecida a su congénere M. colletti de la cual se diferencia
por el número de radios ramificados de la aleta anal (17-18 vs 22-25).
Especie que por su colorido es potencialmente importante en la industria ornamental. Se sugiere su estudio para cultivo artificial.
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Figura 111. A. Foto de Moenkhausia copei; B. Detalle de la cabeza. (Fotos: B.
Chernoff & A. Machado-Allison; I, Mikolji).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Moenkhausia collettii (Steindachner, 1882)
(Fig. 112)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Tetragonopterus colletti Steindachner, 1882.
Moenkhausia collettii Eigenmann, 1903.
Características: cuerpo fusiforme comprimido lateralmente. Su altura cerca de 2,6 a 3,3 veces en el largo estándar (hembras más profundas). Perfiles dorsal y ventral igualmente curvados. Cabeza moderada
3,7-4 veces en el largo. Aleta dorsal a nivel de la mitad del cuerpo.
Anal moderada y falcada con 23 a 25 radios. Machos en periodo
reproductivo con espinas sobre los radios. Línea Lateral con 34 a 35
escamas perforadas. Aleta caudal con abundantes escamas pequeñas
sobre la región externa de los lóbulos.
Coloración vistosa. Cuerpo amarillento con tonalidades plateadas
iridiscentes. Una línea oscura (plateada iridiscente) desde la región humeral hasta la base del pedúnculo caudal, más evidente en material
preservado. Margen de las escamas bordeados de melanóforos, muy
oscuras en la región dorsal y dorso-lateral. En la región posterior sobre
la base de la aleta anal los melanóforos detallan las líneas de los
miotomas musculares. Mancha humeral ovalada longitudinalmente y superior a la línea lateral. Área abdominal más clara. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente ocre oscuro. Hocico verdoso oscuro. Iris
plateado con una línea central longitudinal oscura. Aletas dorsal y anal
amarillo con la región anterior rojo tenue, resto ocre con abundantes
melanóforos interadiales. Borde de la aleta anal pigmentada. Base de la
aleta anal con un línea negra muy evidente. Aletas caudal y adiposa
rojas.
Esta especie es típica de los morichales con aguas negras o claras.
Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes mixtos
con otras especies. Su alimentación es insectívora principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
Muy parecida a su congénere M. copei de la cual se diferencia por
el número de radios ramificados de la aleta anal (17-18 vs 23-25) y la
altura del cuerpo.
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Figura 112. Foto de Moenkhausia collettii (Foto N. Miliani MBUCV).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Moenkhausia cotinho Eigenmann, 1908
(Fig. 113)
Nombre Común: sardinita
Sinonimia: Moenkhausia cotinho Eigenmann, 1908.
Características: cuerpo pequeño (35 a 50 mm), fusiforme comprimido lateralmente. Su altura cerca de 2,8 a 3,3 veces en el largo
estándar (hembras más profundas). Perfiles dorsal y ventral igualmente
curvados. Cabeza moderada 3,7-4 veces en el largo. Premaxilar con
dos series de dientes; la externa con 4 y la interna con cinco. Maxilar
con dos dientes. Dentario con cuatro dientes grandes seguido de numerosos dientes diminutos. Branquispinas 7+9 en el primer arco. Aleta
dorsal a nivel de la mitad del cuerpo. Anal moderada y falcada con 19
a 21 radios. Machos en periodo reproductivo con espinas sobre los
radios. Línea Lateral con 5/31-35/4 escamas perforadas. Aleta caudal
con abundantes escamas pequeñas sobre 1/3 de la región externa de
los lóbulos.

Figura 113. Figura de Moenkhausia cotinho (Modificada de Eigenmann (1918-1925).

Coloración con cuerpo amarillento-cobrizo con tonalidades plateadas
iridiscentes. Una línea oscura (plateada iridiscente) desde la región humeral hasta la base del pedúnculo caudal, más evidente en material
preservado. Escamas dorsales oscuras con el margen claro. Una gran
mancha negra redondeada sobre la región posterior del pedúnculo caudal y la base de la aleta caudal. Cabeza lateralmente plateada y
dorsalmente ocre oscuro. Iris plateado con una “ceja” gruesa. Aletas
dorsal y anal amarillo con la región anterior rojo tenue, resto ocre con
abundantes melanóforos interadiales.
Esta especie es típica de los morichales con aguas negras o claras.
Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes mixtos
con otras especies. Su alimentación es insectívora principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
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Moenkhausia chrysargyrea (Günther, 1864)
(Fig. 114)
Nombre Común: sardinita "tetra"
Sinonimia: Tetragonopterus chrysargyrea Günther, 1864.
Moenkhausia chrysargyrea Eigenmann, 1910.

A

Características: cuerpo fusiforme, alto y comprimido lateralmente.
Su altura cerca de 2 a 2,4 veces en el largo estándar (hembras más
profundas). Perfiles dorsal y ventral igualmente curvados, algo sinuoso a
nivel de la órbita Cabeza moderada 3,5 a 4 veces en el largo. Aleta
dorsal a nivel de la mitad del cuerpo. su origen a nivel del origen de las
pélvicas. A. Anal moderada recta con 27-30 radios. Machos en periodo
reproductivo con espinas sobre los radios. Escamas muy ornamentadas
con las estrías divergiendo del centro. Línea Lateral con 33-34 escamas
perforadas; 7 por arriba de la Línea Lateral y cinco por debajo. Aleta
caudal con abundantes escamas pequeñas sobre la región externa de
los lóbulos. Branquispinas 6 + 14 en el primer arco branquial.
Coloración homogénea plateada-verdosa. Oscura dorsalmente. Una
línea oscura (plateada iridiscente) desde la región humeral hasta la base
del pedúnculo caudal, más evidente en material preservado. Punto humeral redondeado evidente y del mismo tamaño que el ojo. Margen de
las escamas bordeados de melanóforos, muy oscuras en la región dorsal
y dorso-lateral. Área abdominal más clara. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente ocre oscuro. Hocico verdoso oscuro. Iris plateado con
una “ceja” roja. Aletas verticales con tonalidades rojo tenue y abundantes cromatóforos interadiales. Aleta pélvica con el primer radio oscuro.
Adiposa “sucia”.

B

Esta especie es típica de los morichales con aguas negras o claras.
Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes mixtos
con otras especies. Su alimentación es insectívora principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
Figura 114. A. Foto de Moenkhausia chrysargyrea. (Foto Fishbase); y B. Dibujo
semidiagramático. (Tomado de Taphorn, 1993).
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Moenkhausia dichroura (Kner, 1859)
(Fig. 115)
Nombre Común: sardinita "tetra"
Sinonimia: Tetragonopterus dichrourus Kner, 1859.
Poecilurichthys dichrourus Eigenmann & Kennedy 1903.
Moenkhausia dichrourus Eigenmann, 1910.
Moenkhausia dichroura Eigenmann, 1912.
Características: cuerpo fusiforme comprimido lateralmente. Su altura cerca de 2,8 veces en el largo estándar (hembras más profundas).
Perfiles dorsal y ventral igualmente curvados. Cabeza moderada 4-4,2
veces en el largo. Aleta dorsal a nivel de la mitad del cuerpo. Anal
moderada y falcada con 25-28 radios. Machos en periodo reproductivo
con espinas sobre los radios. Línea Lateral con 34 a 39 escamas
perforadas. Aleta caudal con abundantes escamas pequeñas sobre la
región externa de los lóbulos.
Coloración vistosa. Cuerpo amarillento-ocre con tonalidades plateadas iridiscentes. Una línea oscura (plateada iridiscente) desde la región
humeral hasta la base del pedúnculo caudal, más evidente en material
preservado. Punto humeral poco evidente y pequeño. Margen de las
escamas bordeados de melanóforos, muy oscuras en la región dorsal y
dorso-lateral. Área abdominal más clara. Cabeza lateralmente plateada
y dorsalmente ocre oscuro. Hocico verdoso oscuro. Iris plateado. Aletas dorsal y anal amarillo con la región anterior rojo tenue, resto ocre
con abundantes melanóforos interadiales. Aleta Caudal amarilla-verdosa
con cada lóbulo atravesado por una banda negra ancha y subterminal,
extremos de color blanco. Base de los radios centrales negros. Adiposa
amarilla.
Esta especie es típica de los morichales con aguas negras o claras.
Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes mixtos
con otras especies. Su alimentación es insectívora principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
Especie muy apreciada en la industria ornamental. Se sugiere su
manejo en cautiverio para obtener poblaciones comerciales.
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Figura 115. Foto de Moenkhausia dichroura. (Foto: I. Mikolji).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Moenkhausia grandisquamis (Müller & Troschel, 1845)
(Fig. 116)
Nombre Común: sardinita “tetra”
Sinonimia: Tetragonopterus grandisquamis Müller & Troschel, 1845.
Moenkhausia grandisquamis Eigenmann, 1903.

Características: cuerpo fusiforme, alto y comprimido lateralmente.
Su altura cerca de 2-2,4 veces en el largo estándar (hembras más
profundas). Perfiles dorsal y ventral igualmente curvados, algo sinuoso a
nivel de la órbita. Cabeza moderada 3,5 a 4 veces en el largo. Aleta
dorsal a nivel de la mitad del cuerpo. su origen por detrás del nivel del
origen de las pélvicas. Anal moderada recta con 26-28 radios. Machos
en periodo reproductivo con espinas sobre los radios. Escamas grandes
con estriación fuerte y divergente del centro. Línea Lateral con 31-35
escamas perforadas; cinco por arriba de la Línea Lateral y cuatro por
debajo. Aleta caudal con abundantes escamas pequeñas sobre la región
externa de los lóbulos. Branquispinas 9+12 en el primer arco branquial.
Coloración homogenea plateada-plomiza dorsalmente, verdosa dorsolateralmente. Una línea plateada iridiscente desde la región humeral
hasta la base del pedúnculo caudal, más evidente en material preservado. Punto humeral redondeado evidente y pequeño. Margen de las escamas bordeados de melanóforos, muy oscuras en la región dorsal y
dorso-lateral. Área abdominal más clara. Cabeza lateralmente plateada
y dorsalmente ocre oscuro. Hocico verdoso oscuro. Iris plateado con
una “ceja” roja. Aletas verticales con tonalidades rojo tenue y abundantes cromatóforos interadiales. Aleta pélvicas y pectorales hialinas.
Adiposa roja oscura.
Esta especie es típica de los morichales con aguas negras o claras.
Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes mixtos
con otras especies. Su alimentación es insectívora principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
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Figura 116. Foto de Moenkhausia grandisquamis. (Foto Fishbase).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Nombre Común: sardinita “tetra verde”

Moenkhausia intermedia Eigenmann, 1908
(Fig. 117)

Sinonimia: Moenkhausia dichrourus intermedius Eigenmann, 1908.
Características: cuerpo fusiforme comprimido lateralmente. Su altura cerca de 3,5 a 4 veces en el largo estándar (hembras más profundas). Perfiles dorsal curvado y ventral más plano y redondeado con una
serie medial de escamas. Cabeza moderada 4 veces en el largo. Segundo suborbital muy grande y cubriendo caso toda la mejilla. Premaxilar
largo, con 3-4 dientes externos y 5 internos. Aleta dorsal a nivel de la
mitad del cuerpo. Anal moderada y falcada con 25 radios. Machos en
periodo reproductivo con espinas sobre los radios. Línea Lateral con 34
a 35 escamas perforadas; 5 arriba y 4 bajo la Línea Lateral. Aleta
caudal con abundantes escamas pequeñas sobre la región externa de
los lóbulos.
Cuerpo verdoso-cobrizo con tonalidades plateadas y esmeralda
iridiscentes. Una línea plateada iridiscente (verde esmeralda) desde la
región humeral hasta la base del pedúnculo caudal, oscura y más evidente en material preservado. Margen de las escamas bordeados de
melanóforos, muy oscuras en la región dorsal y dorso-lateral. Mancha
humeral no evidente en ejemplares vivos. Ejemplares preservados posee
una mancha ovalada longitudinalmente y superior a la línea lateral muy
difusa. Área abdominal plateada muy clara. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente ocre oscuro. Área suborbital y opercular oscuras.
Hocico, mandíbulas, infraorbitales y área opercular verde esmeralda.
Iris con un aro plateado rodeado de verde oscuro. Aletas dorsal y anal
amarillo con la región anterior rojo tenue, resto ocre con abundantes
melanóforos interadiales. Base de la aleta anal con abundantes cromatóforos. Aleta caudal con la región anterior de los lóbulos blanco o
amarillo, seguido de una banda amplia y difusa oscura (negra) y las
puntas blancas o hialinas; área central de la base de la aleta caudal
oscura. Aleta adiposa rojo tenue.
Esta especie es muy parecida a M. dichroura con la cual generalmente se confunde en las colecciones. Originalmente fue descrita por
Eigenmann (1908) como una subespecie de ésta.
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Figura 117. A. Foto de Moenkhausia intermedia (Modificada de Géry, 1977); y B.
Foto tomada de Fishbase.

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Nombre Común: sardinita "tetra"

Moenkhausia lepidura (Kner, 1858)*
(Fig. 118)

Sinonimia: Tetragonopterus lepidurus Kner, 1858.
Moenkhausia lepidurus Eigenmann, 1910.
Moenkhausia lepidura Eigenmann, 1912.
Características: cuerpo largo y comprimido lateralmente. Su altura
cerca de 3,7 veces en el largo estándar (hembras más profundas).
Perfiles dorsal y ventral igualmente curvados. Cabeza pequeña 4,3 veces en el largo. Hocico terminal y boca pequeña. Aleta dorsal a nivel
de la mitad del cuerpo. Anal moderada y falcada con 27-29 radios.
Machos en periodo reproductivo con espinas sobre los radios. Línea
lateral con 34 a 35 escamas perforadas. Aleta caudal con abundantes
escamas pequeñas sobre la región externa de los lóbulos.

Figura 118. Foto de Moenkhausia lepídura (Foto B. Chernoff y A. Machado-Allison).

Coloración vistosa. Cuerpo crema-ocre con tonalidades plateadas
iridiscentes. Una línea oscura (plateada iridiscente) desde la región humeral hasta la base del pedúnculo caudal, más evidente en material
preservado. Punto humeral grande y difuso. Margen de las escamas
bordeados de melanóforos, muy oscuras en la región dorsal y dorsolateral. Área abdominal más clara y plateada. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente ocre oscuro. Hocico oscuro. Iris amarillo-plateado.
Aletas dorsal con radios anterior y región distal rojo difuso; área central
clara. Anal amarillo claro. Aleta caudal con el lóbulo inferior rojo tenue
en la base y más clara hacia su borde. Lóbulo superior con un ocelo
amarillo basal bordeado de una banda negra subterminal; punta de la
aleta transparente. Aleta adiposa amarilla tenue.
Esta especie es típica de los morichales con aguas negras o claras.
Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes mixtos
con otras especies. Su alimentación es insectívora principalmente provenientes del ecosistema terrestre.
Especie muy apreciada en la industria ornamental. Se sugiere su
manejo en cautiverio para obtener poblaciones comerciales.
(*) generalmente considerada como un complejo de especies (Marinho y
Langeani, 2016).
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Nombre Común: sardinita "tetra",

Paragoniates alburnus Steindachner, 1876
(Fig. 119)

Sinonimia: Paragoniates alburnus Steindachner, 1876.

A

Características: Talla moderada (100 mm LE). Cuerpo fusiforme,
alargado y muy comprimido lateralmente. Su altura cerca de 3 veces en
el largo estándar (hembras más profundas). Perfiles dorsal levemente
arqueado; ventral curvado en la región pectoral, algo sinuoso a nivel de
la órbita. Cabeza pequeña 4,5 a 4 veces en el largo. Premaxila con 7
dientes tricúspides en una sola serie irregular. Maxilar completamente
cubierto de dientes (18-25 dientes pequeños). Aleta dorsal posterior a la
mitad del cuerpo, su origen por detrás del origen de la A. Anal. Aleta
anal larga recta o levemente convexa con 43-49 radios. Pectoral muy
desarrollada y baja alcanzando la mitad de las pélvicas. Escamas grandes con estriación fuerte y divergente del centro. Línea Lateral incompleta con 40-43 escamas en la serie lateral.

B

Coloración homogénea plateada-plomiza o azulada con tonalidades
lila. Área dorsal más oscura. Área lateromedial con abundantes cromatóforos delineando mioseptos formando un zig-zag. Punto caudal grande.
Aletas hialinas algo “sucias” verticales con tonalidades rojo tenue y
abundantes cromatóforos interadiales. Aleta pélvicas y pectorales
hialinas. Aleta adiposa gris oscuro. Cabeza lateralmente plateada y dorsalmente azulada. Área subocular y opercular con abundantes cromatóforos. Iris plateado.
Esta especie es típica de los ríos de piedemonte y morichales con
aguas negras o claras. Vive asociado a la vegetación acuática formando cardúmenes mixtos con otras especies. Su alimentación es carnívora:
peces más pequeños, crustáceos e insectos acuáticos y terrestres.
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Figura 119. A. Dibujo de Paragoniates alburnus tomado de Taphorn, 1993; B. Foto
(Tomado de Guía Paz de Ariporo. Mendez y Urbano-Bonilla versión 5, 2017).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente, e Ivan Mikolji

Nombre Común: sardinita "tetra"

Parapristella georgiae (Ulrey, 1864)
(Fig. 120)

Sinonimia:

A

Características: peces de tallas muy pequeñas (30 a 40 mm LE).
Cuerpo fusiforme y comprimido lateralmente. Profundidad 3,2 veces en
el largo. Perfil dorsal levemente sinuoso, deprimido a nivel de la nuca;
perfil ventral levemente arqueado, convexo. Aleta dorsal baja y ubicada
levemente por detrás de la mitad del cuerpo. Cabeza pequeña (4,0-4,5
veces en el largo). Boca terminal a subterminal con las mandíbulas un
poco más largas que el premaxilar. Maxilar relativamente largo con
parte anterior del borde ventral cubierto por 7 dientes tricúspides muy
pequeños. Premaxilar con dos series de dientes, 3 externos tricúspides
y 5 internos pentacúspides (Fig 120B). Mandíbula con 5 dientes grandes y 10-15 dientes minúsculos. Ojo grande. Escamas cicloideas. Línea
Lateral completa.
Coloración del cuerpo plateada-olivácea, con el área dorsal más oscura con abundantes cromatóforos delineando las escamas y dejando un
área central clara las cuales se alinean formando 3-4 bandas sobre el
dorso. Mancha humeral presente. Aleta dorsal con la base anaranjada
tenue región externa hialino-“sucia” con bastantes cromatóforos en las
membranas. Aletas pectorales, pélvicas y anal hialinas con abundantes
cromatóforos. Aleta caudal con una gran mancha redondeada sobre la
base y radios centrales; una banda roja muy tenue sobre el lóbulo
superior; resto de la aleta “sucia”. Cabeza oscura dorsalmente. Iris
plateado con una “ceja” roja. Lados de la cabeza plateados-rojizo.

B

Especie típica de aguas ácidas negras y en morichales. Vive entre
las plantas flotantes. Poco se conoce acerca de su biología. Su alimentación es principalmente alóctona consumiendo materia orgánica del bosque circundante y también insectos acuáticos, microcrustáceos y
lombrices.
Muy importante en la industria de acuarios donde es apreciada y se
le conoce como "tetra o tetra de cristal”. Sería importante su estudio y
cría en cautiverio.
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Figura 120. A. Foto de Parapristella giorgiae; y B Detalle de las mandíbulas. (Tomada de Gery 1977).
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Pristella maxillaris (Ulrey, 1864)*
(Fig. 121)
Nombre Común: sardinita “glass-tetra”, “pristella”, “X-ray tetra”
Sinonimia:
Características: peces de tallas muy pequeñas (40 a 50 mm LE).
Cuerpo fusiforme levemente alto y comprimido lateralmente. Profundidad 2,7 veces en el largo. Perfil dorsal levemente sinuoso, deprimido a
nivel de las órbitas; perfil ventral arqueado convexo. Aleta dorsal alta y
ubicada en la mitad del cuerpo. Cabeza pequeña (4,5-5 veces en el
largo). Boca terminal a subterminal con las mandíbulas un poco más
largas que el premaxilar. Maxilar relativamente largo con parte del
borde ventral cubierto por dientes cónicos. Premaxilar con dos series de
dientes. Ojo grande. Escamas cicloideas. Línea Lateral completa.
Coloración del cuerpo rojiza, transparente con el área dorsal más
oscura con abundantes cromatóforos delineando las escamas. Mancha
humeral presente. Aleta dorsal con la base amarilla brillante y la región
terminal blanca; área central negra. Aleta pélvica con su base negra
resto hialina. Aleta Anal con los primeros radios amarillo en su base y
borde blanco, área central negra. Pedúnculo caudal y base de los radios
de la aleta caudal pigmentados con melanóforos difusos. Aleta caudal
roja ladrillo. Cabeza oscura dorsalmente. Iris negro amarillo oro atravesado por una banda negra difusa. Lados de la cabeza plateados.
Especie típica de aguas ácidas negras y en morichales. Vive entre
las plantas flotantes. Poco se conoce acerca de su biología. Su alimentación es principalmente alóctona consumiendo materia orgánica del bosque circundante y también insectos acuáticos, microcrustáceos y
lombrices.
Muy importante en la industria de acuarios donde es apreciada y se
le conoce como “pristella”, “rosy tetra” o “tetra de cristal”. Sería importante su estudio y cría en cautiverio.
(*) Weitzman & Palmer (1997) realizan una discusión del grupo denominado
“rosy tetras” (Hyphessobrycon) y lo comparan con Pristella maxillaris.
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Figura 121. Fotos de dos facies de Pristella maxillaris. (Foto de Hoffman).
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Serrabrycon magoi Vari, 1986
(Fig. 122)
Nombre Común: sardinita

A

Sinonimia: Serrabrycon magoi Vari, 1986.
Características: peces de tallas muy pequeñas (21 a 33 mm LE).
Cuerpo relativamente alargado y comprimido lateralmente. Perfiles dorsal y ventral levemente arqueados. Aleta dorsal ubicada en la mitad del
cuerpo. Área preventral un poco aplanada. Cabeza angulosa. Boca terminal a subterminal con las mandíbulas un poco más largas que el
premaxilar. Maxilar muy largo y todo el borde ventral cubierto por 15
dientes cónicos mamiliformes (Fig. 122B). Premaxilar con dos series de
dientes. Los cuatro dientes anteriores de forma cónica o mamiliforme
dirigidos externamente y los cinco internos tricúspides y dirigidos
ventralmente. Dentario con 5 dientes tricúspides anteriores, el segundo
dirigido externamente seguidos de 6 dientes cónicos atrás. Ojo grande.
Branquispinas 16 a 18 en el primer arco branquial. Aleta anal falcada
con iii-iv,15-16. Escamas cicloideas. Línea Lateral incompleta con sólo
6-7 escamas perforadas.

B

Coloración del cuerpo plateada uniforme con el área dorsal más
oscura con abundantes cromatóforos delineando las escamas. Pedúnculo
caudal y base de los radios de la aleta caudal pigmentados de negro,
difuso. Base de los radios de la aleta anal cubiertos de cromatóforos
formando una línea continua. Una línea medio-lateral muy delgada desde el nivel del origen de la aleta dorsal hasta el pedúnculo caudal.
Cabeza oscura dorsalmente. Iris negro. Área opercular oscura.
Especie sumamente rara típica de aguas ácidas negras y en
morichales. Poco se conoce acerca de su biología. Su alimentación es
lepidófaga (escamas de peces) o semiparasítica.
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Figura 122. A. Foto del tipo de Serrabrycon magoi (MBUCV-V-14270) y B. Dibujos
semidiagramáticos del premaxilar (A y B) y maxilar (C). (Tomado de Vari, 1986).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO TRIPORTHEUS DE LA FAMILIA
CHARACIDAE (INCERTAE SEDIS) PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”*
1a. Cuerpo alargado; 1 fila de escamas entre la inserción de la aleta pectoral y la quilla ventral; profundidad al nivel del origen de la
A. Dorsal menos del 30% del Largo Estándar.............................................................................................................................
1b. Cuerpo profundo; 2 filas de escamas entre la inserción de la aleta pectoral y la quilla ventral; profundidad al nivel del origen de
la A. Dorsal más del 30% SL .....................................................................................................................................................
2a. Escamas en la Línea Lateral, 40-46; branquispinas en la rama inferior del primer arco branquial 22-28; radios ramificados de la
A. Anal, 24-28; filas de escamas entre la línea lateral y el origen de la A. Dorsal, 6.

2a
3a

Triportheus auritus
2b. Escamas en la Línea Lateral, 32-38; branquispinas en la rama inferior del primer arco branquial, 30-40; radios ramificados de la
A. Anal, 22-27.

Triportheus brachipomus
3a. Aletas anal y caudal cubiertas por escamas. Radios ramificados de la A. Anal, 28-32; Escamas en la Línea Lateral, 34-39; Profundidad al nivel del origen de la A. Dorsal, 28.7.6%-37.1% del LE (media 33.4%); filas de escamas entre la Línea Lateral y el origen
de la A. Dorsal, 7. Radios caudal no extendidos.
Triportheus orinocensis

3b. Aleta anal y caudal con sólo escamas en la base. Radios ramificados de la A. Anal, 24-27; Escamas en la Línea Lateral, 33-36;
Profundidad al nivel del origen de la A. Dorsal, 26.7%-37.6% of SL (media 32.9%); filas de escamas entre la Línea Lateral y el
origen de la A. Dorsal, 5-6. Radios caudal extendidos.

Triportheus venezuelensis
(*) Clave parcialmente tomada de Malabarba 2004.
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Triportheus auritus (Valenciennes, 1850)
(Fig. 123)
Nombre Común: arenca
Sinonimia: Chalcinus auritus Valenciennes, 1850. En Cuvier &
Valenciennes, 1850.
Triportheus elongatus Taphorn et al., 1997; Lasso et
al., 2004.
Características: Pez de talla moderada (200 mm LE), de cuerpo
muy alargado (3,8-4 veces en el Largo Estándar) y comprimido. Perfil
dorsal levemente curvado a recto. Perfil ventral profundo y arqueado
con la región anterior formando una quilla. Cabeza roma y pequeña (44,2 veces en el LE). Boca terminal. Dientes en el premaxilar en tres
filas con los de la fila interna más grandes. Cinco dientes pentacúspides
en la fila externa, la media con 2 dientes y la interna con 6 dientes
multicúspides. Maxilar con 2-4 dientes tricúspides más pequeños que los
del pre-maxilar. Dentario con dos filas de dientes. La externa con 5-6
dientes grandes multicúspides, la fila interna con un simple diente
sinfiseal. Branquispinas en el limbo inferior (22-28). Escamas cicloideas
delgadas y grandes. Línea Lateral (40-46) curvada ventralmente. 6 escamas entre la Línea Lateral y el origen de la dorsal; 2 entre la Línea
Lateral y la aleta pélvica y una sola grande entre la inserción pectoral
y el borde de la quilla ventral. Dorsal (ii,9). Anal (iii,24-28). Aleta
pectoral aguzada y larga llegando al medio de las pélvicas. Aleta caudal
truncada, escamas sólo en la base.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón amarillento iridiscente
(plateado homogéneo en alcohol). Hocico, boca y área dorsal de la
cabeza oscuros. Algunos cromatóforos esparcidos en la región opercular. Cuerpo con una banda longitudinal desde la apertura opercular
hasta el pedúnculo donde se expande formando una mancha oscura
(banda oscura en material preservado). Todos los radios de las aletas
delineados por cromatóforos oscuros. Borde de la aleta anal oscuro.
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Figura 123. Foto de Triportheus auritus. (Tomado de Malabarba 2004).
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Triportheus brachipomus (Valenciennes, 1850)
(Fig. 124)
Nombre Común: arenca
Sinonimia: Chalceus brachipomus Valenciennes, 1850 en Cuvier &
Valenciennes, 1850.
Características: Pez de talla moderada (150 mm LE), de cuerpo
alargado (2,8-3 veces en el LE) y muy comprimido. Perfil dorsal levemente curvado. Perfil ventral profundo y anguloso con la región anterior formando una quilla. Cabeza roma y pequeña (4 veces en el LE).
Boca terminal. Dientes en el premaxilar en tres filas con los de la fila
interna más grandes. Cinco dientes pentacúspides en la fila externa, la
media con dos dientes y la interna con siete dientes multicúspides.
Maxilar con 2 o 3 dientes tricúspides más pequeños que los del
premaxilar. Dentario con dos filas de dientes. La externa con 6 dientes
grandes pentacúspides, la fila interna con un simple diente sinfiseal.
Branquispinas en el limbo inferior (24-28). Escamas cicloideas delgadas
y grandes. Línea Lateral (32-38) curvada ventralmente. 5 escamas
entre la Línea Lateral y el origen de la dorsal 2 entre la Línea Lateral
y la aleta pélvica y una sola grande entre la inserción pectoral y el
borde de la quilla ventral. Dorsal (ii,9). Anal (iii,22-28). Pectoral aguzada y larga llegando al medio de las pélvicas. Caudal emarginada con
los radios medios levemente extendidos; escamas sólo en la base.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón amarillento iridiscente
(plateado homogéneo en alcohol). Hocico, boca y área dorsal de la
cabeza oscuros. Algunos cromatóforos esparcidos en la región opercular. Cuerpo con una banda longitudinal desde la apertura opercular
hasta el pedúnculo donde se expande formando una mancha oscura
(banda oscura en material preservado). Una banda difusa sobre la base
de la aleta anal. Borde de la aleta anal oscuro.
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Figura 124. Foto de Triportheus brachipomus. (Tomado de Malabarba, 2004).
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Nombre Común: arenca

Triportheus orinocensis Lucena, 2004
(Fig. 125)

Sinonimia: Triportheus orinocensis Lucena 2004.
Características: Pez de talla moderada (150 mm LE), de cuerpo
profundo (2,7 veces en el LE) y muy comprimido. Perfil dorsal levemente curvado. Perfil ventral muy profundo y anguloso con la región
anterior formando una quilla. Cabeza roma y pequeña (4,5 veces en el
LE). Boca terminal, levemente superior con la mandíbula inferior más
larga. Dientes en el premaxilar en tres filas con los de la fila interna
más grandes. Cuatro o cinco tricúspides en la fila externa, la media con
tres dientes y la interna con siete dientes multicúspides. Maxilar con 2
o 3 dientes tricúspides más pequeños que los del premaxilar. Dentario
con dos filas de dientes. La externa con 5 dientes grandes tricúspides a
pentacúspides seguidos de 3-4 más pequeños. Branquispinas en el limbo
inferior (24-28). Escamas cicloideas delgadas y grandes. Línea Lateral
(34-39) curvada ventralmente. 7 escamas entre la Línea Lateral y el
origen de la dorsal, 2 entre la Línea Lateral y la aleta pélvica, y 2
entre la inserción pectoral y el borde de la quilla ventral. Dorsal (ii,9).
Aleta anal (iii,28-32). Aleta pectoral aguzada y larga llegando al medio
de las pélvicas. Cuatro a cinco filas de escamas cubriendo la base de
la Aleta anal. Escamas cubriendo casi toda la aleta caudal.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón amarillento iridiscente
(plateado homogéneo en alcohol). Hocico y área dorsal de la cabeza
oscuros. Algunos cromatóforos esparcidos en la región opercular. Cuerpo con una banda longitudinal desde la apertura opercular hasta el
pedúnculo (oscura en material preservado) Borde de la aleta caudal
oscuro.
(*) Se distingue de las otras especies por tener las aletas anal y caudal densamente escamadas y tener dos filas de escamas entre la inserción pectoral y la
quilla ventral. Difiere de las otras especies de cuerpo profundo por el contaje
de branquispinas en el limbo inferior (24-28), el número de radios ramificados
de la aleta anal (28-32) y el número de escamas en la línea lateral (34-39).
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Figura 125. Foto de Triportheus orinocensis. (Tomado de Malabarba, 2004).
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Triportheus venezuelensis Malabarba, 2004
(Fig. 126)
Nombre Común: arenca plumita
Sinonimia: Triportheus venezuelensis Malabarba, 2004.

A

Características: Pez de talla moderada (100 mm LE), de cuerpo
profundo (2,4 veces en el LE), con perfil dorsal levemente arqueado y
el ventral fuertemente convexo formando una gran quilla ventral. Cabeza pequeña y roma (4,5 veces en el LE). Boca levemente superior con
la mandíbula inferior prognata. Dientes premaxilares en 3 filas con los
de la interna más grandes. 5 dientes tricúspides en la fila externa, fila
media con tres. Fila interna con 7 multicuspides. Maxilar con 2-3
tricúspides más pequeños que los de la premaxila. Dentario con dos
filas de dientes, la externa con 5 dientes seguidos por 3-4 más pequeños. La interna consistiendo en un diente sinfiseal cónico y curvado
Branquispinas (27-33) en el limbo inferior del primer arco branquial.
Escamas cicloideas delgadas y grandes. Línea Lateral curvada ventralmente con 33-36 escamas perforadas. (5-6) escamas entre la Línea
Lateral y el origen de la dorsal. 2 entre esta y el origen de la pélvica y
2 entre el origen de la pectoral y el borde de la quilla. Aleta dorsal
(ii,9) posterior al medio del cuerpo, Aleta anal larga (ii,24-27). A.
Pectoral larga y en punto llegando al medio de las pélvicas. Una o dos
filas de escamas sobre la base de la anal. Caudal truncada con los
radios medios extendiéndose formando una “pluma”.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón amarillento (plateado en
alcohol). Región dorsal de la cabeza y cuerpo oscuros. Iris amarillo.
Banda longitudinal muy difusa desde la región opercular hasta el pedúnculo caudal. Aleta dorsal y caudal con tonalidades amarillas. Radios
mediales de la caudal negros. Pectoral oscura en su base y región
terminal.
(*) Especie previamente conocida en Venezuela como T. angulatus. Difiere de
las otras especies de cuerpo profundo por el contaje de branquispinas en el
limbo inferior (27-33), el número de radios ramificados de la aleta anal (24-27) y
el número de escamas en la Línea Lateral (33-36) y por tener los radios medios
de la caudal alargados.
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Figura 126. A. Foto de Triportheus venezuelensis MBUCV; y B. Foto del holotipo
(Tomado de Malabarba, 2004).
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Xenagoniates bondi Myers, 1942*
(Fig. 127)
Nombre Común: pez cristal
Sinonimia: Xenagoniates bondi Myers, 1942.

A

Características: Pez pequeño adultos generalmente entre 50-60 mm
de largo estándar. de cuerpo alargado y rómbico, muy comprimido.
Profundidad 3,6 veces en el LE. Cabeza pequeña (6 veces en el largo).
Ojo grande cercano al perfil dorsal. Premaxilar, maxilar y dentario con
una simple serie de dientes tricúspides. Dientes ectopterigoideos presentes. Perfil dorsal del cuerpo levemente arqueado. Perfil ventral anguloso
en área abdominal y recto en la base de la aleta anal. Aleta dorsal
(ii,8) muy posterior y anal muy larga (61-68 radios). Pectorales bajas y
pélvicas muy pequeñas. Escamas en la Línea Lateral 49-51.
Patrón de coloración sencillo con el cuerpo completamente translúcido permitiendo observar los órganos internos, musculatura y vértebras. Una banda negra desde la región opercular hasta la base de la
aleta caudal; sobre ella una banda iridiscente rosada. Occipucio, base
de los radios anteriores de la dorsal y pectorales con una mancha
negra. Una banda negra en los radios centrales de la caudal extendiéndose sobre parte del pedúnculo caudal. Región opercular iridiscente
azulada. Región abdominal plateada. Aletas hialinas; base de la pélvicas
negras. Región anterior y punta de la boca negras. Iris amarillo-crema.

B

Especie rara, solitaria. Se encuentra solamente en morichales y ríos
de aguas muy claras. Habita en áreas de corriente lenta. Se alimenta
de insectos terrestres y acuáticos.
Figura 127. A. Dibujo semidiagramático de Xenagoniates bondi (Tomado de Taphorn
1992); y B. Foto (Tomada de Guía Paz de Ariporo. Mendez y Urbano-Bonilla versión
5, 2017).

(*) descrito originalmente para el morichal Amana en el estado Monagas.
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FAMILIA HEMIODONTIDAE
Esta familia de peces Characiformes incluye especies conocidos como “hemiodus” (acuarios), “tuzas”, o “voladores”. Incluye a nivel mundial 5
géneros y alrededor de 25 especies en los ríos de América del Sur. Son peces pequeños, con el cuerpo tubular, alargado en forma de torpedo,
hidrodinámicos de natación muy rápida (Langeani, 2003). La boca es pequeña y algo inferior o subterminal. Dientes solamente sobre la mandíbula
superior (premaxilar y maxilar), de ahí deriva su nombre (Hemi = mitad, Odont = dientes). El ojo grande y cubierto por una membrana adiposa
gruesa. La aleta caudal fuertemente furcada (en forma de “ < ” ). En su gran mayoría son de morfología y anatomía muy parecidas por lo que la
sistemática y taxonomía (identificación) se basa principalmente en la combinación de los patrones de coloración (Figs. 128 y 129).
Son habitantes de rápidos generalmente en ríos arenosos con aguas transparentes como los morichales o ríos de aguas negras de la Guayana.
Generalmente hacen cardúmenes nadando contra la corriente. Se alimentan principalmente de algas, detritus y larvas de insectos como Chironomidae, Diptera y Corixidae (Menezes & Silva, 1949; Blanco & Bejarano, 2006), los cuales capturan en el fondo; ocasionalmente de insectos que
caen al agua, otros se alimentan de plancton. Pocos estudios se han realizado sobre reproducción sin embargo, se indica que los huevos poseen
cubiertas gruesas para soportar las condiciones abrasivas de las arenas en el fondo de estos ríos de aguas rápidas (Da Silva Brandao et al., 2003).
Son especies muy delicadas dado a que sus escamas son débiles y se sueltan con facilidad. Sin embargo, esto es un reto para los acuaristas los
cuales son atraídos por su belleza, docilidad y ser sociales en ambientes restringidos.
Para Venezuela se han reportado cuatro géneros: Anodus, Argonectes, Bivibranquia y Hemiodus y once especies (Mago, 1970; Vari, 1982,
1985; Taphorn et al., 1997; Lasso et al., 2003a y 2004a). Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” solamente han sido registradas cuatro
especies: una del género Argonectes (A. longiceps = A. scapularis) y tres especies del género Hemiodus (H. gracilis, H. inmaculatus y H.
unimaculatus).

A

B

Figura 128. Dos representantes de la Subfamilia Hemiodontidae: A. Argonectes longiceps; y B. Hemiodus gracilis, mostrando sus patrones de coloración (ver Fig. 129)
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Figura 129. Figuras semidiagramáticas de algunas especies nominales de Hemiodus (= Anisitsia, Pterohemiodus, Hemiodopsis) mostrando patrones de pigmentación: 1. H. ternetzi; 2. H.
thayeria; 3. H. gracilis; 4. H. quadrimaculatus; 5. H. semitaeniatus; 6. H. fowleri; 7. H. goeldii; 8. H. rodolphoi; 9. H. unimaculatus; 10. H. parnaguae; 11. H. argenteus; 12. H. longiceps (=
Argonectes); 13. H. microlepis; 14. H. inmaculatus; 15. Pterohemiodus atranalis; 16. Anisitsia othonops; 17. A. notata; 18. A. kappleri; 19. A. amazona. Según Bohlke (1955).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA HEMIODONTIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Dientes con tres cúspides. Pliegue adiposo cubriendo completamente la pupila. Hocico movible protractil.

Argonectes longiceps

1b. Dientes con más de tres cúspides; pliegue adiposo no cubriendo completamente la pupila; hocico poco protractil..........................

2a

2a. Escamas en la región posterodorsal (espalda) un poco más pequeñas que las del abdomen. Región lateral y posterolateral
con una banda negra continuándose sobre ambos lóbulos de la aleta caudal. Lóbulos con bandas rojo en vivo.

Hemiodus gracilis

2b. Escamas en la región posterodorsal (espalda) mucho más pequeñas que las del abdomen. Sin banda negra sobre el cuerpo.........
3a. Cuerpo sin marcas (bandas o punto negro). Aleta caudal generalmente negra dejando un área terminal blanca o rojiza.

Hemiodus immaculatus

3b. Cuerpo con una mancha redondeada u ovalada en la region central. Aleta caudal con una banda en forma de “<”.

Hemiodus unimaculatus
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Argonectes cf. longiceps (Kner, 1859)*
(Fig. 130)
Nombre Común: volador
Sinonimias: Hemiodus longiceps Kner, 1859
Argonectes scapularis Bölhke y Myers, 1956.
Características: Las especies de este género tienen características
intermedias entre los hemiodontidos (p.e. Hemiodus) con la mandíbula
superior muy unida al neurocráneo y las especies de Bivibranquia con
su boca protráctil. Son animales de porte pequeño (100-150 mm LE)
con el cuerpo hidrodinámico, subcilíndrico y delgado (Profundidad 5
veces en el largo). Cabeza aguzada (4 veces en el largo), en forma de
torpedo. Hocico levemente redondeado con boca sub-terminal y móvil
(protráctil). Mandíbula superior con 16-18 dientes trilobulados (móviles).
Ojo grande y la órbita completamente cubierta por tejido adiposo.
Membrana branquial unida anteriormente al itsmo. Línea Lateral 73-78.
Aleta dorsal elevada y ubicada casi en el centro del cuerpo. Pectorales, pélvicas y anal moderadas (pequeñas) en tamaño. Aleta caudal
fuertemente furcada.

A

Patrón de coloración con el cuerpo plateado-cobrizo iridiscente. En
vivo una banda plateada (azulada) desde la región humeral hasta el
pedúnculo caudal. En material preservado esta banda es oscura. Aleta
dorsal con las membranas muy oscuras casi negras. Caudal con una
banda subterminal negra con las puntas externas de los lóbulos blancos.
Dorsal con membranas negras. Resto de las aletas hialinas con sus
extremos blancos. Región dorsal de la cabeza y hocico cobrizo oscuro.
Borde opercular negro. Iris y región opercular plateados.
Es una especie poco común o raro de los morichales o ríos de las
Guayanas de aguas muy transparentes. Se les observa solitarios o asociados a otros hemiodóntidos; “sifoneando” el fondo arenoso en busca
de alimento (Fig. 130, Mikolji, 2017). Son omnívoros incluyendo algas e
insectos que caen al agua y larvas insectos acuáticos (Blanco &
Bejarano, 2006). A pesar de su belleza e importancia en la industria de
acuarios, son muy difíciles de mantener debido a la debilidad de sus
escamas y lo difícil de su captura sin producir daño.

B
Figura 130. Fotos subacuáticas de: (A) Argonectes longiceps; y (B) cardúmen mixto
Hemiodus inmaculatus y un ejemplar de Argocentes. (Foto I. Mikolji).

(*) Argonectes scapularis Bölhke y Myers, 1956 descrito para el río Orinoco
es considerado un sinónimo de esta especie (Langeani, 2003). Sin embargo, la
principal diferencia establecida en Böhlke y Myers en cuanto al patrón de
coloración (longiceps con ocelo medio lateral vs scapularis sin ocelo, Figs 129
y 130), el patrón de pigmentación de la caudal y la banda negra opercular, son
posiblemente buenos caracteres dada la variedad establecida dentro de esta
familia. Es muy posible que la forma del Orinoco, A. scapularis debe ser mantenida como válida.
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Hemiodus gracilis (Gunther, 1864)*
(Fig. 131)
Nombre Común: volador, hemiodo de banda (acuarios)

A

Sinonimias: Hemiodopsis gracilis Gunther, 1864.
Hemiodus gracilis Taphorn et al., 1997.
Características: Especie con el cuerpo tubular, alargado, subcilíndrico, poco profundo (4-4,2 veces en Largo Estándar). Región anterior
de la cabeza aguzada. Cabeza pequeña (4,3 en el largo). Boca
subterminal inferior y armada con 20 dientes multicúspides sobre la
mandíbula superior (maxilar y premaxilar). Ojo cubierto de una membrana adiposa gruesa dejando una ventana transparente. Escamas en la
Línea Lateral alrededor de 45 a 50. Escamas del dorso un poco más
pequeñas que las del abdomen.
Coloración del cuerpo plateada iridiscente. Una banda negra extendiéndose desde la región lateral por detrás del opérculo hasta el pedúnculo caudal, continuándose diagonalmente sobre el lóbulo inferior de la
aleta. Más evidente en material preservado; también aparecen con la
región anterior de la banda (desde el opérculo hasta el nivel de la aleta
dorsal), muy tenue, le sigue un punto pequeño ovalado y después una
banda muy conspicua hasta el final del lóbulo inferior de la aleta caudal. Lóbulos de la aleta caudal con bandas negras. En vivo ambos
lóbulos tienen bandas rojas. Resto de las aletas hialinas. Área dorsal de
la cabeza oscura casi negra área opercular plateada. Membrana sobre
el ojo blanca a crema, con una ventana transparente.

B

C

Es un habitante común de los morichales o ríos de las Guayanas de
aguas muy transparentes. Raro en otros ambientes. Se les observa
siempre nadando en cardúmenes en el medio del canal principal donde
la corriente es más fuerte. Son omnívoros incluyendo insectos que caen
al agua, insectos acuáticos. A pesar de su belleza e importancia en la
industria de acuarios, son muy difíciles de mantener debido a la debilidad de sus escamas y lo difícil de su captura sin producir daño.
Figura 131. A. Fotografía de Hemiodus gracilis (MBUCV) (Foto N. Milani); B. Dibujo
semidiagramático; C. Dibujo original de H. thayeria Böhlke, 1955.

(*) Especie muy parecida a H. thayeria de Böhlke, 1955 para Río Negro.

186

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Hemiodus inmaculatus Kner, 1858
(Figura 132)
Nombre Común: volador, hemiodo de banda (acuarios)
Sinonimias: Hemiodus inmaculatus Kner, 1858; Taphorn et al., 1997.
Lasso et al., 2003a.
Hemiodopsis inmaculatus Mago-Leccia, 1970 (cita).
Características: Especie con el cuerpo tubular, alargado, subcilíndrico, poco profundo (4-4,2 veces en Largo Estándar). Región anterior
de la cabeza aguzada. Cabeza pequeña (4,3 en el largo). Boca subterminal inferior y armada con 20 dientes multicúspides sobre la mandíbula superior (maxilar y premaxilar). Ojo cubierto parcialmente de una
membrana adiposa gruesa dejando una ventana transparente. Escamas
en la Línea Lateral alrededor de 45 a 50. Escamas del dorso un poco
más pequeñas que las del abdomen.
Coloración del cuerpo plateada iridiscente. Lóbulos superior e inferior de la aleta caudal negras. En vivo ambos lóbulos tienen bandas
claras o rojas en el área exterior. Aleta dorsal, adiposa y anal rojo
ladrillo en vivo. Oscuras en material preservado. Resto de las aletas
hialinas. Área dorsal de la cabeza oscura casi negra área opercular
plateada. Membrana sobre el ojo blanca a crema, con una ventana
transparente. Iris plateado
Al igual que otras especies de hemiodóntidos es un habitante común
de los morichales o ríos de las Guayanas de aguas muy transparentes.
Raro en otros ambientes. Se les observa siempre nadando en cardúmenes en el medio del canal principal donde la corriente es más fuerte
en ocasiones esos cardúmenes son mixtos con otras especies (Fig.
132). Son omnívoros incluyendo insectos que caen al agua, insectos
acuáticos. A pesar de su belleza e importancia en la industria de
acuarios, son muy difíciles de mantener debido a la debilidad de sus
escamas y lo difícil de su captura sin producir daño.
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Figura 132. Foto de Hemiodus inmaculatus y cardumen de Hemiodus inmaculatus y un
ejemplar de Argonectes. Nótese la pigmentación de los lóbulos caudales (Fotos I. Mikolji).
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Hemiodus unimaculatus (Bloch, 1794)
(Figs. 133 y 134)

Nombre Común: volador hemiodo de banda (acuarios)

Sinonimias: Salmo unimaculatus Bloch, 1794.
Anodus notatus Schomburgk, 1841.
Hemiodus crenidens Müller, 1842.
Hemiodus macrocephalus Günther, 1864.
Hemiodus kappleri Günther, 1864.
Hemiodus unimaculatus Taphorn et al., 1997.
Características: Especie con el cuerpo tubular, alargado, subcilíndrico, poco profundo (4-4,2 veces en el Largo Estándar). Región anterior de la cabeza aguzada. Cabeza pequeña (3,8-4 veces en el largo).
Boca subterminal inferior y armada con 20 dientes multicúspides sobre
la mandíbula superior (maxilar y premaxilar). Escamas en la Línea
Lateral alrededor de 50. Escamas del dorso mucho más pequeñas que
las del abdomen.

Figura 133. Foto de Hemiodus uniinmaculatus, Río Caura. (Foto B. Chernoff).

Coloración del cuerpo plateada iridiscente. Un punto oscuro (negro)
ovalado en la mitad posterior del cuerpo. Lóbulos de la aleta caudal
con bandas diagonales en forma de “<” con el área externa blanca o
rojiza. Aletas dorsal, pectorales, pélvicas, anal y adiposa hialinas. Cabeza oscura en el dorso y plateada a los lados. Membrana sobre el ojo
opaca ventana evidente. Iris plateado.
Es un habitante común de los morichales o ríos de las Guayanas de
aguas muy transparentes. Raro en otros ambientes. Se les observa
siempre nadando en cardúmenes en el medio del canal principal donde
la corriente es más fuerte. Son omnívoros incluyendo insectos que caen
al gua, insectos acuáticos. A pesar de su belleza e importancia en la
industria de acuarios, son muy difíciles de mantener debido a la debilidad de sus escamas y lo difícil de su captura sin producir daño.
(*) Muchos nombres existen en la literatura aplicados a esta especie de ámplia
distribución y variable en la coloración en ríos suramericanos: Amazonas,
Guayanas y Orinoco, lo que hace pensar que conforman un grupo de formas
muy parecidas ver: Beltrao y Zuanon (2012) (Fig 129).
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Figura 134. Foto de varias especies descritas de Hemiodus (grupo unimaculatus) en ríos de
Brasil: a. H. langeanii (R. Amana); b. H. uniinmaculatus (Amazonas-Madeira); c. H.
argenteus (R. Uatuma) (tomado de Beltrao y Zuanon 2012).
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FAMILIA CYNODONTIDAE
Esta familia de peces Characiformes son comúnmente llamados “payaras”, “payarines” o “machetes”. Incluye pocas especies de porte
moderado a grande, pudiendo en ocasiones alcanzar más de 70 cm de largo como es el caso de Hydrolycus armatus (“payara del Orinoco”).
Son de cuerpo muy comprimido, con una “quilla” o “pecho” ventral que nace al nivel del origen de las pectorales extendiéndose hasta el origen
de la aleta anal. Las aletas pectorales muy desarrolladas y fuertes. La cabeza es grande con amplias mandíbulas. Boca generalmente abierta
dorsalmente (superior). Mandíbulas armadas con caninos muy afilados y fuertes. Dos caninos muy grandes en la mandíbula inferior que al cierre
de la boca se alojan en la región superior de la cabeza (Fig. 135). Maxilar muy largo extendiéndose generalmente hasta el nivel posterior de la
órbita; con numerosos dientes caninos fuertes ocupando casi toda su superficie. Las escamas numerosas y en casi todas las especies son
pequeñas, débiles y se caen al contacto. Origen de la aleta dorsal generalmente por detrás del nivel del origen de las pélvicas.
La coloración en vivo poco variable, generalmente el cuerpo es
plateado iridiscente; sin embargo, hay especies con el cuerpo grisplomizo oscuro. En general una mancha humeral de variado desarrollo
en las diferentes especies y una banda negra en la región distal de la
aleta caudal.
Son especies predadoras, viven a media agua en el canal principal
de los ríos de aguas claras y blancas. Frecuente en morichales de gran
tamaño sobre todo en su desembocadura o boca en contacto con los
grandes ríos.
Tres géneros y tres especies han sido reportados para el área del
Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”: Cynodon (C. gibbus),
Hydrolycus (H. armatus) y Raphiodon (R. vulpinus).

Figura 135. Hydrolycus armatus (cabeza) proveniente del río Aguaro. Modificado de Géry,
1977, pag. 296 identificado como H. scomberoides.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA CYNODONTIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Origen de la aleta dorsal por delante del origen de la aleta anal.

Hydrolicus armatus

1b. Origen de la aleta dorsal sobre el origen de la anal o por detrás de ésta......................................................................................

2a. Aleta anal larga con más de 70 radios; cuerpo corto con el perfil antero-ventral muy convexo.
Cynodon gibbus

2b. Aleta anal corta con menos de 50 radios; cuerpo alargado con el perfil anteroventral convexo.

Raphiodon vulpinus
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Cynodon gibbus Spix, 1829
(Fig. 136)
Nombre Común: payara chata, machete
Sinonimias: Cynodon gibbus Spix, 1829
Características: Cuerpo moderado (350 mm LE). Cuerpo muy
comprimido, profundo con el perfil dorsal recto y el ventral muy convexo. Cabeza grande. Perfil dorsal muy cóncavo al nivel de la órbita.
Boca levemente superior, con mandíbulas prognatas, amplias y fuertes,
armadas de dientes caninos. Maxilar muy largo sobrepasando el nivel
de las órbitas. Su borde completamente cubierto de dientes caninos
fuertes. Dentario (mandíbula inferior) largo con dientes caninos. El primero desarrollado y largo, pero no tanto como en Hydrolycus. Una
“quilla” corta y fuerte desde el nivel de las aletas pectorales al origen
de las pélvicas. Esta quilla anteriormente es debida al gran desarrollo
de los huesos de la aleta pectoral alojando una musculatura muy fuerte.
Aletas pectorales muy grandes y largas. Aleta dorsal por detrás del
nivel del origen de la aleta anal. Aleta anal larga con cerca de 70
radios. Caudal fuerte. Escamas numerosas y muy débiles; 120-160 con
poros en la Línea Lateral.
La coloración en vivo está caracterizada por un cuerpo plateado
iridiscente con la región dorsal un poco más oscura. Mancha humeral
redondeada en la región superior del opérculo. Aletas hialinas.
Esta especie se encuentra habitando los canales principales de los
grandes ríos. Sin embargo, penetra a lagunas de rebalse y caños. Son
peces depredadores por excelencia. Son altamente fecundos y realizan
migraciones en periodo reproductivo. Las larvas y juveniles penetran en
lagunas de rebalse y sabanas inundadas para completar su desarrollo.
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Figura 136. Cynodon gibbus. (Foto: Frank Magalhaes, OPEFE).
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Hydrolycus armatus
(Figs. 135 y 137)
Nombre Común: payara, machete
Sinonimias: Hydrolycus armatus
Hydrolycus scomberoides Taphorn et al., 1997
Características: Cuerpo grande; adultos alcanzan alrededor de 700
mm largo estándar. Cuerpo muy comprimido, algo profundo con el
perfil dorsal recto y el ventral convexo. Cabeza grande. Boca levemente superior, con mandíbulas prognatas, amplias y fuertes, (Fig. 135 y
137), armadas de dientes caninos. Maxilar muy largo sobrepasando el
nivel de las órbitas. Su borde completamente cubierto de dientes caninos fuertes. Dentario (mandíbula inferior) largo con dientes caninos. El
primero muy desarrollado y largo. Éste, se aloja en la región superior
del neurocráneo al cerrar la boca. Una gran “quilla” desde el nivel de
las aletas pectorales al origen de la aleta anal. Esta quilla anteriormente
es debida al gran desarrollo de los huesos de la aleta pectoral alojando
una musculatura muy fuerte. Aletas pectorales muy grandes y largas.
Aleta dorsal en posición posterior levemente por delante de la aleta
anal. Aleta anal larga con cerca de 40 radios. Caudal fuerte. Escamas
numerosas y muy débiles; 100-125 con poros en la Línea Lateral.
La coloración en vivo está caracterizada por un cuerpo plateado
iridiscente con la región dorsal un poco más oscura. Mancha humeral
en forma de semiluna muy grande. Aleta adiposa con un punto negro
terminal. Caudal y anal con una banda negra terminal. Dorsal oscura.
Resto de aletas hialinas. En periodo reproductivo la región ventral del
cuerpo con un anaranjado tenue.
Esta especie se encuentra habitando los canales principales de los
grandes ríos. Sin embargo, penetra a lagunas de rebalse y caños. Son
peces depredadores por excelencia desde las primeras etapas del desarrollo (Machado-Allison, 2005). Son altamente fecundos y realizan migraciones en periodo reproductivo. Las larvas y juveniles penetran en
lagunas de rebalse y sabanas inundadas para completar su desarrollo.
En algunas regiones como por ejemplo el estado Amazonas forma
parte tradicional de la pesquería y es una fuente de consumo local.
También es común en la pesca deportiva.
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Figura 137. Fotos de Hydrolicus armatus.
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Raphiodon vulpinus Agassiz 1829
(Fig. 138)
Nombre Común: payara machete o payarín
Sinonimias: Raphiodon vulpinus Agassiz 1829 en: Spix, & Agassiz
1829.

A

Características: Cuerpo largo. Adultos pueden alcanzar alrededor de
700 mm largo estándar. Cuerpo muy comprimido, poco profundo con el
perfil dorsal recto o levemente arqueado y el ventral ligeramente convexo
excepto la zona ventral de la cabeza. Cabeza grande. Boca levemente
superior, con mandíbulas prognatas, amplias y fuertes, armadas de dientes
caninos. Maxilar muy largo sobrepasando el nivel de las órbitas. Su borde
completamente cubierto de dientes caninos fuertes. Dentario (mandíbula
inferior) largo con dientes caninos; un par de dientes anteriores muy desarrollados. No tanto como en Hydrolycus. Una “quilla” moderada en la
región anterior del cuerpo. Aletas pectorales muy largas. Aletas pélvicas
muy pequeñas. Aleta dorsal por detrás del origen de la anal. Aleta anal
larga con cerca de 40 radios. Escamas numerosas y muy débiles; 125 a
170 con poros en la Línea Lateral. Aletas anal y caudal cubiertas de
escamas.

B

La coloración en vivo está caracterizada por un cuerpo plateado iridiscente con la región dorsal un poco más oscura. Mancha humeral redondeada. Aletas hialinas.
Esta especie se encuentra habitando los canales principales de los grandes ríos. Sin embargo, penetra a lagunas de rebalse y caños. Son peces
depredadores por excelencia. Son altamente fecundos y realizan migraciones en periodo reproductivo. Las larvas y juveniles penetran en lagunas de
rebalse y sabanas inundadas para completar su desarrollo.
En algunas regiones como por ejemplo los estados Amazonas y Apure
forma parte tradicional de la pesquería y es una fuente de consumo local
(Fig. 138B).
Figura 138. A. Foto de Raphiodon vulpinus (Foto I. Mikolji). B. Sacos de payara machete
(Raphiodon vulpinus) estado Apure (Foto A. Barbarino).
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FAMILIA ERYTHRINIDAE
Esta familia de peces Characiformes son comúnmente llamados “guabinas”, “aimaras” o “agua dulce”. Son generalmente depredadores. El
cuerpo es de forma tubular o cilíndrica y el carácter más llamativo es la forma redondeada de la aleta caudal. La cabeza es grande, redondeada
o aguzada, con mandíbulas gruesas y bien desarrolladas. Los dentarios (mandíbula inferior) están armados de dientes caninos de diferentes
tamaños (Fig. 139). Los premaxilares con dientes similares a los del dentario. Maxilar con o sin dientes caniniformes dependiendo el género. Los
ojos muy grandes al igual que los huesos infraorbitales, los cuales cubren toda la mejilla. Posee dientes ectopterigoideos.
El patrón de coloración en vivo es variable en las especies. Sin embargo, todas ellas tienen una condición moteada o de patrones con manchas
irregulares oscuras, las cuales sirven de mimetismo a las especies que generalmente se “posan” en el fondo acechando a las presas. Aletas
generalmente moteadas muy oscuras.
Un carácter excepcional de las especies es su capacidad de obtener oxígeno del aire por medio de especializaciones anatómicas y fisiológicas,
lo que les permite explotar hábitats anóxicos o “reptar” sobre el terreno para su traslado durante el periodo de sequía (Carter & Beadle, 1933;
Mago-Leccia 1969; Machado-Allison, 2005).
Estas especies se les encuentra frecuentemente explotando áreas en las riberas con abundantes plantas acuáticas y hojarasca, donde se
mimetizan con el medio. Son muy territoriales, pero durante el periodo reproductivo se aparean alrededor de un nido (pequeña depresión en la
arena). La hembra coloca numerosos huevos. El macho se encarga del cuido del área.
En Venezuela se han reportado tres géneros y cuatro especies de esta familia: Erythrinus (E. erythrinus), Hoplerythrinus (H. unitaeniatus)
y Hoplias (H. malabaricus y H. aimara).
Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”, se han registrado sólo dos especies: Hoplerythrinus unitaeniatus y Hoplias
malabaricus.

Figura 139. Microfotografía de los dientes (vista frontal) de Hoplias (Foto I. Mikolji).
Fundación Peces de Venezuela.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA ERYTHRINIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Mandíbulas cortas y dientes no muy desarrollados. Maxilar sin caninos. Cuerpo con una banda longitudinal negra que se
extiende desde el borde del opérculo hasta el pedúnculo caudal. Aletas sin puntos o bandas.

Hoplerythrinus unitaeniatus

1b. Mandíbulas largas y dientes caninos desarrollados de varios tamaños. Maxilar con dos o tres caninos y numerosos dientes cónicos.
Cuerpo con series de manchas irregulares grandes y transversales. Aletas moteadas con puntos y bandas.

Hoplias malabaricus
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Hoplerythrinus unitaeniatus (Spix, 1829)
(Fig. 140)
Nombre Común: agua dulce
Sinonimias: Erythrinus unitaeniatus Spix, 1829. En: Spix & Agassiz,
1829
Características: Pez de porte moderado con el cuerpo cilíndrico o
tubular. Pedúnculo caudal comprimido. Cabeza moderadamente pequeña
cerca de 4 veces en el cuerpo. Hocico redondeado. Ojos pequeños.
Mandíbulas amplias y grandes pero más pequeñas que en Hoplias con
dientes unicúspides y caninos. Hueso maxilar largo, sin caninos. Aletas
con su borde redondeado. Escamas grandes (32 a 35) perforadas en la
Línea Lateral.
Patrón de coloración con un cuerpo gris azulado, oscuro dorsalmente
y más claro hacia la región abdominal. Una banda longitudinal irregular
atraviesa el cuerpo sobre la región media lateral. Cabeza con manchas
irregulares y dos bandas negras irradian desde el ojo hacia la zona
opercular. Aletas pectorales muy oscuras. Resto de las aletas ligeramente moteadas y de color anaranjado.
Es un carnívoro, depredador, sin embargo, también incluye insectos.
Frecuentemente se les encuentra en pozos aislados de aguas claras
como caños y morichales. Frecuenta áreas protegidas de las riberas
cubiertas por plantas acuáticas en donde se confunden o mimetizan con
el medio.
Al igual que su congénere tiene capacidad de respiración aérea. Son
muy territoriales y construyen nidos pequeños en la arena o limpian
áreas rocosas planas.
Esta especie tiene importancia relativa en la industria de acuarios.
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Fig 140. Hoplerythrinus unitaeniatus. (Foto: N. Miliani. Catálogo de Peces, MBUCV).
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Hoplias malabaricus (Bloch, 1794)
(Fig. 141)
Nombre Común: guabina

A

Sinonimias: Esox malabaricus Bloch, 1794
Características: Cuerpo alargado subcilíndrico o tubular con el pedúnculo caudal comprimido. Cabeza grande (3 a 3,2 en el LE) variable con el
crecimiento. Boca grande y amplia armada con numerosos dientes
caniniformes (Fig. 141B). Maxilar con dos o tres caninos y varios dientes
unicúspides pequeños. Aletas dorsal anal y caudal redondeadas. Aleta
adiposa ausente. Escamas grandes y poco numerosas con 37 a 43 escamas perforadas en la Línea Lateral.
Patrón de coloración compuesto de numerosas manchas irregulares oscuras sobre un fondo marrón claro. Las manchas en ocasiones forman 4
bandas irregulares. Tres bandas negras irradian a partir la región posterior
de la órbita ocular hacia la región posterior y ventrolateral de la cabeza.
Región opercular negra. Iris muy oscuro. Aletas moteadas y con bandas
transversales oscuras. Pectorales y pélvicas claras o con tonalidades anaranjadas.
Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en casi todos los
tipos de agua en la Cuenca del Río Orinoco. Es un predador por excelencia. Generalmente vive asociado al fondo y áreas someras de ríos, lagos,
caños y esteros desde donde “acecha” a sus presas. Dado su patrón de
coloración se mimetiza con el fondo fangoso o cubierto de hojarasca. Son
muy territoriales. Durante el periodo reproductivo fabrican pequeñas depresiones en la arena donde la hembra coloca sus huevos que quedan al
cuidado del macho.
Ya hemos anotado su capacidad de respiración aérea por lo que es
frecuente habitante de pozos semisecos durante el verano. Tiene capacidad
de reptar sobre las hierbas y trasladarse de un pozo a otro. Su piel está
impregnada de un mucus viscoso que hace del cuerpo sea muy resbaladizo, de ahí, que su nombre común de “guabina” sea utilizado para juzgar
comportamientos humanos en nuestro país.
Esta especie tiene un valor económico restringido, pero hay comunidades que lo consumen, sobre todo ejemplares de gran tamaño.
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B

Figura 141. A. Foto de un juvenil de H. malabaricus (Foto: B. Chernoff); y B.
Microfotografía de las mandíbulas de Hoplias (MBUCV) (Foto: I. Mikolji).
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FAMILIA LEBIASINIDAE
Esta familia de peces Characiformes incluye especies de tallas moderadas y pequeñas, de gran vistosidad debido al desarrollo y extensión de las
aletas en los machos y variados y coloridos patrones de pigmentación donde se combinan bandas y manchas oscuras alternados con llamativos
colores rojos, amarillos y anaranjados (Fig. 142). Debido a estas características, muchas especies son ampliamente conocidas en la industria de
mascotas (acuarios), donde poseen particular importancia. En general son llamados “peces lápiz”, “lebiasinas” y “pirrulinas”.
Estos peces generalmente tienen el cuerpo alargado, tubular con la aleta dorsal en posición posterior. Cabeza generalmente pequeña con los ojos muy
grandes. Boca terminal o superior. Aletas desarrolladas, generalmente mostrando dimorfismo en los machos donde los radios son filamentosos sobre todo
la aleta dorsal y el lóbulo superior de la caudal. También los machos son generalmente más grandes y de colores vistosos. Dientes variados incluyendo
tricúspides y unicúspides.
Muchas especies explotan las aguas superficiales, generalmente asociados a islas de plantas acuáticas flotantes o áreas de vegetación arraigada en las
áreas someras de meandros. Viven en lagos, esteros, sabanas inundadas y morichales. Alimentación generalmente insectívora (larvas de insectos) y por
esa razón se le atribuye propiedades de control de plagas (mosquitos). Las especies de Pyrrhulina y Copella utilizan las hojas de plantas flotantes para
colocar sus huevos fuera del agua y los cuales “bañan” permanentemente mediante un salpiqueo atribuido a los machos. Este mecanismo se asume para
evitar la depredación.
Para Venezuela se han citado 23 especies (Taphorn et al, 1997) pertenecientes a cuatro géneros: Copella, Lebiasina, Nannostomus y
Pyrrhulina. Para el área de estudio en el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han registrado 5 especies: Copella metae, Nannostomus eques,
N. unifasciatus, Pyrrhulina brevis y P. lugubris.

Figura 142: A. Dibujo semidiagramático de Pyrrulina brevis (macho superior y hembra infrerior) tomado de Machado-Allison (1987); y
B. foto de Nannostomus eques (Foto: I. Mikolji).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE LA FAMILIA LEBIASINIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Boca terminal; dientes multicúspide. Línea Lateral incompleta o ausente. Lóbulos de la aleta caudal similares..............................

2a

2a. Línea Lateral ausente; 24 a 25 series de escamas. Región abdominal con manchas redondeadas en cada escama.

Nannostomus eques
2b. Línea Lateral representada por 2 o tres escamas con poros; 28-30 series de escamas. Región abdominal sin machas.
Nannostomus unifasciatus

1b. Boca superior; dientes cónicos en ambas mandíbulas. Línea lateral ausente. Lóbulo caudal superior muy desarrollado...................

3a

3a. Una serie externa de dientes en la mandíbula superior, más uno o dos dientes por detrás. Maxilar en forma de “S”.

Copella metae

3b. Dos series completas de dientes en la mandíbula superior. Maxilar levemente curvado.............................................................................
Pyrrhulina
4a. Aletas dorsal, anal y pélvicas sin bordes oscuros.
Pyrrhulina brevis

4b. Aletas dorsal, anal y pélvicas con bordes oscuros.
Pyrrhulina lugubris

199

4a

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Nannostomus eques Steindachner, 1876
(Fig. 143)
Nombre Común: pez lápiz
Sinonimias: Nannostomus eques Steindachner, 1876
Características: Son peces de tallas muy pequeñas de cuerpo
alargado, subcilíndrico, elevado a nivel del origen de la aleta dorsal su
altura cerca de 6 veces en el largo estándar Cabeza y boca pequeñas.
Ojo relativamente grande. Aletas pectorales bien desarrolladas. Lóbulo
inferior de la aleta caudal un poco más grande que el superior. Debido
a esta última condición los peces tienen un nado peculiar con la cabeza
dirigida hacia arriba en un ángulo de más o menos 45 grados. Series de
escamas longitudinales 24 a 25. Línea Lateral ausente.
El patrón de coloración es muy llamativo. Cuerpo con un fondo
marrón claro con varias bandas tenues sobre el dorso (8 a 10). Una
banda negra naces desde el hocico hasta el pedúnculo caudal donde se
expande hasta cubrir todo el pedúnculo y parte de la base de los radios
caudales. 6 bandas transversales en la región media ventral, más gruesas hacia la cola. escamas media dorsales y ventrales con puntos
oscuros formando 2 líneas longitudinales al dorso y 4 líneas ventrolateralmente. Cabeza oscura. Iris rojo. Aletas hialinas y moteadas. Aleta anal con pigmentos rojos muy visibles en machos y durante el
periodo reproductivo. En material preservado aparece un ocelo en la
base de la caudal.
Es una especie asociada a las riberas protegidas con plantas acuáticas y abundante hojarasca en el fondo con la cual se confunde. Se
alimenta principalmente de insectos y ocasionalmente material vegetal.
Es un pez muy importante en la industria de acuarios. Numerosos
países tienen cultivos de esta especie la cual exportan y obtienen buenas ganancias. Se recomienda esta actividad para evitar la explotación
de poblaciones naturales.
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Figura 143. Fotos de Nannostomus eques en su medio natural. (Fotos: I. Mikolji).
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Nannostomus unifasciatus Steindachner, 1876
(Figura 144)
Nombre Común: pez lapiz
Sinonimias: Nannostomus unifasciatus Steindachner, 1876
Características: Son peces de tallas muy pequeñas de cuerpo
alargado, subcilíndrico, elevado a nivel del origen de la aleta dorsal su
altura cerca de 6 veces en el largo estándar, muy parecido a N.
eques. Cabeza y boca pequeñas. Ojo relativamente grande. Aletas
pectorales bien desarrolladas. Lóbulo inferior de la aleta caudal un poco
más grande que el superior. Debido a esta última condición los peces
tienen un nado peculiar con la cabeza dirigida hacia arriba en un
ángulo de más o menos 45 grados. Series de escamas longitudinales 28
a 30. Línea Lateral con sólo 2 a 5 escamas perforadas.
El patrón de coloración es muy llamativo. Cuerpo con un fondo
marrón cobrizo, algo iridiscente en la región superior y crema claro en
la región ventral. Escamas ventrales sin puntos oscuros. Una banda
negra desde el hocico hasta el lóbulo inferior de la aleta caudal. Ocelo
caudal presente. Aleta anal negra. Cabeza oscura. Iris rojo. Aletas
dorsal, pectoral y pélvicas hialinas sin pigmentos y transparentes. Aleta
anal con pigmentos rojos tenues.
Es una especie al igual que la anterior, asociada a las riberas protegidas con plantas acuáticas y abundante hojarasca en el fondo con la
cual se confunde. Se alimenta principalmente de insectos, microcrustáceos y ocasionalmente material vegetal que captura entre las raíces de
las plantas flotantes.
Es un pez muy importante en la industria de acuarios. Numerosos
países tienen cultivos de esta especie la cual exportan y obtienen buenas ganancias. Se recomienda esta actividad para evitar la explotación
de poblaciones naturales.
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Figura 144. Foto de Nannostomus unifasciatus
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Copella eigenmanni (Regan, 1912)*
(Fig. 145)
Nombre Común: copeina
Sinonimias: Copeina metae Eigenmann, 1914.
Características: Son peces de tallas muy pequeñas de cuerpo alargado, subcilíndrico, elevado a nivel del origen de la aleta dorsal su
altura cerca de 5,3 a 5,5 veces en el largo estándar. Hembras un poco
más profundas “gordas” (4,5 a 5,0). Cabeza y boca pequeñas, levemente superior. Boca con el maxilar grande en forma de "S" (Fig.
145B). Ojo relativamente grande. Aleta dorsal por detrás del origen de
las pélvicas, bien desarrolladas y extendidas en forma de filamento en
machos. Aletas pectorales bien desarrolladas. Lóbulo superior de la
aleta caudal un poco más grande que el superior.
El patrón de coloración llamativo. Cuerpo claro. Dos o tres bandas
longitudinales. Una superior desde la región postorbital hasta la región
posterodorsal y/o dorsal del pedúnculo caudal. Otra banda negra ancha
desde el hocico hasta el pedúnculo caudal. Y otra tenue desde la
región posterior de la base de la aleta pectoral hasta los primeros
radios de la aleta anal. Aleta dorsal con un punto ocelado sobre los
primeros radios rodeado de amarillo o anaranjado. Cabeza oscura. Iris
rojo. Aletas dorsal, pectoral y pélvicas hialinas sin pigmentos y transparentes.
Figura 145. A. Foto de Copella eigenmanni tomada de Marinho y Menezes, 2017.; B.
Dibujo semidiagramático de cuerpo y boca (Tomado de Machado-Allison 1986).

Es una especie al igual que las anteriores, asociada a las riberas
protegidas con plantas acuáticas y abundante hojarasca en el fondo con
la cual se confunde. Común en morichales. Se alimenta principalmente
de insectos, principalmente larvas de dípteros y ocasionalmente material
vegetal que captura entre las raíces de las plantas flotantes.
Es un pez muy importante en la industria de acuarios. Numerosos
países tienen cultivos de esta especie la cual exportan y obtienen buenas ganancias. Se recomienda esta actividad para evitar la explotación
de poblaciones naturales.

(*) especie generalmente identificada como C. metae. Sin embargo la última
revisión del grupo (Marinho y Menezes, 2017) indica que es un sinónimo de
C. eigenmanni.
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Nombre Común: pirrulina

Pyrrhulina brevis
(Figura 146)

Sinonimias: Pyrrhulina brevis
Características: Son peces de tallas muy pequeñas de cuerpo alargado, subcilíndrico, recto en el perfil dorsal y convexo ventralmente. Altura
mayor a nivel del origen de la aleta dorsal 4,5 veces en el largo estándar.
Hembras un poco más profundas “gordas” (3.9 a 4). Cabeza y boca
pequeñas, superior. Ojo relativamente grande. Aleta dorsal por detrás del
origen de las pélvicas, bien desarrolladas y extendidas en forma de filamento en machos. Aletas pectorales bien desarrolladas. Aleta anal extendida en machos. Lóbulo superior de la aleta caudal un poco más grande que
el superior. Extendido en forma de filamento en machos.
El patrón de coloración llamativo. Cuerpo marrón claro, algo iridiscente. Una banda oscura desde el hocico hasta las primeras escamas
perforadas de la Línea Lateral. Aleta dorsal con un punto ocelado
sobre los primeros radios rodeado resto de la aleta rojo intenso. Lóbulo
superior de la aleta caudal roja disminuyendo en intensidad hacia el
lóbulo inferior cuya región terminal es amarillo. Aleta anal con los
primeros radios rojos y posteriormente moteada Cabeza oscura
dorsalmente, anaranjada ventralmente. Iris amarillo. Aletas pectoral y
pélvicas hialinas sin pigmentos y transparentes.
Es una especie asociada a las riberas protegidas con plantas acuáticas
y abundante hojarasca en el fondo con la cual se confunde. Sin embargo,
también se le observa en aguas abiertas. Común en morichales y sabanas
inundadas. Se alimenta principalmente de insectos, principalmente larvas de
dípteros y ocasionalmente material vegetal que captura entre las raíces de
las plantas flotantes. Su reproducción es sofisticada colocando huevos sobre las hojas de las plantas acuáticas flotantes, los cuales son frecuentemente “bañados” por el salpicar de agua por el movimiento de las aletas.
Es un pez muy importante en la industria de acuarios. Numerosos
países tienen cultivos de esta especie la cual exportan y obtienen buenas
ganancias. Se recomienda esta actividad para evitar la explotación de poblaciones naturales.
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Figura 146. A. Foto de Pyrrhulina brevis; B. Dibujo semidiagramático de macho y hembra
(Tomado de Machado-Allison 1986).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Pyrrhulina lugubris Eigenmann, 1922
(Fig. 147)
Nombre Común: pirrulina
Sinonimias: Pyrrhulina lugubris Eigenmann, 1922
Características: Son peces de tallas muy pequeñas de cuerpo alargado, subcilíndrico, recto en el perfil dorsal y convexo ventralmente. Altura
mayor a nivel del origen de la aleta dorsal 4,3-4,6 veces en el largo
estándar. Hembras un poco más profundas “gordas” (3.5 a 4). Cabeza y
boca pequeñas, superior. Ojo relativamente grande. Aleta dorsal por detrás
del origen de las pélvicas, bien desarrolladas y extendidas en forma de
filamento en machos. Aletas pectorales bien desarrolladas. Aleta anal extendida en machos. Lóbulo superior de la aleta caudal un poco más grande
que el superior. Extendido en forma de filamento en machos.
El patrón de coloración llamativo. Cuerpo púrpura claro, algo iridiscente.
Una banda oscura desde el hocico hasta las primeras escamas en la
región humeral. Varias series de escamas del cuerpo con puntos rojos o
anaranjados (muy evidentes en machos durante el periodo reproductivo).
Aleta dorsal con un punto ocelado sobre los primeros radios rodeado resto
de la aleta rojo intenso. Lóbulo superior de la aleta caudal roja disminuyendo en intensidad hacia el lóbulo inferior cuya región terminal es amarillo.
Aleta anal con los primeros radios rojos y posteriormente moteada. Márgenes de las aletas negras, carácter que lo diferencia de P. brevis. Cabeza
oscura dorsalmente, anaranjada ventralmente. Iris amarillo.
Es una especie asociada a las riberas protegidas con plantas acuáticas
y abundante hojarasca en el fondo con la cual se confunde. Sin embargo,
también se le observa en aguas abiertas. Común en morichales y sabanas
inundadas. Se alimenta principalmente de insectos, principalmente larvas de
dípteros y ocasionalmente material vegetal que captura entre las raíces de
las plantas flotantes. Su reproducción es sofisticada colocando huevos sobre las hojas de las plantas acuáticas flotantes, los cuales son frecuentemente “bañados” por el salpicar de agua por el movimiento de las aletas.
Es un pez muy importante en la industria de acuarios. Numerosos
países tienen cultivos de esta especie la cual exportan y obtienen buenas
ganancias. Se recomienda esta actividad para evitar la explotación de poblaciones naturales.
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Figura 147. A. Dibujo de Pyrrhulina lugubris: A. Macho y B. Hembra.
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FAMILIA CTENOLUCIIDAE
Esta es una familia de peces caraciformes representada por peces de porte mediano, alargados, de cuerpo cilíndrico y de mandíbulas muy
alargadas, generalmente finalizando en una protuberancia curvada en forma de “gusano” o “anzuelo” (Fig. 148). Por esa razón reciben el nombre
de “agujas”. Las mandíbulas tienen numerosos dientes pequeños unicúspides con las puntas curvadas. Estos caracteres no se encuentran en
ninguna otra familia del orden Characiformes. Muchos otros caracteres discutidos por Vari 1995 determinan la condición monofilética de este
grupo de peces y garantizan su reconocimiento como una familia separada de Characidae combinación que había sido utilizadas hasta el reciente.
Otras características incluyen el perfil dorsal del cuerpo y cabeza rectos. Cabeza alargada con el ojo grande. Perfil ventral levemente curvado.
Las aletas dorsal y anal muy posterior. Aletas pectorales y pélvicas pequeñas. Pedúnculo caudal largo y fuerte. Aleta caudal furcada. Escamas
pequeñas; 40-50 series longitudinales en Ctenolucius y más de 80 en Boulengerella.
Son peces por excelencia predadores por acecho. Se mantienen estáticos en la superficie del agua esperando a sus presas. Debido a sus
patrones de coloración y forma del cuerpo semejan “palos” o pequeñas ramas flotando en el agua. La protuberancia terminal del hocico es posible
que sea un “señuelo” atractivo para otros peces. Observaciones en acuarios muestran esta particularidad y el pez sólo mueve la aleta dorsal para
mantenerse inmóvil. Consumen peces más pequeños, en ocasiones crustáceos.
Dos géneros han sido reconocidos para Venezuela: Ctenolucius con una especie C. hujeta que habita sólo en la cuenca del Lago de
Maracaibo y Boulengerella con cinco especies registradas para el país: B cuvieri, B. lateristriga, B. ludius, B. maculatus y B. xyrekes. Para
el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han registrado tres especies: B. cuvieri, B. lucius y B. maculatus.

Figura 148. Foto de Boulengerella. maculatus. (Tomada de Vari, 1993).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA CTENOLUCIIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Base de la aleta dorsal localizada (en parte) posterior a una vertical a partir del origen de la aleta anal. 25 o menos escamas
perforadas en la Línea Lateral. Manchas grandes sobre el cuerpo.

Boulengerella maculata

1b. Base de la aleta dorsal localizada muy anterior a una vertical a partir del origen de la aleta anal. Todas (82 o más) escamas
perforadas en la Línea Lateral. Manchas, cuando presentes, son pequeñas.....................................................................................
2a. Membranas en las porciones basales de los radios medios de la caudal con manchas alargadas oscuras. Cuerpo con manchas.

Boulengerella lucius

2b. Membranas en las porciones basales de los radios medios de la caudal con un punto. Cuerpo sin manchas.
Boulengerella cuvieri
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Boulengerella cuvieri (Agassiz, 1829)
(Fig. 149)
Nombre Común: aguja
Sinonimias: Xiphostoma cuvieri Agassiz, 1829.
Boulengerella cuvieri Schultz 1944; Lasso, 1993.
Hydrocinus cuvieri Fernández-Yépez, 1969.
Hydrocinus lucius Lasso, 1988.
Boulengerella lucius Goulding et al., 1988; Cala, 1990;
Lasso et al, 1990; Taphorn y García, 1991.
Características: Especie de tamaño grande pudiendo alcanzar más
de 675 mm de largo estándar. Cuerpo alargado, cilíndrico poco profundo. Cabeza grande, 3 veces en el largo del cuerpo; aguzada con las
mandíbulas extendidas en punta. Hocico largo 2 veces en la cabeza.
Mandíbula superior más larga que la inferior y terminada en un proceso
carnoso curvado hacia arriba. Dientes en el premaxilar numerosos (52122), variables con el tamaño. Maxilar con dientes (12-21). Dentario
sin dientes en el extremo anterior y 54-148 en una sola serie variable
con el crecimiento (en ejemplares de 50 a 200 mm LS). Línea Lateral
completa con 94-124 escamas perforadas. Mitad de la base de la aleta
dorsal al nivel del origen de la aleta anal. Aletas pequeñas excepto la
caudal la cual es furcada, con los radios externos alargados en forma
de filamentos. Pedúnculo caudal grande y largo.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza plateado iridiscente.
Una banda oscura desde la región posterior de la órbita a la región
infraoribital; región opercular con una gran mancha oscura. Protuberancia del hocico rojo o anaranjado. Mitad superior oscuro (sucio); región
media lateral formando una banda desde el opérculo hasta el pedúnculo
caudal; región inferior de la cabeza y abdomen muy claras. Base de la
aleta anal con una línea oscura. Aletas con abundantes cromatóforos
oscuros. Caudal con un punto ocelado en los radios medios.
Esta especie es frecuente en aguas muy claras y transparentes de
lagos y morichales con aguas ácidas. Es un predador de acecho el cual
captura las presas por atracción e inmovilidad de su cuerpo. Semeja
una “palo” flotando en el agua y su protuberancia muy vistosa atrae a
pequeños peces.
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Figura 149. Foto de Boulengerella cuvieri y reproducción de la figura tomada de Vari
1992. (Foto: I. Mikolji).
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Boulengerella lucius (Cuvier, 1816)
(Fig. 150)
Nombre Común: aguja
Sinonimias: Hydrocyon lucius Cuvier, 1916.
Hydrocinus lucius Eigenmann 1910.
Hydrocinus lucius Lasso, 1988.
Boulengerella lucium Schultz, 1950.
Boulengerella lucia Géry, 1977.
Características: Especie de gran tamaño moderado pudiendo alcanzar más de 450 mm de largo estándar. Cuerpo alargado, cilíndrico poco
profundo. Cabeza relativamente grande, 3,6 veces en el largo del cuerpo; aguzada con las mandíbulas extendidas en punta. Hocico largo 2
veces en la cabeza. Mandíbula superior más larga que la inferior y
terminada en un proceso carnoso curvado hacia arriba. Dientes en el
premaxilar numerosos (104-153), variables con el tamaño. Maxilar con
dientes (16-18). Dentario sin dientes en el extremo anterior y 101-148
en una sola serie variable con el crecimiento (en ejemplares de 48 a 103
mm LE). Línea Lateral completa (98-117) escamas perforadas. Aleta
dorsal muy por delante del origen de la aleta anal. Aletas pequeñas excepto la caudal la cual es furcada y con el pedúnculo grande y largo.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza plateado iridiscente.
Una banda oscura desde la región posterior de la órbita a la región
infraorbital; región opercular con un punto oscuro. Una banda oscura
tenue sobre la región lateral del hocico. Protuberancia del hocico rojo o
anaranjado. Mitad superior oscuro y región inferior de la cabeza y
abdomen muy claras; cuerpo con numerosos puntos variables en tamaño
sobre todo en la región posterior. Base de la aleta anal con una línea
oscura. Aletas con abundantes cromatóforos oscuros. Dorsal roja en su
región anterior. Caudal con la región distal de los lóbulos anaranjados.
Esta especie es frecuente en aguas muy claras y transparentes de
lagos y morichales con aguas ácidas. Es un predador de acecho el cual
captura las presas por atracción e inmovilidad de su cuerpo. Semeja
una “palo” flotando en el agua y su protuberancia muy vistosa atrae a
pequeños peces.
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Figura 150. Foto de Boulengerella lucius. (Tomada de Vari, 1993).
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Boulengerella maculata (Valenciennes, 1849)
(Fig. 151)
Nombre Común: aguja, agujeta, picua.
Sinonimias: Xiphostoma maculatum Valenciennes, 1949.
Hydrocinus maculatus Eigenmann 1910.
Hydrocinus lucius Lasso, 1988.
Boulengerella maculata Mago-Leccia, 1967.
Características: Especie de tamaño moderado pudiendo alcanzar
más de 300 mm de largo estándar. Cuerpo alargado, cilíndrico poco
profundo. Cabeza grande, 3 veces en el largo del cuerpo; aguzada con
las mandíbulas extendidas en punta. Hocico largo 1,5 a 1,7 veces en la
cabeza. Mandíbula superior más larga que la inferior y terminada en un
proceso carnoso curvado hacia arriba. Dientes en el premaxilar numerosos (53-109), variables con el tamaño. Maxilar con dientes (10-18).
Dentario sin dientes en el extremo anterior y 54-148 en una sola serie
variable con el crecimiento (en ejemplares de 19 a 103 mm LS). Escamas perforadas pocas (5-26). Mitad de la base de la aleta dorsal al
nivel del origen de la aleta anal. Aletas pequeñas excepto la caudal la
cual es furcada y con el pedúnculo grande y largo.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza plateado iridiscente.
Una banda oscura desde la región posterior de la órbita la región
opercular; región opercular oscura. Una banda oscura tenue sobre la
región lateral del hocico. Protuberancia del hocico rojo o anaranjado.
Mitad superior oscuro con numerosos puntos redondeados negros; región inferior de la cabeza y abdomen muy claras sin manchas. Base de
la aleta anal con una línea oscura. Aletas con abundantes cromatóforos
oscuros. Dorsal con dos bandas oscuras claramente visibles. Caudal con
manchas
Esta especie es frecuente en aguas muy claras y transparentes de
lagos y morichales con aguas ácidas. Es un predador de acecho el cual
captura las presas por atracción e inmovilidad de su cuerpo. Semeja
una “palo” flotando en el agua y su protuberancia muy vistosa atrae a
pequeños peces.
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Figura 151. Foto subacuática de Boulengerella maculata. (Foto: I. Mikolji). Impresión
tomada de Vari, (1992).
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FAMILIA CHILODONTIDAE
Esta familia de peces del Orden Characiformes está compuesta de pocas especies pertenecientes a los géneros Caenotropus (3 especies) y
Chilodus (3 especies). Son peces muy peculiares especialmente en el nado ya que lo hacen con la cabeza mirando al fondo. El hocico presenta
labios gruesos y con dientes minúsculos asociados a ellos. Por esta razón se les asocia con las familias Curimatidae y Prochilodontidae (Vari,
1983; 1995). Las especies son muy apreciadas en la industria ornamental en donde se les conoce con el nombre de “headstanders” o “cabeza
pá bajo”. Posee modificaciones en las aletas que le permiten este comportamiento.
Para Venezuela se han reportado o descrito cuatro especies cada una ocupando regiones principalmente asociadas al macizo guayanés.
Caenotropus mestomorgmatos Vari et al., 1995 (Fig. 152), habitante de la región alta del Río Orinoco, Atabapo, Casiquiare y Río Negro en
Venezuela. C. maculosus (Eigenmann, 1912) presente en la cuenca del Río Cuyuni-Essequibo. C. laberynthicus (Kner, 1858) de amplia
distribución en la cuenca del Río Orinoco y morichales en los estados Anzoátegui y Monagas y Chilodus punctatus igualmente reconocido de
distribución muy amplia en la cuenca del Río Orinoco.
Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito“ se ha registrado una sola especie Chilodus punctatus.

Figura 152. Foto del holotipo de Caenotropus mestomorgmatos Vari et al, 1995
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Chilodus punctatus Müller & Troschel, 1844
(Fig. 153)
Nombre Común: headstander, cabeza pá bajo
Sinonimias: Chilodus punctatus Muller & Troschel, 1844.
Características: Especie de porte pequeño con el cuerpo elevado
dorsalmente y cuya porción anterior (cabeza y hocico) terminado en
ángulo más o menos de 45 grados. Cabeza con boca muy pequeña y
labios gruesos. Dientes minúsculos sobre los labios. Ojo muy grande.
Aleta dorsal elevada. Caudal furcada. Pedúnculo caudal alto y grueso.
Escamas grandes cerca de 20 series longitudinales.
Patrón de coloración peculiar la cual consiste en escamas con puntos grandes oscuros sobre un cuerpo claro anaranjado o crema. Una
banda longitudinal se extiende desde el extremo anterior del hocico
hasta la base de la aleta caudal. Aleta dorsal manchada y el margen
supero-anterior negro. Iris rojo o anaranjado.
Es una especie rara, vive generalmente en ríos de agua claras y
ácidas. Tiene una forma peculiar de nado con la cabeza dirigida hacia
abajo posición que utiliza para la captura de sus presas localizadas en
el fondo arenoso de remansos. Su reproducción esta sincronizada con
las lluvias y colocan huevos entre las raíces de la vegetación acuática.
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Figura 153. Foto modificada de Chilodus punctatus.
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FAMILIA PROCHILODONTIDAE
Esta familia incluye especies de gran porte o talla. La mayoría de ellas de importancia económica para consumo humano tales como la
“sapuara” del Orinoco (Semaprochilodus laticeps), el “coporo de los llanos” (Prochilodus mariae), y el “bocachico” del Lago de Maracaibo
(Prochilodus reticulatus). Sin embargo, también posee especies de menor talla, pero de gran vistosidad y que se le reconoce como un importante
recurso en la industria de acuarios como por ejemplo el “bocachico de bandas” (Semaprochilodus kneri) (Mago-Leccia, 1972).
Estos peces se caracterizan por tener un cuerpo fusiforme (en forma de torpedo) y robusto. La cabeza relativamente pequeña y con una boca
terminal. La boca posee labios muy gruesos y con series de dientes minúsculos o filiformes formando un “V”. Estos dientes sirven para “rasgar”
superficies de las piedras o palos sumergidos. Las escamas en ejemplares adultos son del tipo cicloideo, pero tienden a modificar el borde posterior
el cual puede ser crenulado (con plegaduras) o con espinas. La aleta predorsal precedida de un “gancho” o espina procumbente. La coloración del
cuerpo es generalmente plateada o plomiza alternando con bandas transversales oscuras y con series de manchas sobre las escamas formando
líneas longitudinales. En jóvenes aparece un “ocelo” sobre la aleta dorsal. Las aletas en adultos generalmente con abundantes manchas redondeadas formando bandas
Las especies generalmente poseen hábitos migratorios durante el periodo reproductivo. Durante esa época, salen de lagunas marginales o de
rebalse, hacia el canal principal de los ríos, formando grandes cardúmenes que se mueven aguas arriba. Un caso emblemático es el de la “ribazón
de la sapuara” en el río Orinoco. Esta migración ocurre en subida de aguas y en ese tiempo se realiza la “fiesta de la sapuara” cuando cientos de
pescadores se apostan en la zona de Angostura (Ciudad Bolívar) para pescarla con atarrayas. Son especies muy fecundas, expulsando cientos de
miles de huevos. Sin embargo, no existe cuido de las crías, las cuales una vez que nacen, completan su desarrollo en las sabanas inundadas o en
lagunas al margen de los grandes ríos.
Los hábitos alimentarios es del tipo iliofago que quiere decir “comedor de fango”, o detritívoro. También es “raspador” de superficies de
piedras y palos sumergidos donde obtienen algas u otro material vegetal adherido a estas superficies. Por tales razones en muchas ocasiones no es
agradable al paladar y la gente indica que “sabe a tierra”.
En nuestro país se han reportado cinco especies (Mago-Leccia, 1972): 3 para la cuenca del río Orinoco (Prochilodus mariae,
Semaprochilodus kneri y S. laticeps); una para el Lago de Maracaibo (Prochilodus reticulatus); y una para las cuencas de los ríos Caroní y
Cuyuní en la Guayana (Prochilodus rubroteniatus). Una sexta especie (Semaprochilodus theraponura) es dudosa para la región amazónica
venezolana.
Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han registrado las tres especies que habitan en la cuenca del Orinoco.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA PROCHILODONTIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Escamas mediadorsales entre la aleta dorsal y la adiposa normales. Escamas con espinas en el campo posterior (no desarrolladas
en jóvenes). Aletas anal y caudal sin bandas, cubierta de melanóforos, dando un aspecto marmoleado.

Prochilodus mariae

1b. Escamas mediadorsales entre la aleta dorsal y la adiposa modificadas, con un pliegue o alargamiento posterior. Escamas lisas
o crenuladas en su campo posterior. Aletas anal y caudal con bandas negras y amarillas alternadas..............................................
Semaprochilodus
2a Inserción de las aletas pélvicas por detrás del origen de la dorsal al nivel de la base de los radios 5 a 7. Siete bandas negras
sobre la aleta caudal y 3 sobre la aleta anal.

Semaprochilodus kneri

2b. Inserción de las aleta pélvicas al nivel de la base de la horquilla o de los primeros radios dorsales (1 ó 2). Catorce bandas negras
sobre la aleta caudal. Anal muy oscuras o con bandas tenues.

Semaprochilodus laticeps
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Prochilodus mariae Eigenmann 1922
(Fig. 154)
Nombre Común: coporo
Sinonimias: Prochilodus brama (no Valenciennes) Peters, 1877.
Prochilodus mariae Eigenmann, 1922.
Características: Cuerpo robusto, fusiforme con la altura máxima a
nivel del origen de la aleta dorsal; 3 veces la altura en el largo
estándar. Cabeza pequeña 3,5 a 4 veces en el largo. Ojo grande con
membrana adiposa. Labios gruesos cubiertos de dentículos filiformes.
Escamas pequeñas y numerosas, ásperas con espinas en el margen
posterior; Línea Lateral 46-65. Branquispinas largas y flexibles, generalmente bifurcadas 43-54 en el primer arco branquial. Aleta dorsal precedida de una espina procumbente u horquilla. Aletas desnudas, excepto
en sus bases. Inserción de las pélvicas a nivel o un poco por detrás del
origen de la dorsal.
Patrón de coloración con un cuerpo gris plomizo, azulado dorsalmente. Los bordes de las escamas con abundantes melanóforos que se
unen para formar líneas en zig-zag sobre todo muy evidentes en la
región posterolateral del cuerpo. Bandas transversales oscuras principalmente en jóvenes y preadultos. mancha opercular muy evidente cubre
todo el hueso. Aletas dorsal, anal y caudal oscuras moteadas formando
líneas onduladas. Pectorales muy oscuras casi negras. Las larvas tardías y juveniles tienen el cuerpo blanco con varias bandas transversales. La dorsal con una mancha ocelada negra que cubre casi toda la aleta.
Aleta anal y pélvicas negras y una banda basal en la caudal (Fig 154B).
Esta especie es común en todos los ríos, lagunas y áreas inundables
en los llanos de Venezuela. Penetra a morichales donde puede alimentarse de detritus. Es una especie de hábito iliófago (comedor de fango)
de donde extrae la materia orgánica y microorganismos. Es una especie
migratoria y conforma grandes cardúmenes que se desplazan río arriba
para desovar. La fecundidad es muy alta y no hay cuido por la cría.
Las larvas entran en áreas inundadas donde completan su crecimiento.
Es una especie de gran importancia económica para consumo humano. Por esta razón es posible complementar sus capturas con la cría en
cautiverio mediante reproducción artificial y la siembra en lagunas.
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Figura 154. A. Fotografía de Prochilodis mariae (165 mm LE) MBUCV-V-3478 proveniente del Río Chimire (Guárico) (Tomado de Mago-Leccia, 1972); B. Larva tardía de P.
mariae. (Tomado de Machado-Allison, 2005).
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Semaprochilodus kneri (Pellegrin, 1909)
(Fig. 155)
Nombre Común: bocachico
Sinonimias: Prochilodus kneri Pellegrin, 1909.
Semaprochilodus kneri Fowler, 1922.
Características: Cuerpo moderadamente alargado, robusto y fusiforme con la altura máxima a nivel del origen de la aleta dorsal; 2,3 a 3
veces la altura en la largo estándar. Perfil dorsal de la cabeza recto o
levemente cóncavo. Cabeza moderada 2,9 a 3,6 veces en el largo. Ojo
grande (2,9 a 4) en el largo de la cabeza. Labios gruesos cubiertos de
dentículos filiformes. Escamas moderadas, borde libre crenulado no áspero; Línea Lateral 45-49. Branquispinas cortas y flexibles 25-40 en el
primer arco branquial. Aleta dorsal precedida de una espina procumbente u horquilla. Aletas desnudas, excepto en sus bases. Inserción
de las pélvicas por detrás del origen de la dorsal
Patrón de coloración con un cuerpo gris plomizo, verdoso dorsalmente, plateado ventralmente. Cabeza oscura dorsalmente y plateada
lateralmente. Iris con una banda rojiza dorsalmente y una banda negra
transversal. Los bordes de las escamas con abundantes melanóforos
que se unen para formar líneas en zig-zag sobre todo muy evidentes en
la región posterolateral del cuerpo y en material preservado. Borde
membrana opercular negra. Aletas dorsal verde oscuro; pectoral y
pélvicas amarillo a anaranjadas tenues. Anal amarillo oro con tres bandas negras; caudal amarillo oro con bandas negras (tres a cuatro en el
lóbulo superior, una medial y tres en el inferior).
Esta especie es común en morichales y ríos de aguas claras, donde
puede alimentarse de detritus. Es una especie de hábito iliófago (comedor de fango) de donde extrae la materia orgánica y microorganismos.
Es posiblemente endémica del Orinoco en Venezuela y Colombia.
Es una especie de gran importancia económica para la industria
ornamental y consumo humano. Por esta razón es posible complementar
sus capturas con la cría en cautiverio mediante reproducción artificial y
la siembra en lagunas.
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Figura 155. Fotografías de ejemplares de Semaprochilodus kneri. (Tomados de MagoLeccia, 1972 y Catálogo de Peces MBUCV).
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Semaprochilodus laticeps (Steindachner, 1879)
(Fig. 156)
Nombre Común: sapuara
Sinonimias: Prochilodus laticeps Steindachner, 1879.
Semaprochilodus laticeps Fowler, 1922.
Características: Cuerpo moderadamente corto, robusto y fusiforme
con la altura máxima a nivel del origen de la aleta dorsal; 2,0 a 2,6
veces la altura en el largo estándar. Perfil dorsal de la cabeza cóncavo.
Cabeza moderada 2,6 a 3,3 veces en el largo, ancha. Ojo grande.
Labios gruesos cubiertos de dentículos filiformes. Escamas moderadas,
borde libre crenulado no áspero; línea lateral 47 a 57. Branquispinas
cortas y flexibles, 34 a 44 en el primer arco branquial. Aleta dorsal
precedida de una espina procumbente u horquilla. Aletas desnudas, excepto
en sus bases. Inserción de las pélvicas a nivel del origen de la dorsal.
Patrón de coloración con un cuerpo gris plomizo azulado o plateado
dorsalmente. Cabeza oscura dorsalmente y plateada lateralmente. Ojo
con pupila oscura con un segmento superior amarillo. Membrana
opercular y el borde cleitral con una banda gruesa negra intensa. Iris
con una banda rojiza dorsalmente y una banda negra transversal. Los
bordes de las escamas con abundantes melanóforos que se unen para
formar líneas en zig-zag sobre todo muy evidentes en la región
posterolateral del cuerpo y en material preservado. Aleta adiposa oscura.
Aletas pélvicas rojo tenue. Aleta dorsal amarillo verdosa con manchas
oscuras; pectorales amarillentas con el primer radio oscuro. Aleta caudal
con una banda mediana y siete a nueve bandas oblicuas del mismo color
sobre cada lóbulo alternadas con otras de color amarillo o anaranjado.
Esta especie es común en lagunas marginales asociadas al canal
principal del río Orinoco. Ocasionalmente encontrada en morichales. Se
alimenta de detritus. Es una especie de hábito iliófago (comedor de
fango) de donde extrae la materia orgánica y microorganismos. Es
posiblemente endémica del Orinoco en Venezuela y Colombia. Conforma grandes cardúmenes que migran aguas arriba con propósitos
reproductivos.
Es una especie de gran importancia económica para consumo humano. Forma parte de la cultura y folclore de la Guayana venezolana.
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Figura 156. A. Fotografía de Semaprochilodus laticeps (354 mm LE) MBUCV-V5825 proveniente del Río Orinoco (Bolívar). (Tomado de Mago-Leccia, 1972). B.
Esquema del patrón de coloración.
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FAMILIA CURIMATIDAE
Esta familia de peces Characiformes incluye especies conocidos como “bocachicos” o “curimatas” (acuaristas). Cómo se ha establecido
anteriormente una de las características diagnósticas del grupo es la de carecer de dientes en ambas mandíbulas. Sin embargo, las especies de esta
familia carecen de espina o “gancho” predorsal, labios gruesos y dientes en el estadio adulto. Los juveniles tempranos tienen dientes vestigiales
cónicos. Son peces de tallas generalmente pequeños, excepto algunas especies del género Curimata de talla moderada. La coloración generalmente
plateada, brillante con la presencia de puntos oscuros y/o bandas longitudinales o transversales oscuras. Algunas especies con tonalidades rojizas
hacia el vientre y región inferior de la cabeza (p.e. Curimata cerasina). La forma del cuerpo y sus hábitos, los hacen parecidos a las especies de
la Familia Prochilodontidae con quienes comparten una historia filogenética cercana.
Las especies generalmente habitan en remansos, cerca de las orillas protegidas de los grandes ríos o en lagunas de rebalse, esteros, caños y
sabanas inundadas en la Cuenca del Río Orinoco. Forman ocasionalmente (juveniles) grandes cardúmenes. Las formas pequeñas como por ejemplo
las especies de los géneros Curimatella, Cyphocharax y Steindachnerina son frecuentes habitantes de zonas tranquilas de los caños y
morichales.
Todas las especies son de hábitos alimentarios iliofagos o detritívoros cuando adultos, obteniendo materia orgánica que vive asociada al fondo
fangoso de los ríos y caños. Los juveniles tempranos generalmente son planctófagos incluyendo copépodos, ostrácodos y larvas de insectos en sus
dietas.
Los curimátidos de Venezuela han sido objeto de estudios exhaustivos, iniciados por Agustín Fernández Yépez (1948). Sin embargo, la
compilación bibliográfica y revisión más profunda y extensa se deben a los trabajos de Richard Vari y algunos de sus colegas entre los años 1982
al 1991. Estos autores indican que al menos 18 especies de la familia habitan en los ríos y lagos de Venezuela, su gran mayoría en la Cuenca del
Río Orinoco y que muchas formas descritas por Fernández-Yépez (géneros y especies) no son válidas actualmente.
Las especies de la familia tienen importancia comercial como “animales mascotas” (acuarios) por su docilidad, belleza y fácil mantenimiento en
cautiverio. No son agresivos y dado a que permanentemente hurgan en el fondo, son considerados como “limpiadores” de los acuarios.
Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han reportado 13 especies de los géneros: Curimata (C. cerasina), Curimatella (C. dorsalis, C.
inmaculata), Curimatopsis (C. evelynae, C. macrolepis), Cyphocharax (C. festivus, C. oenas, C. spilurus), Potamorhina (P. altamazonica),
Psectrogaster (P. cilliata), Steindachnerina (S. argentea, S. pupula).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA CURIMATIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Aleta caudal desnuda o sólo escamada en su base.......................................................................................................................

3a

1b. Aleta caudal densamente escamada casi en su totalidad................................................................................................................

2a

Curimatella
2a. Base de la aleta caudal con un punto negro separada de la banda longitudinal.
Curimatella dorsalis
2b. Base de la aleta caudal sin punto oscuro.

Curimatella inmaculata
3a. Escamas relativamente pequeñas. 90 o más con poros en la Línea Lateral; 40 escamas transversales (dorsal a la pélvica).

Potamorhina altamazonica

3b. Escamas moderadas a grandes. Generalmente entre 40 a 60 escamas perforadas en la Línea Lateral..........................................

4a

4a. Línea Lateral con más de 42 escamas perforadas.........................................................................................................................

5a

4b. Línea Lateral con menos de 42 escamas perforadas.....................................................................................................................

6a

5a. Cabeza ancha. Branquispinas largas y delgadas. Aletas ventrales y región inferior del cuerpo rojas (en vivo).

Curimata cerasina
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5b. Cabeza angosta. Branquispinas representadas sólo por pliegues membranosos. Aletas hialinas. Región postventral + aquillada.

Psectrogaster cilliata

6a. Escamas de la Línea Lateral reducidas en número (3 a 5)...............................................................................................................

7a

Curimatopsis
6b. Escamas de la Línea Lateral completa.............................................................................................................................................

8a

7a. Mandíbula inferior más larga que la superior y extendida sobre la región anterior del labio superior. Cuerpo profundo (+ 3 veces
en el largo estándar). Punto caudal ovalado.
Curimatopsis macrolepis

7b. Mandíbula inferior no proyectada. Cuerpo alargado (+ 3,5 veces en el largo estándar). Punto caudal en forma rómbica.

Curimatopsis evelynae

8a. Boca terminal. Aleta dorsal sin mancha.........................................................................................................................................

9a

Cyphocharax
8b. Aleta dorsal con una mancha oscura en su base. Boca subterminal..............................................................................................
9a. Pedúnculo caudal sin punto.

Cyphocharax festivus
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9b. Pedúnculo caudal con punto........................................................................................................................................................
10a. Cuerpo alto. Pedúnculo caudal profundo mancha redonda
Cyphocharax oenas

10b. Cuerpo alargado. Pedúnculo caudal poco profundo mancha ovalada alargada longitudinalmente.
Cyphocharax spilurus

11a. Cuerpo alto 2,5 a 2,7 veces en el largo estandar; escamas grandes, 39 en la Línea Lateral.

Steindachnerina argentea

11b. Cuerpo alargado 3,2 a 3,5 veces en el largo estandar; escamas pequeñas 50 en la Línea Lateral.

Steindachnerina pupula
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Curimata cerasina Vari, 1983*
(Fig. 157)
Nombre Común: bocachico
Sinonimias: Curimata cerasina Vari, 1983
Características: Especie de porte moderado (una de las más grandes en la familia) alcanzado adultos tallas mayores de los 100 mm LE.
Cuerpo fusiforme y moderadamente profundo, poco comprimido muy
parecido al de un “coporo”. Cabeza muy ancha con la región interorbital la mitad del largo de la cabeza. Región prepélvica aplanada y
ancha. Cabeza ancha y hocico anguloso, pequeña (4 veces en el cuerpo). Ojos grandes y cubiertos parcialmente por una membrana adiposa.
Mandíbulas edéntulas. Escamas numerosas con 42 a 59 en la Línea
Lateral. Branquispinas largas y numerosas con cerca de 40 en el primer arco branquial. Aletas bien desarrolladas. Dorsal alta.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado iridiscente con las escamas cubiertas de melanóforos formando líneas o bandas tenues longitudinales. En material preservado aparece una banda longitudinal negra
en la región media lateral del cuerpo. Región ventral del cuerpo y
aletas pélvicas y anal rojo ladrillo.
Es una especie muy común en los llanos de Venezuela y frecuente
habitante de zonas abiertas de los morichales donde se le observa
formando cardúmenes. Su alimentación en principalmente iliofaga
(detritívora) hurgando el fondo arenoso o fangoso de donde extrae
material orgánico. Poco se conoce acerca de sus hábitos reproductivo
y la única información disponible es que es altamente fecunda produciendo millares de huevos los cuales expulsa en la época reproductiva.
No se conoce cuido parental o construcción de nidos. Los jóvenes se
les encuentra asociado a las raíces de plantas acuáticas flotantes.
Es una especie de importancia relativa para consumo humano y los
juveniles son muy apreciados en la industria de acuarios. Este es una
especie con potencial para el cultivo intensivo y extensivo en lagunas
artificiales.
(*) especie endémica del R. Orinoco
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Figura 157. Foto Curimata cerasina por Iván Mikolji.
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Curimatella dorsalis Eigenmann & Eigenmann, 1889*
(Fig. 158)
Nombre Común: bocachico
Sinonimias: Curimatella dorsalis Eigenmann & Eigenmann, 1889
Curimatella bolivarensis Steindachner, 1910; Schultz,
1944; Mago-Leccia, 1967; Taphorn, 1992; MachadoAllison et al., 1993.
Curimatus alburnus Boulenger, 1896.
Walbauina dorsalis Fernández-Yépez, 1948.
Características: Peces de porte muy pequeño. Cuerpo fusiforme
ligeramente alargado. Cabeza pequeña (cerca de 3,5 a 4 veces en el
cuerpo). Boca subterminal ligeramente la mandíbula superior más larga.
Hocico largo y aguzado. Mandíbulas sin dientes. Escamas moderadamente grandes (31-35) en la Línea Lateral. Aleta caudal con 3-5 filas
de escamas cubriendo la base de los radios. Aletas bien desarrolladas.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo plateado amarillento iridiscente. Región dorsal de cuerpo y cabeza oscuros; banda delgada negra
en la región media-dorsal entre la espina supraoccipital de la cabeza y
el origen de la dorsal. Cuerpo con una con una banda oscura que nace
en la región superior de la apertura opercular hasta la región anterior
del pedúnculo caudal (más visible en ejemplares preservados). Un gran
punto negro, alargado verticalmente, sobre la base de los radios centrales de la caudal. Aletas hialinas con cromatóforos delineando los radios.
Frecuente en morichales asociados a los fondos arenosos y con
abundante hojarasca. Se les observa “hurgando” en esos hábitats. No
se conoce acerca de sus hábitos reproductivo.
Son animales con potencial importancia en la industria de acuarios
dada su docilidad y fácil adaptación a la comida artificial.
(*) C. bolivarensis Steindachner, 1910 descrita para Venezuela y citada ampliamente en la literatura nacional, resultó un sinónimo de C. dorsalis
Eigenmann & Eigenmann, 1889 según la revisión de Vari 1992. Esta especie
también ha sido identificada como C. alburna. Vari, 1992 indica que esta última
especie no se encuentra en la cuenca del Río Orinoco.
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Figura 158. Foto de Curimatella dorsalis. (Tomada de Vari, 1992).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Curimatella inmaculata (Fernández-Yépez, 1948)
(Fig. 159)
Nombre Común: bocachico, coporito
Sinonimias: Lepipinna inmaculata Fernández-Yépez, 1948.
Curimatella inmaculata Géry 1977; Vari, 1989.
Curimatella alburna Eigenmann, 1912; Mago-Leccia,
1970.
Características: Peces de porte muy pequeño. Cuerpo fusiforme
ligeramente alargado y algo comprimido lateralmente. Perfil dorsal elevado. Cabeza pequeña (cerca de 3,5 a 4 veces en el cuerpo). Boca
subterminal ligeramente la mandíbula superior redondeada y más larga.
Hocico redondeado. Mandíbulas sin dientes. Escamas moderadamente
grandes (29-33) en la Línea Lateral. Aleta caudal con 3 a 5 series de
escamas. Aletas bien desarrolladas.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo plateado iridiscente. Región dorsal de la cabeza y cuerpo oscuros. Aletas hialinas como su
nombre indica sin ninguna marca negra., pero las membranas interadiales con cromatóforos delineando los radios. En material preservado
aparece una banda longitudinal oscura delgada y tenue desde el opérculo hasta el pedúnculo caudal.
Frecuente en morichales asociados a los fondos arenosos y con
abundante hojarasca. Se les observa “hurgando” en esos hábitats. No
se conoce acerca de sus hábitos reproductivo.
Son animales con potencial importancia en la industria de acuarios
dada su docilidad y fácil adaptación a la comida artificial.
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Figura 159. Foto de Curimatella inmaculata. (Tomado de Vari, 1992).
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Curimatopsis evelynae Géry, 1964
(Fig. 160)
Nombre Común: bocachico
Sinonimias: Curimatopsis evelynae Géry, 1964.
Características: Cuerpo alargado en machos, más profundo en hembras y algo comprimido (2,5 a 3 veces en el largo estándar). Perfil
dorsal de la cabeza recto. Perfil ventral ligeramente arqueado. Región
prepélvica aplanada pero sin formar quillas laterales. Mandíbula inferior
terminal. Hocico redondeado. Diámetro del ojo relativamente grande
(31 a 36 %) de la cabeza. Aleta dorsal con los radios anteriores
alargados. Aletas pectorales y pélvicas alargadas. Escamas grandes 28
en series longitudinales. Línea Lateral incompleta sólo 3 a 4 escamas
perforadas. 2 a 3 filas de escamas sobre la base de la aleta caudal.
Patrón de coloración con un cuerpo plateado iridiscente rosado. Región dorsal más oscura. Escamas con pequeños cromatóforos esparcido
sin patrón definido. Región ventral sin cromatóforos. Una banda lateral
verdosa iridiscente (oscura en material preservado) desde el nivel del
origen de la dorsal hasta el pedúnculo caudal más gruesa hacia la
región posterior del cuerpo. Pedúnculo caudal con una concentración de
cormatóforos esparcido formando una figura rómbica no ocelada. Base
de la caudal roja. Cabeza oscura en su región superior. Cromatóforos
esparcidos sobre la cabeza, área opercular y mandíbula inferior. Aletas
con cromatóforos en las membranas interadiales deliniando los radios.
Aleta dorsal anaranjada.
Esta especie ha sido encontrada solamente en áreas de aguas transparentes como la de los morichales. Son “hurgadores” detritívoros de
fondos arenosos de donde obtienen material orgánico. No existen datos
reproductivos.
Figura 160. Foto subacuática de Curimatopsis evelynae y un cardumen de
(Foto I. Mikolji).
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Curimatopsis macrolepis (Steindachner, 1876)
(Fig. 161)
Nombre Común: bocachico, coporito
Sinonimias: Curimatus (Curimatopsis) macrolepis Steindachner, 1876.
Curimatopsis macrolepis Eigenmann & Eigenmann, 1889.
Curimata esperanzae Myers, 1929.
Curimatopsis macrocephalus Ahl, 1931; FernándezYépez, 1948.
Características: Cuerpo moderadamente alargado en machos, profundo en hembras (3 a 3,5 veces en el largo estándar). Perfil dorsal de
la cabeza levemente convexo. Perfil ventral ligeramente arqueado. Región prepélvica aplanada pero sin formar quillas laterales. Aleta dorsal
con los radios anteriores alargados. Mandíbula inferior prognata con
leve sobreposición al labio superior. Aletas pectorales y pélvicas alargadas. Escamas grandes (24-30) en series longitudinales. Línea Lateral
incompleta con 3-6 escamas perforadas. 3-4 filas de escamas sobre la
base de la aleta caudal.
Patrón de coloración con un cuerpo plateado iridiscente. Región dorsal más oscura. Escamas delineadas por pequeños cromatóforos. Región ventral sin cromatóforos. Una banda lateral oscura desde la región
opercular hasta el pedúnculo caudal más gruesa hacia la región posterior del cuerpo (visible en material preservado). Punto oscuro ovalado
ocelado sobre el pedúnculo caudal; extendido en banda sobre los radios
mediales de la caudal en los machos. Cabeza levemente oscura en su
región superior. Cromatóforos esparcidos sobre la cabeza, área opercular y mandíbula inferior. Aletas dorsal, anal y caudal con cromatóforos en las membranas interadiales. Pélvicas y pectorales hialinas
con el primer radio blanco.
Esta especie ha sido encontrada solamente en áreas de aguas transparentes como la de los morichales. Son “hurgadores” detritívoros de
fondos arenosos de donde obtienen material orgánico. No existen datos
reproductivos.

225

Figura 161. Foto de Curimatopsis macrolepis.
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Nombre Común: bocachico, coporito

Cyphocharax festivus Vari, 1992
(Fig. 162)

Sinonimias: Cyphocharax festivus Vari, 1992.
Características: Peces de porte muy pequeño. Cuerpo fusiforme y
alargado (3 veces en el largo). Cabeza relativamente pequeña (cerca
de 3,5 veces en el cuerpo) y ancha. Boca terminal. Hocico redondeado. Mandíbulas sin dientes. Escamas grandes (29 a 33) en la Línea
Lateral. Aleta caudal desnuda excepto en su base con dos o tres
series de escamas en su base. Aletas bien desarrolladas.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo plateado iridiscente a marrón. Escamas con bordes oscuros sobre todo en la región dorsal en
ocasiones formando un patrón reticulado. Hocico y región dorsal de la
cabeza no muy pigmentados. Una banda tenue visible en la región
lateral del cuerpo, delgada hacia adelante y más gruesa detrás, finalizando en la región anterior del pedúnculo caudal. Aletas con pocos
cromatóforos delineando los radios.
Es una especie muy común, frecuente en ríos lagunas, esteros y
morichales. Se les encuentra asociados a los fondos fangosos y arenosos y/o con abundante hojarasca. Se les observa “hurgando” en esos
hábitats. No se conoce acerca de sus hábitos reproductivos. Sin embargo, los juveniles están asociados a zonas protegidas con plantas acuáticas flotantes.
Son animales con potencial importancia en la industria de acuarios
dada su docilidad y fácil adaptación a la comida artificial.
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Figura 162. Foto de Cyphocharax festivus. (Tomada de Vari, 1992).
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Cyphocharax oenas Vari, 1992
(Fig. 163)
Nombre Común: bocachico, coporito
Sinonimias: Cyphocharax oenas Vari, 1992.
Características: Peces de porte muy pequeño. Cuerpo fusiforme y
alto (2,6 a 3 veces en el largo). Cabeza relativamente grande (cerca
de 3 veces en el cuerpo) y ancha. Boca terminal. Hocico puntiagudo.
Mandíbulas sin dientes. Escamas grandes (29 a 32) en la Línea Lateral. Aleta caudal desnuda excepto en su base con tres a cuatro series
de escamas. Branquispinas numerosas cortas con cerca de 35 en el
primer arco branquial. Aletas bien desarrolladas.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo plateado iridiscente a marrón. Escamas con bordes oscuros sobre todo en la región dorsal.
Hocico y región dorsal de la cabeza muy pigmentados. Mancha circular
sobre la región posterior del pedúnculo caudal. Una banda tenue visible
en la región lateroposterior del cuerpo finalizando en la región anterior
del pedúnculo caudal. Aletas con abundantes cromatóforos delineando
los radios.
Es una especie muy común, frecuente en ríos lagunas, esteros y
morichales. Se les encuentra asociados a los fondos fangosos y arenosos y/o con abundante hojarasca. Se les observa “hurgando” en esos
hábitats. No se conoce acerca de sus hábitos reproductivo. Sin embargo, los juveniles están asociados a zonas protegidas con plantas acuáticas flotantes.
Son animales con potencial importancia en la industria de acuarios
dada su docilidad y fácil adaptación a la comida artificial.
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Figura 163. Foto de Cyphocharax oenas. (Tomada de Vari, 1992).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Cyphocharax spilurus (Günther, 1864)
(Fig. 164)
Nombre Común: bocachico, coporito
Sinonimias: Curimatus spilurus Gunther, 1864.
Curimata spilura Schultz, 1944.
Cyphocharax spilurus Fowler, 1906.
Características: Peces de porte muy pequeño. Cuerpo fusiforme
ligeramente alto (3,5 veces en el largo). Cabeza pequeña (cerca de 4
veces en el cuerpo) y ancha. Boca ligeramente subterminal o terminal
con mandíbula superior poco más larga. Hocico redondeado. Mandíbulas sin dientes. Escamas moderadamente grandes (33-36) en la
Línea Lateral. Aleta caudal desnuda excepto en su base. Branquispinas
numerosas cortas con cerca de 35 en el primer arco branquial. Aletas
bien desarrolladas.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo plateado iridiscente. Escamas con bondes oscuros, una banda longitudinal oscura tenue desde el
opérculo hasta el pedúnculo caudal observada en material vivo y preservado. Esta termina en un punto en la base de la aleta caudal.
Aletas hialinas.
Es una especie muy común, frecuente en ríos lagunas, esteros y
morichales. Se les encuentra asociados a los fondos fangosos y arenosos y/o con abundante hojarasca. Se les observa “hurgando” en esos
hábitats. No se conoce acerca de sus hábitos reproductivo. Sin embargo, los juveniles están asociados a zonas protegidas con plantas acuáticas flotantes.
Son animales con potencial importancia en la industria de acuarios
dada su docilidad y fácil adaptación a la comida artificial.
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Figura 164. Foto de Cyphocharax spilurus. (Tomada de Vari, 1992).
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Potamorhina altamazonica (Cope, 1878)
(Fig. 165)
Nombre Común: bocachico, manamana
Sinonimias: Curimatus altamazonica Cope, 1878.
Anodus laticeps Eigenmann & Allen, 1942.
Características: Peces de porte moderadamente grande llegando a
superar los 150 mm de largo estándar. Cuerpo fusiforme ligeramente
alto (2,5 veces en el largo). Cabeza relativamente grande (cerca de 2,5
a 2,7 veces en el cuerpo) y ancha. Boca ligeramente subterminal o
terminal con mandíbula superior poco más larga. Hocico aguzado y
ancho. Ojo grande y parcialmente cubierto por una membrana adiposa.
Región dorsal de la cabeza con perfil sigmoideo. Mandíbulas sin dientes. Región predorsal elevada. Perfil ventral de la cabeza y cuerpo
convexo. Escamas muy pequeñas y deciduas; 90-120 en la Línea Lateral. Aleta caudal desnuda excepto en su base. Branquispinas reemplazadas por una protuberancia membranosa. Aletas bien desarrolladas.
Aleta dorsal alta.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo plateado iridiscente. Oscuro dorsalmente. Una banda longitudinal oscura tenue desde el opérculo
hasta el pedúnculo caudal observada en material preservado. Aletas
hialinas.
Es una especie rara. Se le observa en el canal principal de ríos,
sobre todo en el periodo reproductivo cuando sale de las lagunas y
forma ribazones migratorias aguas arriba. Se les encuentra asociados a
los fondos fangosos y arenosos. Se les observa “hurgando” en esos
hábitats. Los juveniles están asociados a zonas protegidas ribereñas de
caños, lagunas y morichales asociados a plantas acuáticas flotantes.
Son animales con potencial importancia económica de consumo humano. También los jóvenes tienen importancia en la industria de acuarios dada su docilidad. Sin embargo, son peces delicados y su manejo
debe ser cuidadoso.
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Figura 165. Foto de Potamorhina altamazonica. Foto de Fishbase.
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Psectrogaster cilliata (Müller & Troschel 1845)
(Fig. 166)
Nombre Común: bocachico, manamana
Sinonimias: Anodus cilliatus Müller & Troschel 1845.
Curimatus cilliatus Castelnau, 1855.
Psectrogaster cilliata Eigenmann & Eigenmann 1899.
Hamatichthys ciliatus Fernández-Yépez, 1948.
Características: Peces de porte moderadamente grande llegando a
superar los 130 mm de largo estándar. Cuerpo muy alto (menos de 2
veces en el largo). Cabeza relativamente grande (menos de 3 veces en
el cuerpo) y ancha. Boca terminal. Hocico levemente aguzado y ancho.
Ojo grande y parcialmente cubierto por una membrana adiposa muy
grande. Región dorsal de la cabeza con perfil sigmoideo y alto. Mandíbulas sin dientes. Región predorsal elevada. Perfil ventral de la cabeza
y cuerpo convexo. Escamas de tipo ctenoideo (es protuberancias espinosas en su borde libre) grandes; 42-50 en la Línea Lateral. región
anterior del abdomen redondeada. Región postpélvica sin quilla evidente. Aleta caudal desnuda excepto en su base la cual tiene entre 4-8
series de escamas. Branquispinas reemplazadas por una protuberancia
membranosa. Aletas bien desarrolladas. Aleta dorsal alta.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo plateado iridiscente. Oscuro dorsalmente. Una banda longitudinal oscura tenue desde el opérculo
hasta el pedúnculo caudal observada en material preservado. Aletas
hialinas.
Es una especie rara. Se le observa en el canal principal de ríos,
sobre todo en el periodo reproductivo cuando sale de las lagunas y
forma ribazones migratorias aguas arriba. Se les encuentra asociados a
los fondos fangosos y arenosos. Se les observa “hurgando” en esos
hábitats. Los juveniles están asociados a zonas protegidas ribereñas de
caños, lagunas y morichales asociados a plantas acuáticas flotantes.
Son animales con potencial importancia económica de consumo humano.
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Figura 166. Foto de Psectrogaster cilliata. (Modificada de Vari, 1995).
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Steindachnerina argentea (Gill, 1858)
(Fig. 167)
Nombre Común: bocachico
Sinonimias: Curimatus argenteus Gill, 1858.
Curimata argentea schultz, 1944.
Steindachnerina argentea Vari 1991.
Características: Peces de porte muy pequeño. Cuerpo fusiforme
elevado (+ 2,5 veces en el largo estándar). Cabeza pequeña (cerca a
3,5 en el cuerpo). Boca sub-terminal o inferior; la mandíbula superior
redondeada ligeramente más larga. Hocico redondeado. Mandíbulas sin
dientes. Escamas moderadamente grandes (+ 39) en la Línea Lateral.
Aleta caudal desnuda. Branquispinas numerosas cortas cerca de 37 en
el primer arco branquial. Pedúnculo caudal robusto y alto. Aletas bien
desarrolladas.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado iridiscente. Aletas
hialinas, excepto la dorsal que posee un punto negro redondo en la
base de los radios medios y la caudal con otro punto grande alargado
sobre la base de los radios centrales y pedúnculo caudal. En material
preservado aparece una banda longitudinal oscura tenue desde el opérculo hasta el pedúnculo caudal.
Frecuente en morichales asociados a los fondos fangosos y con
abundante hojarasca. Se les observa “hurgando” en esos hábitats. No
se conoce acerca de sus hábitos reproductivo.
Son animales con potencial importancia en la industria de acuarios
dada su docilidad y fácil adaptación a la comida artificial.
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Figura 167. Dibujo semidiagramático de Steindachnerina argentea.
(Tomada de Taphorn, 1993).
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Steindachnerina pupula Vari 1991
(Fig. 168)
Nombre Común: bocachico
Sinonimias: Steindachnerina pupula Vari, 1991
Características: Peces de porte muy pequeño. Cuerpo fusiforme
alargado. Cabeza pequeña (cerca de 3,5 en el cuerpo). Boca subterminal o inferior; la mandíbula superior redondeada y más larga. Hocico
redondeado (hocico de ratón). Mandíbulas sin dientes. Escamas pequeñas (+ 50) en la Línea Lateral. Aleta caudal desnuda. Branquispinas
numerosas cortas cerca de 37 en el primer arco branquial. Aletas bien
desarrolladas.
Patrón de coloración muy simple. Cuerpo plateado iridiscente. Aletas
hialinas excepto la dorsal que posee un punto negro en la base de los
radios medios y la caudal que aparece con bandas tenues grises y
amarillas en vivo en los radios externos. En material preservado aparece una banda longitudinal oscura tenue desde el opérculo hasta el
pedúnculo caudal.
Frecuente en morichales asociados a los fondos arenosos y con
abundante hojarasca. Se les observa “hurgando” en esos hábitats. No
se conoce acerca de sus hábitos reproductivo.
Son animales con potencial importancia en la industria de acuarios
dada su docilidad y fácil adaptación a la comida artificial.
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Figura 168. Dibujo semidiagramático de Steindachnerina pupula..
(Tomada de Taphorn 1993).
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FAMILIA GASTEROPELECIDAE
Esta familia de peces caraciformes incluye formas altamente especializadas, caracterizadas por tener la región pectoral muy desarrollada,
arqueada y conformando una “quilla” o “pecho” debido al desarrollo exagerado de la cintura pectoral. En esta quilla se alojan poderosos músculos
de las aletas pectorales. Las aletas pectorales son grandes y le permiten al pez salir del agua y prácticamente “volar” para huir de la persecución
de predadores (Fig. 169). Por las razones anteriores se les conoce como “pechonas” o “peces hacha” en la industria de acuarios.
El cuerpo es muy pequeño con el perfil dorsal recto y el ventral muy convexo. Cabeza pequeña con la boca abierta dorsalmente. Esta posee
una dentadura fuerte, multicúspide. Aletas pectorales muy desarrolladas y fuertes. Aleta dorsal por detrás del origen de la anal. Aleta anal larga.
Aleta adiposa presente o ausente (Carnegiella). La coloración variable desde completamente plateados (Thoracocharax y Gasteropelecus) o con
el cuerpo “marmoleado” (Carnegiella). Son peces asociados a aguas abiertas en los remansos formando pequeños cardúmenes. Su alimentación
principalmente insectívora la obtienen del material alóctono (insectos terrestres) que caen al agua proveniente del bosque de las riberas. También
pueden consumir larvas de dípteros en la superficie del agua.
En Venezuela se han reportado 3 géneros y 6 especies (Mago-Leccia, 1970; Taphorn et al, 1997; Lasso et al, 2004): Carnegiella (C.
marthae, C, myersi, C. strigata) Gasteropelecus (G. maculatus, G. sternichla), Thoracocharax (T. stellatus). Para el área del Parque
Nacional “Aguaro-Guariquito” solamente se ha registrado una sola especie: Thoracocharax stellatus.

B

A

C
Figura 169. Fotos de miembros de la Familia Gasteropelecidae. A y C. Gasteropelecus sternichla; B. Carnegiella strigatta.
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Thoracocharax stellatus (Kner, 1859)
(Fig. 170)
Nombre Común: hachita, pechona (acuarios)
Sinonimias: Gasteropelecus stellatus (Kner, 1859)
Características: Peces de porte pequeño de más o menos 40 mm
de largo. Cuerpo muy comprimido lateralmente y profundo ventralmente
formando una quilla en la región pectoral. Perfil dorsal recto. Boca
superior abierta dorsalmente. Aleta dorsal posterior originándose por
detrás del nivel de la aleta anal. Aleta adiposa pequeña. Pectorales
muy desarrolladas. Anal larga. 19 a 22 escamas en la Línea Lateral.
Patrón de coloración sencillo con el cuerpo plateado iridiscente. Una
mancha negra en la base de los primeros radios de la aleta dorsal. Las
demás aletas hialinas.
Esta especie es abundante en cuerpos de agua del llano ocupando
muchos tipos diferentes de hábitats, sin embargo, prefiere áreas de
remanso o inundadas. Se alimenta principalmente de insectos terrestres
(material alóctono) y acuáticos (larvas de dípteros). Ocasionalmente
material vegetal (pequeñas semillas). Es muy sociable y generalmente
se les observa en cardúmenes muy notorios al “volar” escapando de la
persecución de depredadores. Su reproducción es poco conocida, pero
existen datos que colocan cerca de un millar de huevos entre las raíces
de la vegetación ribereña durante el periodo de lluvias.
Es una especie importante en la industria ornamental. se recomienda
su cría en cautiverio (lagunas o préstamos).

Figura 170. Foto de Thoracocharax stellatus (I. Mikolji) y dibujo semidiagramático.
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FAMILIA PARODONTIDAE
Esta familia de peces caraciformes incluye formas especializadas para la vida bentónica y en corrientes rápidas. Las especies poseen una forma
de "torpedo", altamente hidrodinámica para evitar una mayor resistencia al flujo de agua, con el hocico puntiagudo, boca inferior o subterminal y
aletas pectorales bajas y largas, parecidos a los miembros de la subfamilia Characidiidae (voladoritas) (Fig. 171). Los peces de esta familia carecen
de dientes en la mitad anterior de la mandíbula inferior, aunque uno a tres dientes truncados puede aparecer en la región final proximal de los
dentarios. El arreglo de los dientes en la mandíbula superior es también típico de los miembros de esta familia. Los dientes poseen largos tallos que
se abren en un borde amplio con un eje cortante crenulado con alrededor de 20 diminutas cúspides por diente que utiliza para rasgar las algas y
pequeños invertebrados adheridos a las superficies rocosas. La dirección de los dientes premaxilares es horizontal al eje del cuerpo en lugar de
estar perpendicularmente dirigidos como en otros peces.
En Venezuela se han reportado 2 géneros y cuatro especies: Apareiodon (A. gransabanae y A. orinocensis) y Paradon (P. apolinari y P.
suborbitale) (Mago-Leccia, 1970; Taphorn et al, 1997; Lasso et al, 2004; Bonilla et al, 1999). Para el área del Parque Nacional “AguaroGuariquito” solamente se ha registrado una sola especie: Parodon apolinari.

Figura 171. Fotos de Parodon suborbitale y Apareiodon orinocensis Bonilla, Machado-Allison et al., 1999. (Fotos: B. Chernoff y A. Machado-Allison).
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Parodon apolinari Myers, 1930
(Fig. 172)
Nombre Común: voladorito
Sinonimias: Parodon apolinari Myers, 1930.
Características: Pez de talla moderada (100-150 mm LE), forma
de torpedo, robusto, con la región del hocico puntiaguda y la mayor
profundidad a nivel de la aleta dorsal (4,5 veces en el LE). Cabeza
pequeña y cónica (4,5 veces en el largo). Ojos pequeños. Boca inferior; cada premaxila posee cuatro dientes finamente crenulados. El
maxilar con dos dientes similares. Los dentarios con uno a tres dientes
truncados a los lados, área central desnuda. Aleta dorsal adelante de
las pélvicas, elevadas (i,10). Aletas pectorales muy desarrolladas, planas
en forma de abanico y no extendidas posteriormente. Aleta anal muy
corta (i,7) Escamas en la Línea Lateral 34.
Patrón de coloración con el cuerpo crema claro atravesado por
bandas transversales (13-15) marrón oscuro a negro no llegando al
área ventral. Un punto redondo al final del pedúnculo caudal. Cabeza
con el dorso oscuro, lados plateados. Iris plateado-amarillento. Área
opercular muy oscura. Aletas generalmente sucias con abundantes
cromatóforos oscuros.
Pez muy común en ríos de piedemonte. Penetra también en
morichales donde vive asociado a rápidos rocosos. Se alimenta preferiblemente de algas, diatomeas y ocasionalmente ingiere insectos. Machos desarrollan tubérculos en el hocico durante el periodo reproductivo
Pez con importancia ornamental relativa como limpiadores de fondo
y poco agresivos. Se sugieren estudios para la cría en cautiverio.
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Figura 172. Dibujo semidiagramático de Parodon apolinari. (Modificado de
Taphorn, 1992).
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FAMILIA SERRASALMIDAE
Esta familia de peces Characiformes son comúnmente llamados “cachamas”, “caribes”, “morocotos” o “palometas”. Son de variados hábitos
incluyendo depredadores (Serrasalmus y Pygocentrus), frugívoros (Colossoma, Piaractus y Mylossoma), lepigófagos (Catoprion), pterigiófagos
(aletas) (Serrasalmus y Pristobrycon), omnívoros (Metynnis y Pygopristis) (Fig. 173). El cuerpo es generalmente muy comprimido y en muchos
casos discoideo o rómbicos con el perfil ventral con estructuras en forma de espinas (o escudetes) formando una “quilla” o “sierra ventral” de ahí
su nombre (Serra = Sierra y Salmo = salmón). La morfología corporal varia con la edad y en su gran mayoría la tendencia es a incrementar la
profundidad (altura) a medida que se hacen más viejos. La cabeza es grande, redondeada o aguzada, con mandíbulas gruesas y bien desarrolladas. Los dentarios (mandíbula inferior) están armados de una serie de dientes tricúspides modificados, muy afilados (Pygocentrus y Serrasalmus),
molariformes (Piaractus y Colossoma) o papilosos (Catoprion) (Figs. 174, 175 y 176). Los premaxilares con dientes similares a los del dentario.
Sin embargo, en el grupo de las palometas se encuentran dos series de dientes. Maxilar muy pequeño y débil, generalmente sin dientes (excepto
en Piaractus). Los ojos muy grandes al igual que los huesos infraorbitales, los cuales generalmente cubren gran parte de la mejilla. Los miembros
del género Serrasalmus (caribes y pinches) poseen dientes ectopterigoideos “dientes palatinos”.
El patrón de coloración en vivo es variable en las especies. Sin embargo, todas ellas tienen un cuerpo plateado iridiscente combinado con tonos
azulados dorsalmente y anaranjado o rojizo ventralmente. Muchas especies con puntos oscuros dispersos, bandas transversales y punto humeral.
Las aletas variables en muchos casos con tonalidades anaranjadas y rojas sobre todo las colocadas en la región ventral. Aleta caudal con banda
basal en forma de “<” y con o sin banda terminal. Aletas generalmente moteadas a veces muy oscuras. En algunas especies hay dimorfismo
sexual caracterizado por cambios en el patrón de coloración y forma de la aleta anal.
Las especies pertenecientes a esta familia se les encuentra frecuentemente explotando áreas abiertas de lagos, ríos y caños, algunos forman
cardúmenes grandes, otros son migratorios formando ribazones (cachamas y morocotos). Los juveniles explotan las riberas con abundantes plantas
acuáticas y hojarasca, donde se mimetizan con el medio. Son muy territoriales, pero durante el periodo reproductivo algunas especies forman
grandes cardúmenes que migran aguas arriba.
En Venezuela se han reportado 10 géneros y 30 especies de esta familia: Catoprion (C. mento), Colossoma (C. macropomum), Metynnis
(M. argenteus, M. hypsauchen, M. lipincotianus, M. luna), Myleus (M. asterias, M. rhomboidalis, M. rubripinnis, M. setiger, M.
schomburgki, M. torquatus), Mylossoma (M. acanthogaster, M. aureum y M. duriventre), Piaractus (P. cf brachypomus), Pristobrycon (P.
calmoni, P. careospinus, P. maculipinnis y P. striolatus), Pygocentrus (P. cariba), Pygopristis (P. denticulatus), Serrasalmus (S. altuvei,
S. eigenmanni, S. elongatus, S. gouldingi, S. irritans, S. manueli, S. medinai, S. nalseni, S. neveriensis, S. rhombeus.)
Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”, se han registrado 16 especies: Colossoma macropomum, Metynnis argenteus,
Metynnis hypsauchen, Metynnis luna, Myleus torquatus, Mylossoma aureum, Mylossoma duriventre, Piaractus cf brachypomus,
Pristobrycon striolatus, Pygocentrus cariba, Pygopristis denticulatus, Serrasalmus altuvei, Serrasalmus elongatus, Serrasalmus irritans,
Serrasalmus medinai y Serrasalmus rhombeus.
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Figura 173. Algunos representantes de la Familia Serrasalmidae: A. Mylossoma duriventre; B. Pygocentrus cariba; C. Myleus torquatus;
D. Serrasalmus rhombeus; E. Pristobrycon striolatus; F. Piaractus sp.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA SERRASALMIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Dientes en ambas mandíbulas muy modificados (tuberculados) con base triangular amplia, una sóla cúspide y dirigidos hacia el
exterior. Mandíbula muy prognata.

Catoprion mento

1b. Dientes en ambas mandíbulas modificados tricúspides afilados, pentacúspides o molariformes nunca dirigidos hacia el exterior.
Mandíbula terminal o levemente prognata......................................................................................................................................

2a

2a. Dientes en una sóla serie en ambas mandíbulas, tricúspides o pentacúspides con bordes afilados y cortantes (Fig. 174)...............

3a

2b. Dientes premaxilares en dos series, incisivos o molariformes. Dientes mandibulares en una sóla serie; par de dientes cónicos en
la sínfisis por detrás de los principales (Fig. 175).............................................................................................................................

6a

Serie externa

Serie interna

Figura 174. Dientes tri o pentacúspides en una sola serie afilados y cortantes

Serie interna

Figura 175. Dientes en dos series incisivos y molariformes

3a. Espina preanal presente.................................................................................................................................................................
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4a. Cuerpo robusto. Dientes ectopterigoideos ausentes. Cabeza ancha y hocico chato.

Pygocentrus cariba

4b. Cuerpo generalmente alargado (rhombico). Dientes ectopterigoideos presentes. Cabeza angulosa o angosta.
Serrasalmus
3b. Espina preanal ausente...................................................................................................................................................................

5a

5a. Dientes pentacúspides en ambas mandíbulas (Fig. 173). Aleta dorsal con más de 16 radios.

Pygopristis denticulatus

5b. Dientes tricuspides en ambas mandíbulas. Aleta dorsal con menos de 16 radios.

Pristobrycon striolatus

6a. Espina predorsal presente..............................................................................................................................................................
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7a. Base de la aleta diposa corta. Aleta dorsal con más de 16 radios.

Myleus cf. torquatus

7b. Base de la aleta adiposa larga. Aleta dorsal con menos de 16 radios.

Metynnis

6b. Espina predoral ausente.................................................................................................................................................................
8a. Aleta adiposa en adultos con radios. Escamas accesorias con bordes aguzados (espiculado) sobre las principales, en espacios
interadiales de las aletas, labios y membranas operculares.

Colossoma macropomum
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8b. Aleta adiposa sin radios. Escamas accesorias, cuando presentes de forma redondeada y restringidas al cuerpo............................

9a

9a. Hueso maxilar con uno a dos dientes diminutos. Aleta anal recta o ligeramente falcada con menos de 30 radios y no cubierta
por escamas.
Piaractus nps

9b. Hueso maxilar sin dientes. Aleta anal convexa, con más de 30 radios y cubiertos por filas de escamas.......................................
Mylossoma
10a. Sierras ventrales continuando el perfil ventral y extendidas cubriendo apertura anal hasta el origen de la aleta anal.

Mylossoma duriventre

10b. Sierras ventrales desarrolladas formando un "pecho" y extendidas sólo hasta el origen de la apertura anal.

Mylossoma aureum
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE METYNNIS PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL
"AGUARO-GUARIQUITO"
1a. Branquispinas largas y numerosas (51 a 62) en el primer arco branquial. Sierras ventrales 23-26. Cabeza grande (32 a 42 % LE).

Metynnis luna

1b. Branquispinas cortas 22 a 35. 31 o más sierras ventrales. Cabeza pequeña (30-34% LE)..............................................................
2a. Proceso supraoccipital largo. 35 branquispinas; adiposa tan larga como la base de la aleta dorsal.

Metynnis hypsauchen

2b. Proceso supraoccipital corto. Usualmente entre 23 a 25 branquispinas. Aleta adiposa corta.

Metynnis argenteus
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DE SERRASALMUS PRESENTES EN EL PARQUE
NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a.

Aleta caudal con una banda negra terminal....................................................................................................................................

2a

2a. Aleta anal con 30-34 (usual 32) radios ramificados; doral con 14 a 16 radios; sierras postpélvicas 7-8: cuerpo alto (profundo);
perfil dorsal de la cabeza muy cóncavo al nivel de los ojos.

Serrasalmus altuvei

2b. Aleta anal con 26 a 30 radios; doral con 12-14; sierras postpélvicas 8-10; cuerpo romboidal...........................................................
3a. Base de la aleta adiposa corta 4,0 a 6,7 (usual 5%) del LE. Cuerpo plomizo oscuro a azulado. Iris rojo en adultos y subadultos.

Serrasalmus rhombeus

3b. Base de la aleta adiposa larga 2,5 a 4 (usual 3,5%) del LE. Cuerpo plateado con la región ventral roja. Aleta anal anaranjada
a rojo ladrillo. Iris amarillo con una banda transversal negra.

Serrasalmus medinai
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1b. Aleta caudal sin banda negra terminal.............................................................................................................................................
4a. Cuerpo muy largo y poco profundo. Mancha humeral redondeada. Caudal en adultos muy oscura a negra.

Serrasalmus elongatus

4b. Cuerpo romboidal, profundo en adultos. Sin mancha humeral evidente. Base de la aleta caudal con una banda basal en forma de
"<" en juveniles y recta en adultos.

Serrasalmus irritans
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Catoprion mento (Cuvier, 1819)
(Fig. 176)
Nombre Común: palometa caribe
Sinonimias: Serrasalmus mento Cuvier, 1818
Características: Cuerpo romboidal, profundo y altamente comprimido. Cabeza elevada posteriormente formando un perfil sigmoide desde
el hocico hasta la región predorsal. Boca amplia y levemente superior
con la mandíbula muy prognata. El maxilar con dos series de dientes
tuberculados. La serie externa posee dos dientes dirigidos hacia el exterior y adelante. La serie interna con tres dientes pequeños verticalmente
dirigidos. Dentario alargado y armado de una sola serie de dientes
tuberculados de tamaños diferentes y colocados irregularmente. Estas
condiciones son únicas dentro de los Serrasalmidae. Las aletas dorsal y
anal con los primeros radios alargados y proyectados como filamentos.
Aleta adiposa con su base ancha, intermedia entre la observada en
Metynnis y los otros géneros de la familia.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado iridiscente con tonalidades azuladas hacia la región dorsal y anaranjadas hacia la región ventral. Cabeza plateada al igual que el iris; una mancha roja sobre el
opérculo y una mancha humeral por detrás del opérculo y superior a
éste. Aletas dorsal, adiposa y caudal con melanóforos que las hacen
oscuras. Aleta anal con una mezcla de melanóforos y bandas rojas en
las intermembranas radiales. Primer radio blanco. Base de la aleta caudal con una banda en forma de “<”.
Esta especie se encuentra como habitante común en los morichales
donde frecuenta áreas con abundante vegetación flotante. Es un
predador (semiparásito) se alimenta de las escamas de otros peces
(lepidofagia), ocasionalmente come también aletas. Es muy territorial y
solitario.
Esta especie tiene gran importancia y valor en el comercio de
mascotas.

A

B
Figura 176. A. Fotografía de Catoprion mento (I. Mikolji); y B. Dibujo de la región
mandibular y musculatura asociada (Modificada de Machado-Allison 1985).
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Nombre Común: cachama, cachama negra

Colossoma macropomum (Cuvier, 1818)
(Fig. 177)

Sinonimias: Myletes macropomus Cuvier, 1818.
Myletes bidens (no de Agassiz) Castelnau, 1855.
Salmo tambaqui Natterer, 1860.
Myletes nigripinnis Cope, 1878.
Colossoma oculus Cope, 1878.
Colossoma (Waiteina) nigripinnis Fowler, 1906.
Piaractus macropomus Eigenmann, 1910.
Piaractus nigripinnis Eigenmann, 1915.
Colossoma macropomus Norman, 1929.
Colossoma nigripinnis Norman, 1929.
Mellonina tambaqui Campos, 1946.
Características: El género Colossoma es monotípico y hasta ahora
sólo tiene asignada una especie: C. macropomum (Cuvier, 1818). Este
género y especie se distinguen por poseer algunos caracteres osteológicos y morfológicos únicos que han sido muy útiles para separarlo de
sus grupos más cercanos (Piaractus y Mylossoma). El neurocráneo es
masivo, deprimido con los frontales, pteróticos y parietales profundamente ornamentados con celdas profundas. La fontanela craneal cerrada
posteriormente. Escamas accesorias numerosas con el borde posterior
espiculado (Fig. 178); cubriendo las principales, las membranas interadiales y los huesos operculares. El cuerpo es romboidal, alargado. Cabeza grande con el opérculo desarrollado y masivo, de ahí su nombre:
macropomum (pómulo grande). Premaxilar con dos series de dientes
tricúspides modificados y molariformes. La serie externa formada por
tres dientes tricúspides y la serie interna por cuatro dientes molariformes, todos muy fuertes. Aleta adiposa con radios osificados en adultos.
Escamas en la línea lateral numerosas (66 a 78). Branquispinas largas y
variables en número con el desarrollo (20 a 136). Coloración en adultos
con la región medio-ventral del cuerpo muy oscuro a negro; la región
superior plateado-plomizo. Los juveniles con el cuerpo plateado ornamentado por numerosas manchas oscuras, una de ellas formando un

Figura 176. Adulto de Colossoma macropomum. (Foto O. Castillo).

ocelo grande al nivel de la aleta dorsal. Aletas pélvicas, anal y lóbulo
inferior de la caudal rojo ladrillo. Este patrón en juveniles es parcialmente similar a los observados en otros géneros de la familia
(Pygocentrus, Mylossoma y Piaractus) (Fig. 179) y se ha asumido
que este mimetismo es utilizado para establecer un comportamiento gregario en los juveniles (Machado-Allison, 2005).
Son peces que explotan variados hábitats (lagunas de rebalse, sabanas inundadas, caños, ríos de aguas claras y blancas) de variable hábito
alimentario dependiendo de la fase de crecimiento, el periodo del año y
el hábitat. Consumen plancton es zonas lóticas donde éste es abundante; también penetran en el bosque inundado donde consumen gran variedad de frutos y semillas y se asume una relación coevolutiva directa
en la dispersión de plantas (Gottsberger, 1978; Goulding, 1980; MachadoAllison, 1982; 2005). Juveniles consumen plancton e insectos. Son peces
migratorios, remontan los ríos formando "ribazones" con propósitos
reproductivos. La especie es altamente fecunda produciendo cientos de
miles de huevos por hembra. Especie importante en las pesquerías nacionales y ha sido utilizada en proyectos de acuicultura continental.
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A

B

C

D

Figura 178. Escamación accesoria en Colossoma (A y B) y Mylossoma (C y D).

Figura 179. Juveniles de especies de Serrasalmidae de los llanos de Venezuela. (Tomado de Machado-Allison & Fink, 1995; Machado-Allison 2005).
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Metynnis argenteus Ahl, 1923
(Fig. 180)
A

Nombre Común: palometa o "silver dollar".
Sinonimias: Metynnis
Metynnis
Metynnis
Metynnis

altidorsalis Ahl, 1923.
eigenmanni Ahl, 1923.
heinrothi Ahl, 1923.
(Myleocollops) argenteus Gery, 1977.

Caracteristicas: Cuerpo discoidal profundo con la región anterior de
la cabeza angulosa. Altura 74 a 85% del largo estándar. Perfil dorsal y
ventral convexos, rectos a nivel de la cabeza. Espina supraoccipital
corta y no evidente. Aleta adiposa moderada ocupando la mitad del
espacio entre la dorsal y la caudal. Sierras ventrales 30-33. Branquispinas cortas (23-24) en el primer arco branquial.
Color en vivo caracterizado por un cuerpo plateado iridiscente con
tonalidades anaranjadas o amarillas hacia la región ventral y aletas
pélvicas. Anal rojo ladrillo. Aleta dorsal hialina y cubierta de manchas
oscuras en las membranas interadiales. Aleta adiposa con una banda
negra en el perfil externo. En periodo reproductivo aparecen dos manchas humerales. Este patrón parece ser característico de las especies
del género.
Especie muy común en caños y esteros en áreas inundadas. Además, presente en aguas claras y ácidas de los morichales. Su alimentación es omnívora incluyendo plantas e insectos.

B

Es al igual que otras especies del género muy importante en la
industria de acuarios ya que es muy dócil en acuarios y puede convivir
en cautiverio con otras especies de peces. Representa un potencial
económico ornamental para Venezuela. Su cultivo podría traer beneficios para poblaciones rurales.

Figura 180. A. Foto de Metynnis argenteus; y B. Dibujo semidiagramático
(Foto: I. Mikolji).
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Metynnis hypsauchen (Müller & Troschel, 1844)
(Fig. 181)
Nombre Común: palometa o "silver dollar".
Sinonimias: Metynnis
Metynnis
Metynnis
Metynnis
Metynnis
Metynnis

orinocensis Steindachner, 1908.
calichromus Ahl, 1924.
schreitmuelleri Ahl, 1924.
ehrhardti Ahl, 1926.
fasciatus Ahl, 1931.
(Myleocollops) hypsauchen Gery, 1977.

Caracteristicas: Cuerpo discoidal, profundo (75-87%) largo estándar con los perfiles dorsal y ventral convexo. Espina supraoccipital muy
larga (18-21 % del LE) y evidente. Este carácter lo diferencia de otros
Metynnis del área. Base de la aleta adiposa muy larga ocupando casi
todo el espacio entre la dorsal y la caudal. Sierras ventrales 27 a 30.
Branquispinas largas 31 a 37 en el primer arco branquial.
Color en adultos con el cuerpo plateado iridiscente con tonalidades
anaranjadas en la región inferior de la cabeza, y región ventral del
cuerpo y aletas pélvica y anal. Aleta caudal hialina con una banda
terminal negra. Iris rojo.
Especie habitante de aguas tranquilas de remansos, claras y negras
de morichales donde se alimenta de organismos pequeños larvas de
insectos y crustáceos e insectos adultos que caen al agua, frutos y
semillas. Juveniles forman cardúmenes ubicándose por debajo de las
plantas acuáticas.
M. hypsauchen es común en la industria de acuarios. Se le conoce
al igual que otras especies de Metynnis como “silver dollar” (dolar de
plata) por su color plateado. Es muy dócil y fácil de mantener en
cautiverio. Su cultivo podría ser de interés económico para el país.
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Figura 181. Dibujo semidiagramático de Metynnis hypsauchen. (Tomado de
Machado-Allison & Fink 1995).
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Metynnis luna Cope, 1878
(Fig. 182)
Nombre Común: palometa o “silver dollar”
Sinonimias: Metynnis (Metynnis) luna Gery, 1977.
Características: Todas las especies del género Metynnis se caracterizan por tener la aleta adiposa grande, generalmente más de la mitad
del largo de la base de la aleta dorsal. Esta especie posee el cuerpo
discoidal con una profundidad variable 83 a 97 % del largo estándar. El
perfil sobre la cabeza (cóncavo) y región predorsal es convexo, levemente anguloso en la región terminal de la espina supraoccipital. Perfil
ventral convexo, profundo formando una quilla. Adiposa 15-18% del LE;
70-75% del largo de la base A. Dorsal. Sierras ventrales 23 a 26.
Branquispinas largas y numerosas variables con la edad (51 a 64)
formando un tamiz filtrador.
Color en vivo en adultos con el cuerpo plateado, metálico, con dos
manchas humerales evidentes. La superior negra y la inferior roja. Esta
última aparece en periodo reproductivo. La región dorsal de la cabeza
con numerosos melanóforos. Aleta hialinas (transparentes excepto la
región terminal de los radios dorsales los cuales están pigmentados
tenuemente de negro. Iris rojo
Especie habitante de aguas claras y negras de morichales donde se
alimenta filtrando organismos pequeños plancton, larvas de insectos y
crustáceos e insectos adultos que caen al agua. Hábitos altamente territoriales cuando adultos. Juveniles forman cardúmenes por debajo de las
plantas acuáticas.
Esta especie es de particular interés en la industria de acuarios. Se
le conoce como “silver dollar” (dolar de plata) por su tamaño pequeño. Es muy dócil y fácil de mantener en cautiverio. Su cultivo podría
ser de interés económico para el país.

Figura 182. A. Foto de un juvenil de Metynnis luna.; y B. Dibujo de un adulto mostrando
el patrón de coloración nupcial (Foto: I. Mikolji).
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Myleus torquatus (Kner, 1860)
(Fig. 183)
Nombre Común: palometa o pámpano de río
Sinonimias: Myletes torquatus Kner, 1860
Características: Cuerpo discoideo, profundo, variable con el desarrollo (60 a 75%) del LE. Cabeza pequeña (30% LE). Premaxilar
con la serie externa formada por tres amplios dientes separados de
la serie interna, pero siguiendo la curvatura del hueso. Dentario con
pocos dientes (4); los dos posteriores pequeños. Un diente pequeño
por detrás de los principales cercano a la sínfisis mandibular. Sierras
totales 30 a 39. Aleta dorsal con 2 simples + 21-23 radios
ramificados. Anal con 3 radios simples + 30-39 ramificados;
dimórfica, bilobulada en machos y falcada en hembras.
Coloración simple. Cuerpo azulado metálico. Aleta anal con una
banda negra cubriendo gran parte de ella; caudal hialina-anaranjada,
terminada con una banda negra. Región dorsal de la cabeza y área
predorsal oscura. Área inferir de la boca de anaranjado tenue.
Generalmente es un pez solitario de alimentación herbívora utilizando plantas acuáticas y semiacuáticas. También incluye insectos
que caen al agua. Poco se conoce acerca de sus hábitos alimentarios. Los juveniles se asocian a las raíces de las plantas acuáticas
flotantes.
Especie comúnmente encontrada en aguas claras y negras de los
morichales al norte del Orinoco. Muy parecida a M. rhomboidalis
de la cual se separa por la forma y disposición de los dientes en el
premaxilar separados en forma de "V" en ésta última.
Esta especie posee importancia relativa en la industria de acuarios. Sin embargo, su posible cultivo, al igual que otras especies del
género Myleus podrían se comercialmente importantes para el país,
dado a que las formas juveniles que poseen colores atractivos.

)

Figura 183. Foto de Myleus torquatus (Foto: N. Miliani, Catálogo de Peces, MBUCV).
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Mylossoma aureum (Agassiz, 1829)
(Fig. 184 y 185)
Nombre Común: palometa de río
Sinonimias:

Myletes aureum Agassiz, 1829.
Tetragonopterus aureus Spix 1829
Myletes herniarus Cope, 1871
Starksina herniarus Fowler, 1906
Mylossoma aureum Eigenmann, 1915
Mylossoma ventriosa Norman, 1929
Características: Cuerpo profundo y muy comprimido en adultos;
variable ontogenéticamente (Fig. 184). Región ventral muy pronunciada
(convexa) formando una quilla “pecho”. Cabeza pequeña y elevada.
Ojos grandes. Serrasiones ventrales numerosas con 27 a 32 espinas
prepélvicas y 10 a 15 postpélvicas, éstas no cubren la región anal
dejando un espacio desnudo. Este último carácter único. Huesos
infraorbitales débiles y reducidos. Escamas numerosas y pequeñas. Línea Lateral variable (80 a 104). Branquispinas cortas (26 a 33).

Espacio sin espinas
Figura 184. Fotografia de Mylossoma aureum (Foto: I. Mikolji).

Coloración variable con el desarrollo. Los juveniles tempranos están fuertemente pigmentados (Fig. 185). ejemplares menores de 16 mm poseen
la región posteroventral incluyendo las aletas dorsal anal y caudal generalmente negras. En ejemplares más grandes (22,5 mm) todo el cuerpo se
oscurece dejando solamente el área de la mejilla de color plomizo con abundantes melanóforos, un “ocelo” pequeño colocado por debajo del nivel
de la aleta dorsal y varias bandas transversales en la mitad del cuerpo. Adiposa negra. Así permanecen hasta ejemplares mayores de 50 mm de
LE cuando empiezan a desaparecer la pigmentación tornándose plateado homogéneo con tonalidades anaranjadas difusas en la región ventral de los
adultos. Comúnmente se observa una banda oscura (interna) cerca de la apertura anal y esto es debido a la pigmentación del recto. Iris amarillo
intenso a anaranjado.
Esta especie es muy común en el canal principal del río Orinoco y afluentes de aguas negras y ácidas como los morichales. Usualmente realiza
migraciones formando grandes cardúmenes. Larvas y juveniles se encuentran en zonas de rebalse o áreas inundadas de sabana y lagunas
marginales alimentándose principalmente de zooplancton e insectos que caen al agua. Adultos son generalmente herbívoros.
La sinonimia histórica basada en la literatura de esta especie es prolija. Esto es debido a la descripción de formas juveniles como especies
válidas por algunos autores que no poseían el conocimiento de las transformaciones morfológicas ni de coloración a lo largo del crecimiento.
Los juveniles y adultos de esta especie tienen un alto valor comercial. Los adultos forman parte importante de la pesquería en el Estado
Amazonas donde es capturada en los rápidos durante el proceso de ribazón. Los juveniles tempranos tienen importancia como mascotas en la
acuariofilia.
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A

B

Espacio sin espinas

Figura 185. Juveniles (A y B) (16 y 22.5 mm LE) y (C) Adulto (130 mm LE) de M. aureum.
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Nombre Común: palometa de río

Mylossoma duriventre (Cuvier, 1818)
(Fig. 186)

Sinonimias: Myletes duriventre Cuvier, 1818.
Myletes albiscopus Cope, 1871.
Myletes duriventris Peters, 1877.
Myletes albiscopus Fowler, 1907.
Mylossoma ocellatus Eigenmann, 1915.
Mylossoma duriventre Eigenmann y Allen 1941.
Características: Cuerpo profundo y muy comprimido en adultos;
variable ontogenéticamente (Fig. 12). Región ventral siguiendo el perfil
convexo sin formar una quilla o “pecho”. Cabeza moderada y elevada.
Ojos grandes. Sierras ventrales numerosas con 24 a 31 espinas prepélvicas y 18 a 22 postpélvicas, éstas cubren la región anal y contactan la
base del origen de la aleta anal. Huesos infraorbitales débiles y reducidos. Escamas numerosas y pequeñas. Escamas accesorias redondeadas
y poco numerosas (Fig. 2). Línea Lateral variable (80 a 106). Branquispinas cortas variables con el crecimiento (17 a 40).

Figura 186. Foto de Mylossoma duriventre. (Catálogo de Peces MBUCV).

Coloración variable con el desarrollo. Las larvas y juveniles tempranos están pigmentados en el área abdominal y región dorsal (Figs. 179 y
186). Ejemplares menores de 12 mm poseen la región dorsal de la cabeza y región anterior de la aleta dorsal fuertemente pigmentados,
numerosos melanóforos distribuidos en la región media-lateral del cuerpo formando una banda. Ejemplares mayores 13 mm LE aparece una
mancha ocelada en la región media-lateral del cuerpo y la pigmentación oscura cubre toda la región anterodorsal del cuerpo. Las aletas dorsal y
anal se oscurecen. En ejemplares más grandes (juveniles) (>20,0 mm) con la región dorsal pigmentada, varias bandas transversales se dirigen
ventralmente; ocelo muy grande y evidente. Aletas dorsal y anal oscuras. Adiposa siempre hialina. Así permanecen hasta ejemplares mayores de
50 mm de LE cuando empiezan a desaparecer la pigmentación tornándose plateado homogéneo con tonalidades anaranjadas difusas en la región
ventral de los adultos. Una mancha opercular es evidente en adultos tempranos. Iris rojo.
Esta especie es muy común en el canal principal del río Orinoco y afluentes de aguas blancas. Usualmente, realiza migraciones formando
grandes cardúmenes. Larvas y juveniles se encuentran en zonas de rebalse o áreas inundadas de sabana alimentándose principalmente de
zooplancton e insectos acuáticos. Adultos son generalmente herbívoros.
La sinonimia histórica basada en la literatura de esta especie es prolija. Al igual que M. aureum, la descripción de formas juveniles como
especies válidas por algunos autores ha confundido el reconocimiento de la especie. Esta especie se ha confundido con M. paraguayensis,
habitante del sistema del río Paraná. Sin embargo, trabajos recientes han logrado determinar que ambas son válidas.
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Los juveniles y adultos de esta especie tienen un alto valor comercial. Los adultos forman parte importante de la pesquería en el Estado
Apure y Guárico donde es capturada durante las migraciones o

“ribazón”. Los juveniles tempranos tienen importancia como mascotas
en la acuariofilia.

A

B

C

D

Figura 187. Juveniles tempranos de M. duriventre: (A) 9,1 mm de LE; (B) 12,3 mm LE; (C) 13,4 mm LE; y (D) 21,4 mm LE. (Tomado de López y Nass, 1990).
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Piaractus sp
(Fig. 188)
Nombre Común: morocoto, cachama blanca
Sinonimias: Piaractus brachypomus Machado-Allison,1982;
Taphorn et al., 1997
Colossoma bidens Mago-Leccia, 1970 (cita).
Características: Esta especie posee un cuerpo profundo (discoideo
en juveniles) y comprimido. Cabeza moderada y alta. Opercular no tan
desarrollado como en Colossoma. Premaxilar con dos series de dientes
similar al observado en Colossoma. Sin embargo, la serie externa e
interna están separadas por un espacio (hiato) (Fig. 187b). Hueso maxilar grande y con 1 ó 2 dientes cónicos pequeños (Fig. 187b). Esta
última condición es única en Serrasalmidae. Branquispinas -variables
con el desarrollo- pero no más de 40 en adultos. Escamas numerosas
de tipo cicloideo (70 a 89) en la línea lateral. Aleta adiposa pequeña
desapareciendo en adultos de gran tamaño.
Coloración variable con la edad. Juveniles tempranos con el cuerpo
plateado y numerosas manchas redondas sobre el cuerpo; una de ellas
convertida en “ocelo” más pequeño que el observado en Colossoma.
Región ventral del cuerpo, cabeza y aletas pectorales pélvicas y anal
rojo ladrillo. En juveniles tardíos y subadultos desaparece el ocelo, aparece una mancha opercular redondeada y el color rojo cubre gran parte
del cuerpo; este patrón es parecida a la observada en juveniles de
Pygocentrus, con los cuales hacen cardúmenes mixtos (Fig. 189).
Son peces que explotan variados hábitats (lagunas de rebalse, sabanas inundadas, caños, ríos de aguas claras y blancas) de variable hábito
alimentario dependiendo de la fase de crecimiento, el periodo del año y
el hábitat. Son altamente fecundas y de hábitos migratorios.
Esta especie es muy importante en las pesquerías continentales
(Figs. 189 y 190) de Venezuela para consumo humano y ha sido
utilizada en acuicultura en represas y lagunas artificiales.

a

b

Figura 188 A. Juvenil y subadulto de Piaractus; B. Vistas ventral y lateral del premaxilar y
vista lateral del maxilar en: (a). C. macropomum; (b). Piaractus. Flechas indican hiatus y
dientes en el maxilar.

El género Piaractus incluye varias especies distribuidas en las cuencas de los ríos Amazonas, Paraná-Paraguay y Orinoco. La especie más
conocida en P. brachypomus (Cuvier, 1818); ésta se ha considerado que es la misma que habita en el río Orinoco. Sin embargo, en un trabajo
reciente (Escobar-Lizarazo et al., 2018 en prensa), consideró basado en información molecular (genética) y morfológica que las poblaciones
presentes en Venezuela (Cuenca del Orinoco) son diferentes a las del Amazonas y merecen el estatus de especie.

257

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Figura 189. Foto de canasta de morocotos (Piaractus) (triángulo) mezclados con Pygocentrus cariba (caribe colorado) (estrella) en el mercado de San Fernando de Apure.
(Foto Aniello Barbarino).
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Figura 190. Foto de un subadulto y canasta de morocotos (Piaractus) en el mercado de San Fernando de Apure. (Foto Aniello Barbarino).
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Pristobrycon striolatus (Steindachner, 1908)
(Fig. 191)
Nombre Común: palometa caribe, caribito, jetudo,
Sinonimias: Pygocentrum striolatus Steindachner, 1908; FernándezYépez, 1969.
Serrasalmus coccogenis Fowler, 1906.
Pygopristis antoni Fernández-Yépez, 1965.*
Serrasalmus (Pristobrycon) striolatus Gery, 1972.
Pristobrycon striolatus Eigenmann, 1915
Pristobrycon scapularis Eigenmann, 1915
Características: Cuerpo discoidal en adultos (rómbico en juveniles).
Profundidad 70% del largo estándar. Cabeza moderada y amplia. Ojo
tan grande como el hocico. Boca amplia armada de dientes tricúspides,
afilados. Ectopterigoides sin dientes. Infraorbitales dejando un espacio
desnudo en su borde inferior. Espina preanal ausente. Escamas numerosas 74-89 en la Línea Lateral. Sierras ventrales 25 a 32.
Coloración de cuerpo caracterizada por ser azul claro metálico con
numerosas manchas (puntaciones) minúsculas que se hacen más evidente en material preservado. Tonos amarillentos o anaranjados en la
región inferior de la cabeza y cuerpo, estas se hacen más intensas
durante el periodo reproductivo. Mancha humeral evidente. Aleta caudal
con su base negra en forma de ángulo "<" principalmente en juveniles
y preadultos (Fig. 192). En adultos mayores todas las aletas son oscuras o negras.
Esta especie se encuentra ampliamente distribuida en los ríos de las
cuencas del Orinoco, Amazonas y Guayanas. Prefiere aguas claras y
ácidas como la de los morichales donde son comunes. Su alimentación
en omnívora. Ésta principalmente incluye insectos acuáticos, semillas,
frutos y peces pequeños. Los juveniles atacan aletas de peces.

Figura 191. Fotos de Pristobrycon striolatus A. Adulto; y B. Juvenil, mostrando
su coloración en vivo. (Fotos: I. Mikolji).

*Agustín Fernández Yépez describió a Pygopristis antoni en 1965 (Fig. 193). Trabajos posteriores de revisión del material utilizado y las colecciones del
Museo de Biología de la UCV determinaron que estos ejemplares corresponden a P. striolatus (Steindachner, 1908) Machado-Allison et al., (1989) y MachadoAllison y Fink (1995, 1996).
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A

B

C
Figura 192. Dibujos semidiagramáticos de larvas y juveniles de P. striolatus. (A) larva (17,8 mm LE); (B) juvenil (23 mm LE), y (C) Juvenil (55 mm LE).
(Tomado de Machado-Allison et al., 1989).

A

B

Figura 193. Dibujos semidiagramáticos de ejemplares de P. striolatus. A. Dibujo original de P. antoni Fernández-Yépez (1965); B. Dibujo original de Pygocentrus striolatus (Steindachner,
1908) realizado por Fernández Yépez, 1965.
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Pygocentrus cariba (Humboldt, 1821)
(Fig. 194)
Nombre Común: caribe, caribe colorado, capaburro
Sinonimias: Serrasalmo "albus" Humboldt, 1821.
Serrasalmus caribe Valenciennes, 1821.
Pygocentrus notatus Lutken, 1874.
Pygocentrus stigmaterythraeus Fowler, 1911.
Características: Cuerpo ovalado, muy robusto y levemente comprimido. Perfil dorsal convexo (recto sobre los ojos); perfil ventral levemente convexo. Cabeza robusta y ancha. Hocico corto. Mandíbula
inferior masiva y prognata. Premaxilar con seis dientes tricúspides muy
afilados. Dentario con seis a siete dientes tricúspides, afilados y en una
sola serie. Dientes ectopterigoideos ausentes en adultos (larvas y juveniles tempranos con varios dientes cónicos en ese hueso). Mejilla completamente cubierta por los infraorbitales. Aleta dorsal baja con dos
radios simples y 14 a 17 ramificados. Aleta anal larga con dos a tres
radios simples y 27 a 31 radios ramificados. Escamas pequeñas y
numerosas 76 a 110 en la línea lateral. Sierras ventrales desarrolladas
cubriendo casi toda la superficie ventral desde el origen de la aleta
pectoral hasta la apertura anal (14 a 24 prepélvicas más 5 a 10
postpélvicas) Espina preanal presente.
Color en vivo caracterizado por un cuerpo homogéneamente plateado oscuro (plomizo) con puntos iridiscentes y tonalidades rojo ladrillo
(intenso) hacia la región ventral de la cabeza y cuerpo. Mancha humeral muy notoria. Aleta caudal con bandas negras en su base y al final
de los radios. Juveniles (50-100 mm LE) con el cuerpo cubierto de
manchas oscuras (Fig. 3).
P. cariba está ampliamente distribuida en los principales ríos de la
cuenca del Orinoco es común en las zonas bajas inundables del llano.
Son peces carroñeros, predadores. Forman cardúmenes densos especialmente cuando juveniles y adultos tempranos. Durante el periodo
reproductivo migran aguas arriba formando cardúmenes mixtos con
otras
especies
como:
Piaractus
orinoquense,
Colossoma
macropomum y Prochilodus mariae.
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Figura 194. A, Foto de Pygocentrus cariba en su medio natural; B. Dibujo
semidiagramático. (Foto: I. Mikolji; Dibujo: A. Machado-Allison).
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Pygopristis denticulatus (Cuvier, 1819)
(Fig. 195)
Nombre Común: palometa caribe

A

Sinonimias: Serrasalmo denticulatus Cuvier, 1819.
Serrasalmus punctatus Schomburgk, 1841.
Pygopristis fumarius Müller & Troschel, 1844.
Características: Cuerpo ovalado, elevado, discoidal y comprimido.
Perfiles dorsal y ventral convexos. Región dorsal levemente deprimida a
nivel de los ojos. Cabeza pequeña. Boca amplia. Mandíbulas levemente
proyectadas y armadas de una sola línea de dientes pentacúspides (Fig
174, 195B). Maxilar en forma de “boomerang” con el brazo descendente amplio y participando en el borde lateral de la boca. Estos dos
últimos caracteres son únicos dentro de Serrasalmidae. Sin dientes
ectopterigoideos. Espina preanal ausente. Aleta adiposa moderada, no
tan larga como en Metynnis. Sierras ventrales numerosas poco evidentes. Escamas numerosas.
Patrón de coloración con un cuerpo oscuro azulado atravesado por
bandas irregulares anchas poco conspicuas. La región ventral del cuerpo y cabeza con tonalidades rojo ladrillo metálico, esto es más evidente
durante el periodo reproductivo. Aletas pectorales, pélvicas, anal y caudal anaranjadas o rojas. Una mancha opercular muy destacada. Mancha
humeral presente pero poco evidente. Aleta adiposa oscura con el borde hialino.

B

Esta especie es habitante común de ríos de aguas claras, transparentes y aguas negras típicas de morichal. Su alimentación es omnívora.
Incluye insectos, hojas, frutos y semillas, ataca aletas de peces principalmente en su estadio juvenil.
Esta especie tiene gran importancia en la industria ornamental don
son muy apreciados. Son dóciles en acuarios y se recomienda su reproducción en cautiverio como una fuente económica a nivel rural.
Figura 195. A. Juvenil; y B. Subadulto de Pygopristis denticulatus (Fotos: I. Mikolji).
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Serrasalmus altuvei Ramírez, 1965
(Fig. 196)
Nombre Comun: caribe azul.
Sinonimias: Serrasalmus altuvei, Ramírez, 1965. (*)
Características: Cuerpo muy elevado y anteriormente comprimido.
Perfil dorsal deprimido a nivel de la región posterior de las órbitas
culares. Perfil ventral convexo. Cabeza y ojos relativamente pequeños.
Hocico aguzado. Boca terminal en jóvenes y en adultos ligeramente
prognata que hace que la apertura sea levemente superior. Mandíbulas
con una sola serie de dientes tricúspides muy afilados. Ectopterigoides
con dientes (8-9) similares a los de las mandíbulas, pero más pequeños.
En adultos viejos el número es reducido. Aleta dorsal y anal elevadas.
Aleta adiposa pequeña Sierras prepélvicas 17 a 21, postpélvicas reducidas a 7-8. Escamas pequeñas y numerosas. 69 a 82 en la Línea
Lateral. Espinas predorsal y preanal presentes. Branquispinas cortas,
reducidas a una placa triangular en adultos 17 a 22 en el primer arco
branquial.
Coloración del cuerpo en vivo azul tenue a plateado metálico. En
periodo reproductivo aparecen tonalidades anaranjadas o rojizas en la
región ventral de la cabeza y abdomen. El cuerpo está cubierto de
manchas negras dispersas sobre la región posterosuperior (en algunos
ejemplares formando bandas). Manchas minúsculas en el área abdominal y sobre la base de la aleta anal. Una mancha humeral alargada
ventralmente y delgada. Aletas dorsal, anal, adiposa y caudal hialinas
con el borde terminal oscuro o negro. Iris plateado. Juveniles con el
cuerpo plateado y con abundantes manchas sobre el cuerpo. Aletas con
pigmentación similar a los adultos.

(*) El holotipo de esta especie de Ramírez y que pertenecía a la Colección del
Ministerio de Agricultura y Cria (MAC) se encuentra perdido. MachadoAllison y Fink (1996) en su revisión lograron rescatar un paratipo que se
encuentra depositado en el Museo de Biología de la UCV (MBUCV-V-12144).
La especie fue descrita originalmente para el Río San José, perteneciente al
área de estudio en el Parque Nacional “Aguaro Guariquito”.
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Figura 196. A. Foto de Serrasalmus altuvei. y dibujos semidiagramáticos de: B. Juvenil
(50 mm LE); y C. Ilustración original del adulto por Ramírez (1965). (Foto: I. Mikolji).
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Serrasalmus elongatus Kner, 1860
(Fig. 197)
Nombre Comun: caribe pinche
Sinonimias: Serrasalmus elongatus Kner, 1860
Serrasalmus pingke Fernández-Yépez, 1951.(*)
Características: Cuerpo muy alargado, romboidal. Cabeza y hocico
aguzados y largos. Boca larga y angosta. Mandíbulas prognatas armadas de dientes tricúspides muy afilados. Dientes ectopterigoideos (5-8)
desarrollados. En juveniles aparecen muy temprano en su desarrollo y
son muy evidentes. Aleta dorsal elevada. Aleta anal larga. Escamas
numerosas y pequeñas 89-98 en la Línea Lateral. Sierras prepélvicas 20
a 26, postpélvicas 10-11. Branquispinas reducidas a la placa ósea 15 a
19 en el primer arco branquial.
Coloración en adultos con cuerpo gris plomizo metálico cubierto de
manchas irregulares sobre la región dorsal y dorsolateral del cuerpo,
haciéndose pequeñas hacia la región ventral. En ejemplares grandes
estas manchas tienden a unirse formando bandas transversales oscuras
y delgadas. La región ventral y lateral de la cabeza con tonalidades
amarillo-anaranjado. Región ventro-anterior del cuerpo con tonalidades
anaranjadas. Aleta pectoral anaranjado más intenso. Una mancha humeral evidente. Aleta anal con los primeros radios en su porción distal
negros. Aleta caudal oscura a negra. Los juveniles son plateados con
una mancha en el pedúnculo caudal que desaparece con el crecimiento.

Figura 197. Fotografía de Serrasalmus elongatus (Foto: I. Mikolji).

Esta especie es rara (no muy abundante). Los juveniles prefieren áreas inundadas tranquilas o lagunas y esteros. Los adultos viven en el canal
principal de los ríos. Su alimentación depredadora es principalmente sobre las aletas de otros peces. Son muy territoriales y no forman cardúmenes,
excepto en los primeros estadios del desarrollo. Posiblemente esa sea una explicación del punto caudal que desaparece en adultos.

(*) En la revisión de los caribes de Venezuela (Machado-Allison y Fink, 1996:67-68) se estableció: "Hemos tenido la oportunidad de revisar el holotipo y
paratipo de Serrasalmus pingke Fernández-Yépez, 1951 (MCNLS 1021 y1022) y del sintipo de S. elongatus Kner, 1860. Ambos ejemplares de S. pingke son
juveniles (54 y 58 mm LE) por lo que la morfometría (basada en dos ejemplares) y otros caracteres son muy incompletos. En un trabajo posterior (FernándezYépez y Ramírez, 1967) presenta dibujos de adultos de esta especie...... ...... El examen de ejemplares provenientes de la localidad tipo y de muchas regiones
del llano de Venezuela, la revisión del sintipo de S. elongatus (Kner, 1860) y la de los tipos de S. pingke nos ha permitido concluir de S. pingke FernándezYépez, 1951, es un sinónimo de S. elongatus Kner, 1860......
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Serrasalmus irritans Peters, 1877
(Fig. 198)
Nombre Comun: caribe pinche
Sinonimias: Serrasalmo irritans Peters, 1877.
Serrasalmus fernandezi Fernández-Yépez, 1965.(*)
Características: Esta especie se puede reconocer fácilmente ya que
a diferencia de otros miembros del género Serrasalmus (excepto S.
elongatus) su cuerpo es rómbico, poco elevado excepto en grandes
adultos y con la boca muy angulosa o puntiaguda. El cuerpo es muy
deprimido. Cabeza y hocico largos, con las mandíbulas prognatas armadas de dientes tricúspides muy filosos. Dientes ectopterigoideos (5-9)
muy desarrollados y presentes en todas las edades. Espinas predorsal y
preanal presentes y muy evidentes especialmente en jóvenes. Escamas
numerosas y pequeñas. Línea Lateral con número variable pero usualmente 76 escamas. Sierras prepélvicas 19 a 26 y postpélvicas 6 a 10.
Branquispinas cortas y reducidas, con base ósea ancha 18 a 20 en el
primer arco branquial.
Coloración en vivo poco variables de juveniles a adultos caracterizado por un cuerpo plateado amarillento con numerosos puntos oscuros en
la región superior y lateral, disminuyendo en tamaño hacia la zona
ventral. Aletas pélvicas y anal rojo ladrillo tenue. Dorsal con melanóforos interadiales. Otras aletas hialinas excepto la caudal que posee
una banda negra en su base. Banda terminal ausente.

A

Esta especie es muy común en las áreas inundables del bajo llano de
Venezuela. Los juveniles prefieren aguas poco profundas de lagunas y
esteros asociados a plantas acuáticas flotantes y arraigadas al fondo,
donde se alimentan preferentemente de aletas de otros peces. Los adultos son depredadores.
(*) Esta especie fue descrita originalmente por Peters 1877 basado en un
ejemplar de 170 mm LE colectado en una expedición realizada en Venezuela por
C. Sachs. Su descripción fue muy breve y solamente se indicaban algunos
contajes de las aletas, sierras y escamas y aspectos del patrón de coloración.
Este autor indica que se le llama "caribe pinche" en los llanos. Casi 100 años
después Fernández-Yépez (1965) describe a Serrasalmus fernandezi (Fig 25) y
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Figura 198. Fotografías de Serrasalmus irritans: A. Adulto: B. Juvenil. (Foto: I. Mikolji).
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la cual representa una descripción detallada de la especie. A pesar de esto, dado a que la descripción de Peters llena los requisitos del Código Internacional de
Nomenclatura Zoológica, se debe aceptar a S. irritans como válido ya que precede cronológicamente a la especie de Fernández-Yépez.
El Holotipo de S. fernandezi (MAC 65637, 168 mm LE) proveniente del EL Polvero, Río San José, Guárico y algunos paratipos (MAC 65638, 65626, AFY 65631
y AFY 55051) se encuentran extraviados. El Museo de Biología de la UCV cuenta con un ejemplar de la serie tipo (MBUCV-V-15846).

A

B

C

Figura 199. Dibujos semidiagramáticos de S. irritans: A. juvenil (50 mm LE); B. Dibujo original de S. fernandezi por Fernández-Yépez (1965); C. Serie de desarrollo. (Reproducido en
Fernandez-Yépez y Ramírez, 1967; Machado-Allison y Fink, 1996).
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Serrasalmus medinai Ramírez, 1965
(Fig. 200)

Nombre Comun: caribe morichalero.
Sinonimias: Serrasalmus medinai Ramírez, 1965.

Características: Cuerpo robusto como en Pygocentrus, pero un poco
más alargado, ovoide, poco comprimido. Cabeza amplia su perfil levemente
cóncavo a nivel de los ojos. Hocico chato. Mandíbula y premaxilar masivas
con dientes tricúspides muy afilados. Dientes en el ectopterigoides fuertes.
presentes inclusive en adultos viejos. Huesos infraorbitales cubriendo todo
el espacio. Base de la aleta adiposa moderada. Sierras ventrales 31-32.
Escamas numerosas y pequeñas 63 a 75 en la Línea Lateral. Espinas
predorsal y preanal presentes. Branquispinas cortas con base ósea amplia;
17 a 19 en el primer arco branquial.
Coloración con el cuerpo generalmente plateado cubierto por numerosas
manchas grandes a nivel laterosuperior y disminuyendo hacia el vientre
generalmente forman de series longitudinalmente dispuestas. Área ventral
de la cabeza, cuerpo y aletas pectorales, pélvicas y anal amarillo, anaranjado y rojo ladrillo. Más intenso en periodo reproductivo. Este patrón es muy
parecido al observado en juveniles de P. cariba, especie con la cual
cohabita. Iris amarillo con una banda transversal negra que alcanza la
comisura bucal. Región opercular con una mancha negra grande en forma
de semiluna y extendida ventralmente. Borde terminal de la aleta anal y
caudal negro. Base de los radios caudales con una banda negra. Aletas
dorsal y adiposa con abundantes melanóforos.

Figura 200. Foto de juvenil de Serrasalmus medinai (Foto: I. Mikolji).

S. medinai es de hábitos alimentarios omnívoros. Incluyen aletas de
otros peces, semillas insectos y crustáceos. Las formas juveniles tempranas
consumen microorganismos y larvas asociadas a las raíces de plantas
acuáticas flotantes. Los juveniles forman cardúmenes mezclados con juveniles de otros caribes como: P. cariba y S. irritans.
Es una especie que habita comúnmente en los ríos, lagunas y esteros
de los llanos de Venezuela. También se le encuentra en morichales como
es el caso de estudio. Cohabita generalmente con P. cariba (caribe colorado) especialmente en formas juveniles cuando morfológicamente son más
similares (Fig. 201) y de difícil separación, siendo el único carácter diagnóstico la presencia de dientes ectopterigoideos y la banda oscura sobre el
ojo y boca en S. medinai.
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Figura 201. Foto de subadulto de Serrasalmus medinai (Foto: I. Mikolji).
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Serrasalmus rhombeus (Linnaeus, 1766)
(Figs. 202-205)

Nombre Comun: caribe, caribe pinche, caribe negro.
Sinonimias: Salmo rhombeus Linnaeus, 1766.
Serrasalmus rhombeus Lacepede, 1803.
Serrasalmus (Taddyella) normani Géry, 1964.
Pygocentrus pyraya (no de Cuvier) Popta, 1914.
Pygocentrus nigricans (no de Spix) Müller y
Troschel, 1844.
Pygocentrus niger (no de Schomburgk, ni de
Müller y Troschel) Valenciennes, 1849.

A

Características: Cuerpo elevado romboidal y anteriormente comprimido. Muy profundo (2 veces en LE) en ejemplares de gran tamaño.
Cabeza (3 veces en LE) y hocico robusto en adultos, angular en más
jóvenes. Mandíbula prognata. Huesos mandibulares y ectopterigoideos
con dientes bien desarrollados en adultos y juveniles. Los dientes del
ectopterigoides (hasta 10) en jóvenes; adultos viejos se reducen en
tamaño y número. Dorsal y anal poco elevada. Aleta adiposa corta.
Musculatura mandibular fuerte (Fig. 205). Escamas numerosas y pequeñas; 76-104 en la Línea Lateral (usualmente cerca de 85). Espinas
predorsal y preanal presentes. Sierras prepélvicas 19 a 26; postpélvicas
8 a 10. Branquispinas cortas y de base ósea ancha. 18 a 20 en el
primer arco branquial.
Patrón de coloración en adultos con el cuerpo gris oscuro, plomizo a
negro homogéneo con puntos iridiscentes irregularmente dispuestos.
Mancha humeral alargada verticalmente. Iris rojo atravesado verticalmente por una banda oscura (Figs. 202A, 203, 204). Aletas en adultos
mayores oscuras a negras. En jóvenes y adultos tempranos el patrón de
coloración es más llamativo. El cuerpo es azulado a plateado con numerosas manchas negras ovaladas. Región lateroinferior de la cabeza con
tonalidades anaranjadas o rojizas. Aleta anal anaranjada con el borde
externo negro. Aleta caudal con una banda basal y otra terminal (Fig.
202B). Iris amarillento con una banda transversal negra.
Esta es una especie ampliamente distribuida en las principales cuencas de América del Sur. Amazonas, Orinoco y Guayanas. Sin embargo,
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Figura 202. Fotografías de S. rhombeus: A. Ejemplar adulto (370 mm LE); y B. Preadultos
(110-120 mm LE), provenientes del río Cuyuni (Venezuela).
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muchos autores han considerado que es un complejo de especies (Gery, 1977; Machado y Fink,
1996 entro otros.) Una revisión es necesaria que
contemple una amplia oferta de ejemplares, incluyendo todas las etapas del desarrollo, provenientes
de cada una de las cuencas involu-cradas en su
distribución.
Las preferencias de hábitat cambian con la
edad; los jóvenes prefieren las áreas inundadas de
sabanas, lagunas de rebalse y bosques inundados.
Los adultos viven en el canal principal de los ríos.
Son de hábitos predatorios. Los adultos arrancan
trozos de carne de otros peces y vertebrados
acuáticos. Los juveniles prefieren el ataque a las
aletas de peces. Los adultos son muy territoriales
y agresivos por tal razón es difícil manejarlos en
cautiverio. Poco se conoce sobre sus hábitos
reproductivos, abundantes juveniles son encontrados en las sabanas inundadas durante el periodo
de lluvias por lo que se asume que la reproducción está sincronizada con la misma.
Esta especie es atractiva para el desarrollo de
estudios de la capacidad de fuerza en la mordedura. Detalle de la musculatura y estructura dental
fue presentada por Machado-Allison, 1982, como
parte de su estudio anatómico y filogenético de los
Serrasalmidae (Fig. 205A). Este trabajo muestra la
masificación de la musculatura mandibular incluyendo modificación en el origen e inserción de los
músculos y las series de dientes mandibulares,
premaxilares y extopterigoideos, estos últimos deben tener una función de mandíbula accesoria
para la limpieza del corte del tejido. Además, la
radiografía (Fig. 205B) muestra un detalle de la
morfología dentaria de la mandíbula en la cual se
detalla el anclaje que los dientes para dar mayor
fortaleza a la mordida.

Figura 203. Acuarela de Serrasalmus rhombeus. Autor: Roberto De La Fuente.

Figura 204. Coloración en vivo de Serrasalmus rhombeus. (Foto I. Mikolji).
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Ectopterigoides
Premaxilar

A

Dentario

B

Figura 205. A. Estructura mandibular y musculatura en juvenil; y B. Radiografía mandíbula de Serrasalmus rhombeus. Se muestra en detalle (flechas) el anclaje de los dientes anteriores
por los posteriores. También se puede observar la serie de dientes de reemplazo. (Tomada de Machado-Allison, 1985).
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ORDEN GYMNOTIFORMES
El Orden Gymnotiformes está compuesto por peces teleósteos con capacidad de emitir descargas eléctricas comúnmente denominados “cuchillos”, “machetes”, “anguilas eléctricas” y “tembladores”. Son peces de cuerpo alargado (subcilíndrico) o comprimidos. Carecen de aletas dorsal y
pélvicas y sólo una familia tiene aleta caudal (Apteronotidae), las demás poseen un pedúnculo caudal corto (Gymnotidae y Rhamphichthidae)
aguzado o en forma de un filamento largo (Sternopygidae, Hypopomidae) (Fig. 206). Aleta anal muy larga y responsable principal de la locomoción
en estos peces. El área abdominal se reduce a la región anterior y la apertura anal se encuentra ventralmente en la cabeza.
La masa muscular posterior se transforma en órganos transmisores y receptores de ondas eléctricas (EOD) (Electric Organ Discharge). Cada
grupo (Familia y Géneros) posee un tipo de descarga particular (Fig. 207). Se asume que estas descargas son utilizadas para electro localización y
comunicación inter e intraespecífica. Las señales electro comunicación en peces eléctricos son diversas, fácilmente registradas y han sido
caracterizadas bajo el control neural. Pulsos y tonos han sido ampliamente estudiados en Gymnotiformes, por ejemplo, en la Familia Apteronotidae y
sus implicaciones evolutivas, preferencia de hábitats (Crampton, 1998a y b; Turner et al., 2007).
Las especies del Orden Gymnotiformes se encuentran distribuidas en Centro y Sur América. Son peces dulceacuícolas, aunque algunas especies
son capaces de vivir en áreas salobres estuarinas. Su estudio de remonta a las comunicaciones del siglo XVI por Margrave (1648) en su Historia
Naturalis Brasiliae, acá el describió a “carapo” conocido científicamente después como Gymnotus carapo Linnaeus, 1766 y muchos de ellos
fueron descritos en Europa en el Siglo XIX por Cuvier (1817), Müller y Troschel (1849), Castelnau (1855), Kaup (1856), Günther (1870), y
Boulenger (1887-1898), entre otros.
El trabajo de Mago-Leccia (1994) Electric Fishes of Continental Waters of America, indica que hasta ese momento existían un total de 82
especies válidas reconocidas, y 12 más que eran descritas en el libro, para un total 94 especies; hasta ese momento incluidas en 6 familias
Apteronotidae (23), Electrophoridae (1), Gymnotidae (6), Hypopomidae (13), Rhamphichthyidae (6) y Sternopygidae (16) y 27 géneros. Para
Venezuela se han indicado hasta el 2004 la presencia de 55 especies (Lasso et al., 2003 y 2004). En la actualidad trabajos científicos han
demostrado que los miembros de Gymnotidae y Electrophoridae pertenecen a un grupo monofilético y los han colocado en la Familia Gymnotidae.
Para Venezuela se han reconocido las 5 familias y 54 especies. Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han identificado 23
especies.

B
A

C
Figura 206. Dibujos de algunos representantes de peces eléctricos: A. Gymnotidae; B. Hypopomidae; y C. Apteronotidae. (Tomadas de Mago-Leccia, 1994).
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Figura 207. A. Gráfico comparativo de las señales eléctricas emitidas por peces de la familia Apteronotidae. Tomado de Turner et al., 2007
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS, GÉNEROS Y ESPECIES DE GYMNOTIFORMES PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Cuerpo cilíndrico o subcilíndrico. Boca grande y superior. Aleta anal continuada alrededor de la cola. Color marrón oscuro con
puntos más claros o bandas transversales oscuras................................................................................................................................

2a

FAMILIA GYMNOTIDAE
2a. Especie de gran porte, robusto y cilíndrico. Cuerpo generalmente oscuro con algunos puntos más claros sobre la cabeza y el
cuerpo. Poros en la cabeza conspicuos. Órganos eléctricos muy desarrollados capaces de producir una gran descarga.
Electrophorus electricus

2b. Cuerpo subcilíndrico poco robusto y de porte pequeño. Coloración generalmente caracterizada por bandas transversales oscuras.

Gymnotus carapo

1b. Cuerpo generalmente comprimido, boca pequeña y terminal. Aleta anal no continuada sobre la cola..............................................
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3a. Aleta caudal y filamento dorsal presente.
FAMILIA APTERONOTIDAE

3b. Aleta caudal y filamento dorsal ausentes......................................................................................................................................

4a

4a. Mandíbulas con dientes villiformes.................................................................................................................................................

5a

FAMILIA STERNOPYGIDAE
4b. Mandíbulas sin dientes villiformes..................................................................................................................................................
5a. Cuerpo oscuro, negro con una banda lateral clara.

10a

Sternopgus macrurus

5b. Cuerpo transparente, ligeramente rosado con bandas tenues negras sobre la base de la aleta anal................................................

6a

6a. Sin escamas en la región anterior dorsal del cuerpo. Aperturas branquiales grandes. Fosa posttemporal presente..........................

7a

Rabdolichops
7a. Boca superior; mandíbula prognata.
Rabdolichops caviceps

7b. Boca terminal. labios de Mandíbula y premaxilar iguales.
Rabdolichops eastwardi

275

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

6b. Escamación completa sobre todo el cuerpo. Aperturas branquiales pequeñas. Fosa posttemporal ausente.......................................

8a

8a. Narinas posteriores muy alejadas de la órbita. Hocico largo más o menos cónico.
Distociclus conirostris

8b. Narinas cercanas al borde de la órbita. Hocico corto redondeado..................................................................................................
Eigenmannia

9a. Apertura branquial pequeña, 3,7 a 4,8 en el largo de la cabeza.

Eigenmannia macrops

9b. Apertura branquial moderada 2,6 a 3,7 en el largo de la cabeza.

Eigenmannia virescens
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10a. Hocico alargado y tubular.........................................................................................................................................................

11a

FAMILIA RHAMPHICHTHYIDAE
11a. Cuerpo cubierto con escamas cicloideas pequeñas. Cola corta. radios pectorales 18 a 20.

Rhamphichthys marmoratus

11b. Cuerpo desnudo excepto en la cola. Cola larga. Radios pectorales 11 a 13.............................................................................
12a. Cuerpo con manchas triangulares en la región dorsal extendiéndose hasta la región dorsal de la cabeza. Cola corta 3,5 veces
en el cuerpo.
Gymnorhamphichthys hypostomus

12b. Cuerpo con pocas manchas irregulares sobre la región dorsal. Banda negra delgada sobre el eje medio lateral y una línea tenue
sobre la base de los radios de la aleta anal.

Gymnorhamphichthys rondoni
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10b. Hocico corto cuerpo muy pequeño y subcilíndrico.........................................................................................................................

13a

FAMILIA HYPOPOMIDAE
13a. Órgano accesorio externo presente en las áreas submentonianas, postoperculares y cleithrales.
Hypopygus lepturus

13b. Órganos accesorios ausentes.........................................................................................................................................................
14a. Cola corta (10-20%) del largo total del cuerpo.
Brachyhypopomus beebei

14b. Cola larga (18-32%) del largo total del cuerpo.

Microsternarchus bilineatus
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA APTERONOTIDAE
(GYMNOTIFORMES) PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL "AGUARO-GUARIQUITO"

1a. Hocico tubular muy proyectado......................................................................................................................................................

2a

2a. Hocico dirigido hacia adelante siguiendo el eje del cuerpo.
Sternarchorhamphus mulleri

2b. Hocico dirigido hacia abajo.

Sternarchorhynchus mormyrus

1b. Hocico redondeado no proyectado.................................................................................................................................................

3a

3a. Mandíbula inferior con un canal en forma de "V" en el cual se asienta la mandíbula
superior. Cuerpo color anaranjado con manchas irregulares negras.

Adontosternarchus devenanzi

3b. Mandíbula inferior sin surco. Cuerpo generalmente gris oscuro (plomizo) o negro.............
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4a. Escamas ausentes en la región dorsal media y anterior del cuerpo.................................................................................................

5a

5a. Apertura de la boca grande llegando al nivel del nivel del margen anterior del ojo; boca terminal. Branquispinas diminutas.

Compsaraia compsus

5b. Apertura de la boca pequeña sin exceder el nivel de las narinas; boca subterminal o superior.......................................................

6a

6a. Boca subterminal; 5 series de dientes en el dentario.
Sternarchella orinoco

>
6b. Boca superior; 2 series de dientes en el dentario.

Sternarchella orthos

>

4b. Escamas presentes en todo el cuerpo............................................................................................................................................
7a. Cuerpo muy oscuro o negro con una banda blanca atravesando el cuerpo al nivel del final de la aleta anal y otra más pequeña
en el origen de los radios de la aleta caudal.
Apteronotus albifrons

280

7a

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

7b. Cuerpo plomizo homogéneo sin bandas.

Apteronotus bonaparti
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FAMILIA APTERONOTIDAE
Siguiendo a Mago-Leccia (1994), esta familia de peces eléctricos se diagnóstica fácilmente porque incluye especies de tamaño moderado a largo
y ser los únicos dentro de Gymnotiformes en poseer una aleta caudal y un filamento “aleta” dorsal adherido a una escotadura en el borde superior
del cuerpo. Los dientes son cónicos y más o menos curvados, algunas veces ausentes en adultos como es el caso de Adontosternarchus o sólo
en la mandíbula superior (p.e. Sternarchogyton y Platyorosternarchus) y branquispinas representada por nódulos minúsculos.
Para Venezuela se han registrado 9 géneros y 21 especies de variadas formas especialmente relacionadas con la boca y la especialización en la
captura de presas que van desde hocicos tubulares (p.e. Platyurosternarchus, Sternarchorhynchus y Sternarchrhamphus), hasta hocicos romos
u obtusos con bocas grandes (Apteronotus) y bocas pequeñas (Adontosternarchus) (Mago-Leccia, 1994; Marrero et al., 1987; Machado-Allison,
2005) (Fig. 208).
Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”, se han registrado 5 generos y 8 especies: Adontosternarchus devenanzi, Apteronotus (A.
albifrons y A. bonaparti), Compsaraia compsus, Sternarchella (S. orinoco y S. orthos), Sternarchorhamphus mulleri y Sternarchorhynchus
mormirus.

Platyurosternarchus macrostomus

Apteronotus albifrons

Sternarchella orinoco

Conglomerado arcilloso (ripio), hábitat de Traverella y
peces gymnotiformes predadores

Sternarchorhamphus mulleri

Figura 208. Variaciones en la forma de la boca y adaptaciones alimentarias en peces de la familia Apteronotidae. (Tomadas de Mago-Leccia, 1994; Marrero et al., 1987).
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Adontosternarchus devenanzi Mago-Leccia et al., 1985
(Fig. 209)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Adontosternarchus devenanzi Mago-Leccia et al.,
1985.
Características: Peces de cuerpo alargado, comprimido, de tallas
moderadas (200-300 mm LE). Cabeza y área abdominal restringida a la
región anterior. Los peces del género Adontosternarchus se reconocen
fácilmente por la forma de “pico” que tiene la boca con la mandíbula
superior en forma triangular que encaja en una escotadura angular en la
mandíbula inferior. Carecen de dientes, una mejilla bulbosa. Ojos muy
pequeños. Aleta anal larga y caudal en forma de “penacho”. Escamas
cicloideas.

A

Cuerpo de color amarillo-oro algunas veces más oscuro y moteado
con manchas pequeñas oscuras. Área dorsal de la cabeza más oscuro.
Mejillas claras. Iris negro. Aleta anal, pectoral y caudal hialinas.
Frecuente en áreas tranquilas de remanso con abundante detritus
vegetal y bajo las raíces de plantas acuáticas flotantes. Se alimenta de
pequeños crustáceos e insectos.

B

Son especies muy apreciadas en la industria ornamental dado su
colorido y docilidad. Se recomienda su cría en cautiverio.

Figura 209. A. Foto de Adostosternarchus devenanzi (Catálogo de Peces, MBUCV);
B. Detalle de la cabeza. (Tomado de Mago-Leccia, 1994).

283

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Apteronotus albifrons (Linnaeus, 1766)
(Fig. 210)
Nombre Común: cuchillo fantasma “black ghost” (acuario).
Sinonimias: Gymnotus albifrons Linnaeus, 1766.
Apteronotus passan La Cepède, 1800
Sternarchus maximiliani Castelnau, 1855.
Sternarchus lacepedii Castelnau, 1855.
Apteronotus albifrons La Cepède, 1800; Mago-Leccia,
1970; Taphorn et al., 1997; Lasso et al., 2003a.

A

Características: Peces de cuerpo alargado, comprimido, de tallas moderadas (300-350 mm LE). Cabeza y área abdominal restringida a la región anterior. Hocico largo; Boca grande, comisura bucal se extiende
por detrás del nivel de la órbita. Mandíbula con dientes recurvados,
dentario con dos a tres filas. Premaxilar con un parche de dientes.
Escamas cicloideas cubriendo todo el cuerpo con 9-10 series sobre la
Línea Lateral. Apertura anal por debajo de la región posterior de la boca.
Aleta anal larga. Pedúnculo caudal largo. Caudal en forma de penacho.
Patrón de coloración vistoso con el cuerpo generalmente marrón muy
oscuro a negro. Una banda crema, amarilla o anaranjada en la región
posterior de la aleta anal y área anterior del pedúnculo caudal y otra
más pequeña en la base de los radios caudales. Región dorsal de la
cabeza y anterodorsal del cuerpo con una banda clara. Aleta anal y
pectorales muy oscuras o negras. Aleta caudal con una banda negra
subterminal, margen claro. Cabeza similar al cuerpo con las membranas
operculares más claras. Iris negro.

B

C

Se distingue de A. bonaparti principalmente por su patrón de coloración siendo esta última de color plomizo homogéneo.
Son peces asociados a bancos arenosos y remansos con abundante
hojarasca en morichales. Sin embargo, también se encuentran en ríos
del piedemonte llanero (p.e. Orituco). Son de hábitos carnívoros incorporando peces, insectos y crustáceos en su dieta.
Son especies muy apreciadas en la industria ornamental dado su
colorido y docilidad. Se recomienda su cría en cautiverio.
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Figura 210. A. Foto de Apteronotus albifrons (N. Miliani. Catálogo de Peces MBUCV);
B. Foto I. Mikolji; C. Diagrama de la cabeza mostrando nivel de la apertura anal y del
largo de la comisura bucal. (Diagrama tomado de Mago-Leccia, 1994).
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Apteronotus cf bonapartii (Castelnau, 1855)*
(Fig. 211)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Sternarchus bonaparti

Castelnau, 1855.

Características: Peces de cuerpo alargado, comprimido, de tallas
moderadas (250-300 mm LE). Cabeza y área abdominal restringida a la
región anterior. Hocico muy largo en machos dimórficos (Hilton y CoxFernandes, 2006); Boca muy grande, comisura bucal se extiende más
allá del nivel posterior de la órbita. Mandíbula con dientes recurvados,
dentario con dos a tres filas. Premaxilar con un parche de dientes.
Escamas cicloideas cubriendo todo el cuerpo con 5-7 series sobre la
Línea Lateral. Apertura anal por debajo de la región posterior de la
boca. Aleta anal larga. Pedúnculo caudal muy corto. Aleta caudal reducida, corta y en forma de penacho.

A

B

Patrón de coloración simple con el cuerpo generalmente oscuro a
cobrizo. Aleta anal y pectorales “sucias”. Aleta caudal hialina con una
banda negra central. Cabeza similar al cuerpo con las membranas
operculares y mandíbulas más claras. Iris negro.
Se distingue de A. albifrons principalmente por el tamaño de su
boca y hocico, pedúnculo caudal corto, número de escamas sobre la
Línea Lateral. (5-7 vs 8-10) y el patrón de coloración.

comisura bucal

C

Son peces asociados a bancos arenosos (playas) de los grandes ríos
del Orinoco. Sin embargo, también penetran en los morichales. Son de
hábitos carnívoros incorporando peces, insectos y crustáceos en su dieta. Dimorfismo sexual en machos es evidente con el crecimiento del
hocico en machos en edad reproductiva (Hilton y Cox-Fernandes 2006),
(Fig. 211C).

* Muy probable que ésta sea una nueva especie para Venezuela ya que A.
bonapartii es una forma descrita para el río Ucayali en Perú.
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Figura 211. A. Foto de Apteronotus bonaparti (K. Childs-FishBase); B. Foto de la
cabeza del ejemplar tipo MNHN 82.9.2.1 (240 mm) mostrando largo de comisura
bucal. (Tomada de Mago-Leccia 1994, Fig. 27); C. Detalle de la cabeza de machos:
izquierda macho joven, derecha macho adulto dimórfico con hocico alargado (Hilton y
Cox-Fernandes, 2006).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Compsaraia compsus (Mago-Leccia, 1994)
(Fig. 212)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Porotergus compsus Mago-Leccia, 1994.
Compsaraia compsus Albert, 2001; Lasso et al., 2003a.
Características: Peces de cuerpo muy alargado, comprimido, de
tallas moderadas (250-350 mm LE). Cabeza y área abdominal restringida a la región anterior. Hocico largo. Boca muy grande, comisura bucal
se extiende hasta nivel anterior de la órbita. Mandíbulas con dientes
cónicos pequeños. Ojos pequeños. Escamas cicloideas grandes cubriendo todo el cuerpo con 5-7 series sobre la Línea Lateral, esta con 92118 escamas. Apertura anal por debajo del nivel del ojo. Aleta anal
larga (164-190) radios. Pedúnculo caudal (cola) muy largo. Aleta caudal
muy reducida, vestigial.

A

Patrón de coloración simple con el cuerpo generalmente claro amarillento más oscuro por encima de la línea lateral cromatóforos delineando
las escamas y creando un patrón reticular. Aleta anal y pectorales
“sucias”. Aleta caudal hialina con una banda negra central. Cabeza
similar al cuerpo, área dorsal oscura; membranas operculares y mandíbulas más claras. Hocico oscuro con una banda clara siguiendo las
narinas hasta el borde de la órbita. Iris negro.

comisura bucal

B

Figura 212. A. Foto de Compsaraia compsus (Paratipo; MBUCV-V-10551); B. Foto
de la cabeza del ejemplar tipo (MBUCV-V-11010) mostrando el nivel de la comisura
bucal. Tomadas de Mago-Leccia 1994 (Figs. 90-91).
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Sternarchella orinoco Mago-Leccia, 1994*
(Fig. 213)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Sternarchella orinoco Mago-Leccia, 1994.
Sternarchella sima Albert 2003
Características: Las especies de este género son apteronótidos similares a Apteronotus pero a diferencia de este, el hocico es más
corto, romo y la boca muy pequeña, subterminal. Hembras dimórficas
con el hocico “chato”. Comisura bucal no llega al nivel de la narina
posterior. Dientes en el premaxilar formando un parche oval. Dentario
corto con 5 filas de pequeños dientes cónicos. Además, poseen la boca
terminal o levemente inferior, hueso maxilar curvado y las branquispinas
representadas por 4-6 huesos largos cubiertos de tejido conectivo. Ojo
muy pequeño. Apertura anal posterior muy por detrás del ojo y cerca
de las aperturas branquiales. El cuerpo es largo y comprimido. Pedúnculo caudal largo. Aleta caudal vestigial. Aleta anal larga con 197-215
radios. Su origen un poco por delante del origen de las pectorales. 5
filas de escamas sobre la Línea Lateral.

A

B

Patrón de coloración simple con un cuerpo amarillento con el área
dorsal más oscura. Cabeza oscura con cromatóforos grandes sobre las
mejillas. Filamento dorsal oscuro. Pectorales y anal hialinas. Aleta caudal “sucia”.
Especie abundante en bancos de arena de los principales ríos del
Orinoco. En morichales se encuentra en remansos arenosos limpios. Su
alimentación es principalmente sobre pequeños crustáceos e insectos.

C
comisura bucal
ano

(*) Sternarchella orinoco (Mago-Leccia 1994) descrita para el Apure ha sido
colocada en la sinonimia de S. sima (Albert, 2003). Sin embargo, posteriormente
Ivanyisky III y Albert (2014) la señalan como válida muy similar a S. sima.
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Figura 213. A. Foto de Sternarchella orinoco B. Foto de ejemplares de Sternarchella
orinoco (MBUCV-V-19848); arriba hembra dimórfica C. Ilustración de la cabeza
mostrando el nivel de la comisura bucal y apertura anal. (Foto: V. carpio; Tomadas de
Mago-Leccia 1994, Figs. 94-95).
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Sternarchella orthos Mago-Leccia, 1994
(Fig. 214)
Nombre Común: cuchillo.
Sinonimias: Sternarchella orthos Mago-Leccia, 1994.
Características: Las especies de este género son apteronótidos similares a Apteronotus pero a diferencia de este, el hocico es más
corto, romo y la boca muy pequeña. Comisura bucal al nivel de la
narina anterior. Dientes en el premaxilar formando un parche oval.
Dentario corto con 2 filas de pequeños dientes cónicos. Además, poseen la boca subterminal levemente superior con la mandíbula un poco
extendida hacia adelante. hueso maxilar curvado y las branquispinas
representadas por 5-6 huesos largos cubiertos de tejido conectivo. Ojo
muy pequeño. Apertura anal posterior muy por detrás del ojo y cerca
de las aperturas branquiales. El cuerpo es largo y comprimido, perfil
dorsal casi recto. Pedúnculo caudal largo. Aleta caudal vestigial. Aleta
anal larga con 165-178 radios. Su origen a nivel del origen de las
pectorales. 5-6 filas de escamas sobre la Línea Lateral.

A

B

Patrón de coloración simple con un cuerpo amarillento con el área
dorsal más oscura. Órgano eléctrico transparente visible en el tercio
posterior del cuerpo y cola. Cabeza oscura con cromatóforos grandes
sobre las mejillas. Hocico casi negro. Filamento dorsal oscuro. Pectorales y anal hialinas. Caudal “sucias” con una banda negra terminal.

comisura bucal
ano

Especie abundante en bancos de arena de los principales ríos del
Orinoco. En morichales se encuentra en remansos arenosos limpios. Su
alimentación es principalmente sobre pequeños crustáceos e insectos.
Se diferencia S. orinoco por el largo de la comisura bucal (más corta
en S. orthos), posición de la boca (levemente superior en S. orthos),
origen de la aleta anal (a nivel de las pectorales en S. orthos) y número
de radios en la aleta anal 165-178 en S. orthos vs 197-215 en S.
orinoco.
Aparentemente esta especie no presenta dimorfismo sexual.

288

Figura 214. A. Foto de Sternarchella orthos Holotipo (MBUCV-14173); B. Dibujo
semidiagramático de la cabeza mostrando posición de la comisura bucal. (Foto. V. Carpio;
Dibujo modificado de Mago-Leccia 1994).
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Sternarchorhamphus muelleri (Steindachner, 1881)
(Fig. 215)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Sternarchus (Rhamphosternarchus) muelleri Steindachner,
1881.
Sternarchorhamphus mulleri Eigenmann y Ward, 1905.
Características: Desde la descripción de las especies de este género, se ha establecido que representan una posición intermedia entre los
fenotipos de Sternarchus y aquellos que tienen el hocico muy proyectado y curvado como Sternarchorhynchus (Eigemnann & Ward, 1905).
Cuerpo alargado y similar a otros apteronótidos. Cabeza triangular, comprimida y aguazada anteriormente. Hocico largo y recto con el perfil
levemente cóncavo por delante del ojo. Boca pequeña con parches de
dientes en ambas mandíbulas. Narinas cercanas y retiradas del borde
de la boca y lejanas de los ojos. Aleta “dorsal” evidente como un
filamento ancho originándose en el tercio anterior del cuerpo. Aletas
pectorales desarrolladas. Aleta anal larga. Aleta caudal reducida con 24 radios.

A

B

Patrón de color del cuerpo rosado-cobrizo iridiscente. Semitranslucido. Aleta anal hialina en su base y negra en el borde. Aletas
pectorales hialinas en su base y bordes externos oscuros a negros.
Aleta caudal oscura.
Es un habitante típico de playas arenosas y fondos fango-arenosos
de los grandes ríos. Al igual que otros apteronótidos de “pico”, se
alimenta de insectos que viven asociados a conglomerados arcillosos
(Marrero, 1989 y Marrero et al., 1987).

C

Figura 215. A. Fotografía de Sternarchorhamphus muelleri; B y C. Detalles de la cabeza
y hocico. (Fotos tomada de Silva et al., 2014 y Mago-Leccia, 1994).
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Sternarchorhynchus cf mormyrus (Steindachner, 1868)*
(Fig. 216)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Sternarchus mormyrus (Steindachner, 1868).
Sternarchorhynchus mormyrus Eigenmann & Ward
1905.

A

Características: Cuerpo moderado con el perfil dorsal levemente
arqueado convexo. Cabeza moderada con un hocico muy prolongado,
curvo, en forma de “trompa”. Huesos de la boca altamente modificados especialmente el dentario con proyecciones posteriores de sus ramas; la rama inferior convertida en un fino tubo que alcanza el nivel
de la garganta. Ojos pequeños. Narinas cercanas y localizadas cerca
de la punta del hocico. Pedúnculo caudal corto. Aleta “dorsal” corta y
originándose en el tercio posterior del cuerpo. Escamas cicloideas cubriendo todo el cuerpo. Aleta anal larga. Aleta caudal evidente.

B

Patrón de coloración con el cuerpo oscuro, plomizo. Áreas laterales
de la cabeza más claro. Punta del hocico negra. Aletas pectorales y
caudal negras con el borde más claro. Aleta anal “sucia”.

(*) Aunque Mago-Leccia reconoce la presencia de dos especies en el país, en
casi todas las colecciones nacionales se ha registrado a S. mormyrus. Sin embargo, muchos de estos ejemplares podrían ser Sternarchorhynchus roseni, la
especie descrita por Mago-Leccia, 1994. Esta se puede caracterizar por: Hocico
largo similar al de S. mormyrus. Mandíbula inferior proyectada por una estructura bulbosa. Dentario con una serie de dientes posteriores y una doble anterior. Narina anterior con un pequeño tubo. Aleta caudal corta con 14-18 radios.
Patrón de coloración oscuro-amarillento con los lados del cuerpo densamente
cubiertos de puntos negros minúsculos, mayormente acumulados en la región
dorsal. El borde dorsal con una línea clara. Aleta anal con su base y extremo
densamente pigmentadas, resto hialina. Aleta caudal oscura excepto el borde
que es claro. En machos dimórficos (periodo reproductivo) el color es casi
negro con la aleta dorsal hialina. Aleta anal negra.
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Figura 216. A. Fotografía de Sternarchorhynchus mormyrus; B. Detalles de la cabeza de
S. mormyrus; C. Dibujo de S. roseni (Foto tomada de http://fishpix. kahaku.go.jp/
photos/NR0047/NR0047364CF.jpg., 2017 y foto y dibujo de Mago-Leccia, 1994).
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FAMILIA GYMNOTIDAE
La Familia Gymnotidae como es reconocida actualmente incluye al tradicional género Gymnotus (Mago-Leccia, 1994) y más recientemente
(Albert y Campos da Paz (1998) y Albert (2001) también a la especie Electrophorus electricus; esta última mundialmente conocida como
“electric eel” o “anguila eléctrica” y en nuestro país con el nombre de “temblador” (Fig. 217). Son animales con el cuerpo más o menos tubular
(cilíndrico), cabeza deprimida y “colas” cortas o vestigiales como en los adultos de Electrophorus. Gymnotus tiene generalmente escamas
cicloideas y boca superior con la mandíbula inferior notablemente prognata (extendida anteriormente) y emisiones eléctricas débiles. Mientras que
Electrophorus carece de escamas, la boca es terminal y las emisiones eléctricas son muy fuertes (500-600 V en adultos).
Los gymnótidos son depredadores agresivos. Principalmente capturan presas en la oscuridad (noche). Son muy territoriales y construyen nidos
en el periodo reproductivo. Ellos tienen la capacidad de respirar aire atmosférico debido a la amplia vascularización de la cavidad bucal
(Electrophorus) y de la cámara anterior de la vejiga gaseosa (Gymnotus) (Carter & Beadle, 1931; Mago-Leccia, 1969; Machado-Allison, 2005).
Viven en áreas con abundantes restos de vegetación sumergida o “carameras” típicas de las “madreviejas” o caños de los ríos.
Para nuestro país de han registrado y descrito 4 especies del género Gymnotus: G. cataniapo, G. carapo, G. stenoleucus y G.
pedanopterus, y una especie de del género Electrophorus: E. electricus. En el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han obtenido sólo dos
especies Electrophorus electricus y Gymnotus carapo.

A
B

C
Figura 217. Dibujos de algunos representantes de peces eléctricos de la Familia Gymnotidae: A. Electrophorus electricus B. Gymnotus stenoleucus; y C. Gymnotus
cataniapo. (Tomadas de Mago-Leccia, 1994).
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Electrophorus electricus (Linnaeus, 1766)
(Fig. 218)
Nombre Común: temblador, anguila eléctrica
Sinonimias: Gymnotus electricus Linnaeus, 1766.
Electrophorus electricus Gill, 1864,
Electrophorus multivalvulus Nakashima, 1941,
Caracteristicas: Es una especie que alcanza tallas grandes (+ 2 m).
Como indicamos anteriormente el cuerpo es alargado y cilíndrico, mientras que la cabeza es achatada. No posee escamas y la aleta anal se
extiende hasta el final de la cola. La cabeza está cubierta de grandes
“poros” que forman parte del sistema laterosensorial. La boca es amplia
y los ojos son vestigiales. Cuerpo sin escamas. Carece de aletas
pélvicas, dorsal y caudal. La aleta anal muy larga y se continúa sobre
la cola.
Su coloración es marrón oscuro con manchas blanquecinas y la parte
inferior de la cabeza marrón rojiza o púrpura cuando adulto. En ocasiones se viste de tonalidades rojizas muy evidentes a nivel de la boca.
Esta especie habita en remansos o en pozos algo profundos de fondo
fangoso. Es posible encontrar los ejemplares pequeños en las márgenes,
entre el fango y las raíces de la vegetación acuática. No posee importancia para el consumo, pero posee potencial ornamental como especie
“rara” o “excéntrica”, debido a sus descargas eléctricas de hasta 650
voltios en individuos grandes. Es una especie omnívora, se han encontrado en su estómago semillas, restos de plantas acuáticas, cangrejos y
peces. Se reproduce durante el período de lluvias (Provenzano, 2008).
Esta especie habita en Venezuela en la cuenca de los ríos Orinoco,
Río Negro y Cuyuní. También esta presente en el río Amazonas y sus
tributarios y en los ríos que drenan el escudo guayanés en Guyana,
Surinam, Guayana Francesa y norte de Brasil. También se les encuentra en carameras de los grandes morichales
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Figura 218. A. Foto de Electrophorus electricus (Aquarium Agiustin Codazzi);
y B. Dibujo tomado de Mago-Leccia, 1994. (Barra 1 cm.).
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Gymnotus carapo Linnaeus 1758
(Fig. 219)
Nombre Común: cuchillo, anguila, carapo(*)
Sinonimias: Gymnotus carapo Linnaeus 1758; Mago-Leecia, 1994;
Taphorn et al., 1997; Lasso et al., 2003a.
Gymnotus albus Pallas 1767.
Gymnotus fasciatus Pallas, 1767.
Gymnotus brachiurus Bloch 1786.
Gymnotus putaol La Cepede 1800.
Características: Es un pez de tamaño mediano, alcanza una talla de
hasta 400 mm de largo. Tiene el cuerpo alargado, subcilíndrico, levemente comprimido hacia la región ventral. Cabeza deprimida, boca bastante grande con la mandíbula inferior por delante de la superior, hocico
redondeado. Ojos pequeños y cubiertos por piel. Cuerpo cubierto parcialmente por escamas cicloideas. pedúnculo caudal afilado y corto.
Carece de aleta dorsal, caudal y pélvicas.
Cuerpo de color marrón con manchas formando bandas oblicuas
oscuras, diagonalmente dirigidas hacia delante y llegando hasta la aleta
anal. Anal con los radios y membranas interraciales pigmentadas y en
algunos casos completamente negra. El dorso puede estar moteado del
mismo color que las franjas oscuras. Aletas pectorales hialinas. Cabeza
moteada.
Habita numerosos ambientes, ríos caños lagunas, áreas inundadas y
charcos de aguas blancas (arcillosas) o claras y morichales, generalmente se encuentra en sitios en donde la vegetación acuática flotante
es abundante. Tiene hábitos nocturnos y es particularmente agresivo.
Su alimentación es carnívora entomófaga, su dieta está constituida principalmente larvas de insectos; sin embargo, es la especie que consume
invertebrados de mayor tamaño, tales como camarones, caracoles y
otros peces.
(*) nombre dado en la industria ornamental
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Figura 219. Foto de Gymnotus carapo (MBUCV). Foto N. Milani.
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FAMILIA HYPOPOMIDAE
La diversidad de especies pertenecientes a esta familia de peces eléctricos ha sido recientemente revisada por varios autores. En orden
cronológico han sido: Mago-Leccia (1994), Sullivan (1997), Albert y Campos da Paz (1998) y Albert (2001). Las especies del grupo poseen una
combinación única de los siguientes caracteres: Dientes ausentes en ambas mandíbulas; hocico moderado corto con el área preorbital menos del
38% del largo de la cabeza; diámetro del ojo pequeño; narinas anteriores colocadas fuera del borde de la boca; huesos infraorbitales reducidos a
un tubo; origen de la aleta anal a nivel o levemente posterior al origen de las pectorales; carecen de aleta caudal y de filamento dorsal; descargas
eléctricas en forma de “pulsos”. La forma del cuerpo es generalmente subcilíndrica (culteriforme) con un cuerpo y aleta anal alargados.
Se han reconocido hasta 25 especies válidas ubicadas en 6 géneros. Sin embargo, hay varias especies por describirse (Albert & Crampton,
2003) cuyos caracteres diagnósticos contemplan la forma del hocico, perfil del cuerpo desde altamente comprimidos lateralmente como en
Steatogenys elegans a forma de “gusano” como en Microsternarchus bilineatus. En general son formas pequeñas variando desde los 80 mm
de LE (Hypopigus lepturus) hasta los 350 MM LE como en Brachyhypopomus brevirostris.
Todas las especies estan confinadas a los trópicos húmedos de América. desde Río de La Plata (argentina) al Río Tuira en Panamá.
Particularmente diversos en la cuenca del Río Amazonas. Explotan numerosos hábitats temporales y permanentes. Son comunes encontrarlos en
microhábitats como las islas de “bora” (Eichhornia spp) y son capaces de tolerar aguas anóxicas por cierto tiempo ya que son capaces de
mantener burbujas de aire en la cámara branquial por cierto tiempo.
6 géneros y 10 especies han sido registradas para Venezuela, y 3 han sido indicadas para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”:
Hypopomus beebei, Hypopygus lepturus y Microsternarchus bilineatus, esta última tiene su localidad tipo en el Río San José (Sistema del
Aguaro-Guariquito).

B

A

D
C
Figura 220. Dibujos de algunos representantes de peces eléctricos de la Familia Hypopomidae: A. Hypopygus leptiurus; B. Steatogenys elegans;
C. Microsternarchus bilineatus; y D. Brachyhypopomus brevirostris. (Tomadas de Mago-Leccia, 1994).
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Brachyhypopomus beebei Schultz, 1944.
(Fig. 221)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Hypopomus beebei Schultz, 1944; Mago,-Leccia, 1970.
Brachyhypopomus beebei Mago-Leccia, 1994;
Taphorn et al., 1997; Lasso et al., 2003a.
Características: Este género de hypopómidos está caracterizado por
tener cuerpo cilíndrico y hocico corto con la boca “incluida”. Maxilar
corto y en forma de “boomerang”. Narinas posteriores muy cerca del
borde de la órbita. Otras características que no son únicas del grupo
son la de poseer infraorbitales reducidos a un simple tubo conectados
por tejido conectivo en forma también de tubo y branquispinas reducidas a minúsculas placas dentígeras cubiertas por tejido fibroso. Ausencia de Aleta caudal y área posterior del cuerpo terminada en un
estilete moderado.
Patrón de coloración con el cuerpo homogéneamente plomizo oscuro
con abundantes cromatóforos minúsculos. Aletas hialinas.
Habita en remansos entre detritus vegetal y abundante hojarasca. Es
difícil observarlos dado su camuflaje mímico con el ambiente. Se alimenta de insectos y microcrustáceos. Brachyhypopomus beebei fue
descrito por Schultz (1944) para el Río Caripito (Monagas) un morichal
del oriente de Venezuela.
Dos especies están presentes en Venezuela B. beebei (Schultz,
1944) cuenca del Orinoco y Delta y B. diazi (Fernández-Yépez) un
habitante de río de la costa en el estado Carabobo.
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Figura 221. Foto de Brachyhypopomus beebei (USNM 120753) Río Morichal Caripito
(Monagas); (Tomada de Mago-Leccia 1994, Fig. 71).
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Hypopygus lepturus Hoedeman, 1962
(Fig. 222)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Hypopygus lepturus Hoedeman, 1962; Mago-Leccia,
1970; Taphorn et al., 1997; Lasso et al., 2003a.
Características: El género Hypopygus fue creado por Hoedeman
para incluir especies de Hypopomidae que carecían los órganos
subepidérmicos mentales y humerales presentes en otros miembros de
la familia. Pero poseen un órgano subepidermal peculiar en la región de
las aletas pectorales. Son peces pequeños (máximo 120 mm LE). lateralmente comprimidos en forma de cuchillo afilado. Aleta anal se origina por detrás de las pectorales y poseen una “cola” larga. Otros
caracteres, aunque no son únicos de Hypopygus, son la carencia de
dientes en ambas mandíbulas (Fig. 222C); huesos premaxilares pequeños, laminares y cóncavos; huesos maxilares en forma de boomerang;
narinas remotas, sin tubo y las anteriores localizadas dentro del borde
del labio superior, las posteriores cerca del ojo. Serie infraorbital reducida a dos huesos solamente (1ro. y 6to.); branquispinas reducidas a 3-4
lóbulos carnosos. Línea Lateral incompleta. Papila urogenital bien desarrollada.
Patrón de coloración muy vistoso con el cuerpo amarillo oro iridiscente atravesado por numerosas manchas negras grandes. Las colocadas en la región dorsal (12) en forma de silla de montar y se continúan
sobre la cola dándole un aspecto bandeado.

A

B

C

Dos especies han sido reportadas para nuestro país el aparentemente cosmopolita H. lepturus, habitante de las cuencas del Amazonas y
Orinoco y una especie Hypopygus neblinae descrita por Mago-Leccia,
1994 y aparentemente restringida al sur del macizo de Guayana en la
cuenca del Casiquiare-Río Negro. Se distinguen por la profundidad del
cuerpo (más alto de H. neblinae) y el patrón de coloración bandeado
en H. neblinae.
Figura 222. A. Foto de Hypopygus lepturus. (Foto I. Mikolji). B. Dibujo de
Hoedeman, 1962 (MBUCV-V-7432) proveniente del Río Aguaro (Guárico). C huesos
premaxilar y maxilar. (Tomados de Mago-Leccia, 1994).
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Microsternarchus bilineatus Fernández-Yépez, 1968*
(Fig. 223)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Microsternarchus bilineatus Fernández-Yépez, 1968.
Características: Cuerpo muy alargado subcilíndrico anteriormente y
comprimido hacia la cola. Cola muy larga representando 1/3 del largo
del cuerpo. Cabeza pequeña. Hueso dentario con un proceso en forma
de gancho en la mitad de la rama superior (Fig 223C). Mandíbulas sin
dientes. Narinas posteriores cerca de la órbita. Origen de la aleta anal
muy posterior. Escamación incompleta en la mitad anterior del cuerpo
con sólo 3 a 4 filas de escamas embebidas por encima de la línea
lateral. Línea lateral incompleta.
Patrón de coloración del cuerpo gris-plomizo homogéneo con abundantes cromatóforos finos sobre los lados y más densos en la región
dorsal en algunos casos dando tonalidades de bandas oscuras oblicuas.
Una línea negra desde la región anterior del cuerpo haciéndose más
gruesa hacia atrás y cubriendo toda la región posterior y cola. Una
mancha semilunar humeral sobre la aleta pectoral. Aletas pectorales y
anal “sucias” con abundantes cromatóforos interadiales. Base de la
aleta anal con una banda oscura cubriendo 2/3 anteriores. Anal con el
margen oscuro. Cabeza con el área dorsal y hocico muy oscuro. Mejilla más clara y varias manchas pequeñas circulares sobre el área
opercular.

A

B

<
C

Esta especie es típica de morichales y/o de grandes ríos de aguas
negras (ácidas). Vive en áreas de remanso u orillas cubiertas de abundante vegetación flotante o sumergida, con abundante detritus vegetal.
Se alimenta de insectos y microcrustáceos.
Es una especie rara, poco abundante, sin embargo, tiene potencial
ornamental. Se sugiere sus estudios para cultivo en cautiverio.

(*) Localidad tipo Río San José (Sistema del Aguaro-Guariquito).
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Figura 223. A. Foto de Microsternarchus bilineatus (MBUCV-V-5482) Río Morichal
Uracoa (Monagas); B. Dibujo de ejemplar (MBUCV-V-19037) proveniente del Río
Sipapo (Amazonas), mostrando pigmentación de la mejilla y mancha humeral. C.
Dibujo del Dentario montrando el proceso de la rama superior. (Tomadas de MagoLeccia, 1994; Figs. 66B, 78A y 78B).
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FAMILIA RHAMPHICHTHYIDAE
La diversidad de especies pertenecientes a esta familia es pobre restringida a 13-15 especies reconocidas pertenecientes a sólo tres géneros
(Albert, 2001; Ferraris, 2003). Las especies del grupo poseen una combinación única de los siguientes caracteres: Cuerpos altamente comprimidos;
hocico generalmente alargado o tubular; Boca pequeña; Dentario sin dientes; aletas dorsal y caudal ausentes (Fig. 224).
Todas las especies estan confinadas a los trópicos húmedos de América. desde Río de La Plata (argentina) al Río Orinoco en Venezuela.
Explotan hábitats permanentes arenosos como las playas de grandes ríos y morichales. Ejemplares adultos grandes (p.e. Rhamphichthys
marmoratus) se encuentran en el fondo fangoso-arenoso del canal principal de grandes ríos.
Para Venezuela se han registrado 4 especies pertenecientes a dos géneros: Gymnorhamphichthys rondoni, Rhamphichthys apurensis, R.
marmoratus y R. rostratus, esta última restringida al Cuyuní-Essequibo. En los ríos del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” de han encontrado
3 especies: Gymnorhamphichthys cf. hypostomus, Gymnorhamphichthys rondoni y Rhamphichthys marmoratus.

A

B

C

D

Figura 224. Dibujos de algunos representantes de peces eléctricos de la Familia Rhamphichthyidae: A. Rhamphichthys apurensis; B. Gymnorhamphichthys
rondoni; C. Rhamphichthys marmoratus; y D. Rhamphichthys rostratus. (Tomadas de Mago-Leccia, 1994).

298

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Gymnorhamphichthys cf hypostomus Ellis, 1912
(Fig. 225)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Gymnorhamphichthys hypostomus Ellis, 1912
Características: Además de las condiciones que definen a la familia, esta especie al igual que G. rondoni se diferencia de las especies
del género Rhamphichthys por tener el cuerpo desnudo (sin escamas),
excepto en la cola donde se encuentran algunas escamas cicloideas
embebidas en la piel. También se diferencia por el largo de la cola
(más larga en las especies de Gymnorhamphichthys). Otro carácter
anatómico pero interno es que la cámara anterior de la vejiga gaseosa
no está encapsulada, mientras que en Rhamphichthys esta encapsulada
en una estructura ósea.

A

Aleta anal larga y con numerosos radios (146-167). Su origen muy
cerca del nivel del origen de la pectoral y de la apertura branquial.
El patrón de coloración es simple, aunque vistoso. Cuerpo generalmente blanco o crema con series de manchas dorsales formando “sillas
de montar”. Una o dos líneas negras muy finas atraviesan el cuerpo
longitudinalmente. Cola con manchas dispersas dando un aspecto
bandeado. Otra línea fina sobre la base de los radios de la aleta anal.
Aleta pectoral hialina. Aleta anal oscura. Cabeza con el área dorsal
oscura y con un “sombrero” por encima de la región opercular.
Gymnorhamphichthys hypostomus que ha sido reconocida para la
cuenca del Orinoco en Venezuela, es aparentemente una especie cosmopolita. Fue descrita para ríos amazónicos en Bolivia y reportada para
los ríos Amazonas, Mamoré y la Cuenca del Orinoco. La especie en
Venezuela es cercana debido a que comparte el patrón de coloración y
se encuentra en el intervalo de la morfometría descrita.
Habita generalmente en rápidos arenosos de los morichales y se
hace mímico con el fondo. Se alimenta de pequeños crustáceos e
insectos que captura hurgando el fondo rocoso.
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Figura 225. Dibujos de Gymnorhamphichthys hypostomus Ellis, 1912 (MBUCV-V9785) proveniente del Río Cuyuní (Bolívar). (Modificados de Mago-Leccia, 1994; Figs.
63A y 63B).
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Gymnorhamphichthys rondoni (Miranda Ribeiro, 1920)
(Fig. 226)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Urumara rondoni Miranda Ribeiro, 1920.
Gymnorhamphichthys rondoni Mago-Leccia, 1994;
Ferraris, 2003.
Características: Además de las condiciones que definen a la familia, esta especie al igual que G. hyppostomus se diferencia de las
especies del género Rhamphichthys por tener el cuerpo desnudo (sin
escamas), excepto en la cola donde se encuentran algunas escamas
cicloideas embebidas en la piel. También, se diferencia por el largo de
la cola (larga en las especies de Gymnorhamphichthys). Otro carácter
anatómico pero interno es que la cámara anterior de la vejiga gaseosa
no está encapsulada, mientras que en Rhamphichthys esta encapsulada
en una estructura ósea.
Aleta anal larga y con numerosos radios (146-167). Su origen muy
cerca del nivel del origen de la pectoral y de la apertura branquial.
El patrón de coloración es simple. Cuerpo generalmente blanco o
crema con pequeñas manchas dorsales menores que en G. hypostomus (5-6) formando “sillas de montar”. Una línea negra conspicua
atraviesa el cuerpo longitudinalmente. Cola con manchas dispersas dando un aspecto bandeado. Otra línea gruesa en la base de la aleta anal.
líneas tenues delinean los pterigióforos de los radios de la aleta anal.
Aleta pectoral oscura. Aleta anal oscura hialina a “sucia”. Cabeza con
el área dorsal oscura formando una banda desde la nuca hasta el
hocico.
Gymnorhamphichthys rondoni que ha sido reconocida para la
cuenca del Orinoco en Venezuela, es aparentemente una especie de
amplia distribución. Fue descrita para ríos amazónicos en Brasil y reportada para la cuenca del Orinoco en Colombia y Venezuela.
Habita generalmente en rápidos arenosos de los morichales y se
hace mímico con el fondo. Se alimenta de pequeños crustáceos e
insectos que captura hurgando el fondo rocoso.
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Figura 226. Dibujo de Gymnorhamphichthys rondoni (Miranda Ribeiro, 1920)
(MBUCV-V-7530) proveniente del Río Chaviripa (Bolívar). (Tomados de Mago-Leccia
1994, Fig. 64, Dibujos E. Brockl).
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Rhamphichthys marmoratus Castelnau 1855*
(Fig. 227)

Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Rhamphichthys marmoratus Castelnau 1855; Mago-Leccia,
1970; Taphorn et al., 1997; Lasso et al., 2003a.
Características: Peces de tallas moderadas a grandes. Además de
las condiciones que definen a la familia, esta especie se diferencia de
las especies del género Gymnorhamphichthys por tener el cuerpo cubierto de escamas cicloideas embebidas en la piel. También se diferencia por el largo de la cola (mucho más en esta especie. Otro carácter
anatómico pero interno es que la cámara anterior de la vejiga gaseosa
está encapsulada en una estructura ósea. Serie infraorbital reemplazada
por un tubo membranoso y un primer infraorbital grande. Branquispinas
representadas por diminutas placas cubiertas de tejido fibroso
Aleta anal larga y con numerosos radios (+ 300). Su origen por
delante de la apertura branquial. Mandíbula inferior completamente embebida en el hocico (Fig 227B)

A
B

C

El patrón de coloración muy vistoso. Cuerpo generalmente blanco,
crema o amarillento con grandes manchas medio-dorsales formando
“sillas de montar”. algunas de ellas dejando un área central clara. Las
manchas se continúan lateralmente formando bandas tenues diagonales
que algunas alcanzan la base de los radios de la aleta anal. Una línea
negra fina atraviesa el cuerpo longitudinalmente en la región laterodorsal. Cola con manchas dispersas dando un aspecto oscuro homogéneo o bandeado. Una banda tenue corre paralela a la base de la
aleta anal. Aleta anal oscura “sucia”. con manchas dispersas en la
base de los radios. Aleta pectoral muy oscura. con bandas de puntos
claros. Cabeza con el área dorsal oscura cubierta de cromatóforos
grandes sobre las mejillas y área opercular.
Rhamphichthys marmoratus ha sido reconocida para la cuenca del
Orinoco en Venezuela, es aparentemente una especie de amplia distribución en América del Sur. Fue descrita para ríos amazónicos en Brasil y
Perú, reportada para la cuenca del Orinoco en Colombia y Venezuela.
Habita generalmente en rápidos y playas arenosas de grandes ríos y
morichales y se hace mímico con el fondo. Se alimenta de pequeños
crustáceos e insectos que captura hurgando el fondo rocoso.

Figura 227. A. Dibujo de Rhamphichthys marmoratus Castelnau, 1855 (MBUCV-V651) proveniente del Río Cinaruco (Apure). B. Detalle de la boca (vista ventral)
(Tomados de Mago-Leccia, 1994; Fig. 61). C. Rhamphichthys apurensis (FernandezYepez, 1968) (MBUCV-V-11854), proveniente del Río Orinoco (Delta Amacuro)
(Dibujos E. Brockl).

(*) Rhamphichthys apurensis (Fernandez-Yepez, 1968) es aparentemente una
especie válida descrita para el sistema del río Apure. Sin embargo, se diferencia de R. marmoratus por su patrón de coloración, el cuerpo menos profundo
y la cola más larga.
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FAMILIA STERNOPYGIDAE
La Familia Sternopygidae ha sido estudiada por numerosos autores modernamente (Mago-Leccia, 1978, 1994; Lundberg y Mago-Leccia, 1986;
Albert y Fink 1996; Albert y Campos da Paz, 1998; Alves-gomes, 1998; y Albert, 2001, 2003). En ellos hay la coincidencia que se trata de un
grupo monofilético sin duda caracterizado por peces que poseen esta combinación de caracteres: Mandíbulas con varias filas de dientes filiformes
pequeños (parecido a un cepillo); Ojos grandes (diámetro igual o más grande que la distancia internarinal); huesos infraorbitales grandes y
semejantes a “bolsas” con arcos óseos expandidos; narinas anteriores localizados fuera del borde de la boca; origen de la aleta anal en el istmo
branquial, papila urogenital ausente; aletas pélvicas, caudal y dorsal ausentes. Además, esta familia pertenece al grupo de peces eléctrico en los
cuales sus descargas han sido clasificadas como del “tipo-tono”, caracterizado por una hiperpolarización monofásica a partir de una línea base
negativa. (Albert, 2003).
La familia incluye hasta los momentos cerca de 40 especies válidas ubicadas en 6 géneros. Sin embargo, se conoce que hay grupos que se
están trabajando y algunas nuevas especies aparecerán en la literatura científica, principalmente debido al muestreo de peces de fondo en los
grandes ríos suramericanos (ver Peixoto & Waltz, 2017).
Los peces de esta familia tienen caracteres muy conservativos en la morfología externa. Al igual que especies de otras familias su forma es
similar con el cuerpo largo y muy comprimido hacia la cola, en forma de “cuchillo”; anal muy larga y cola larga (Figs. 228 y 229). En su gran
mayoría son plateados o transparentes dejando ver las estructuras internas y los órganos eléctricos (p.e. Rhadolichops).
A diferencia de otras familias, estos peces aparentemente explotan aguas abiertas de pequeños y grandes ríos, sabanas y bosques inundados,
son de hábitos diurnos y poseen una visión completa. Su alimentación es variada incluyendo plancton, insectos, crustáceos y ocasionalmente peces
más pequeños. Juveniles frecuentan las “islas de bora” (Eichhornia) donde encuentran protección y abundante alimento entre las raíces.
Las especies carecen de importancia económica de consumo, sin embargo, algunas especies tienen importancia en la industria ornamental. Por
otro lado, dada su abundancia en los grandes ríos este grupo constituye la base alimentaria de los grandes bagres (Brachyplatystoma y
Pseudoplatystoma) en las cuencas del Amazonas y Orinoco.
Para Venezuela se han registrado 4 géneros y 13 especies: Distocyclus (D. conirostris y D. goajira), Eigenmannia (E. limbata, E. macrops, E.
nigra, E. sayona y E. virescens), Rhabdolichops (R. caviceps, R. eastwardi, R. electrogrammus y E. zareti) y Sternopygus (S. pejeraton, S.
astrabes y S. macrurus) distribuidos en las principales cuencas (Orinoco, Maracaibo, Cuyuni y Casiquiare-Río Negro). Para el Parque Nacional “AguaroGuariquito” se han identificado a 6 especies: D. conirostris, E. macrops, E. virescens, R. caviceps, R. eastwardi y S. macrurus.

B

A

Figura 228. Dibujos de dos representantes comunes de peces eléctricos de la Familia Sternopygidae: A. Sternopygus macrurus y B. Eigenmannia virescens.
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Figura 229. Dibujos de especies de Sternopygidae incluidas en Mago-Leccia (1978): A. Rhabdolichops troscheli; B. Eigenmannia macrops (Río Guariquito); C.
E. humboldti (Caño Caracara, Rio Meta); D. Eigenmannia virescens; E. Distociclus conirostris (Caño Caracara, Río Meta); F. Distociclus goajira (Río Negro,
Machiques); G. Sternopygus dariensis (Río El Palmar).
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Distociclus conirostris (Eigenmann & Allen, 1942)*
(Fig. 230)
Nombre Común: cuchillo, “electric glass knifefish”
Sinonimias: Eigenmannia conirostris Eigenmann & Allen, 1942.
Distociclus conirostris Mago-Leccia, 1978; Taphorn et
al., 1997; Lasso et al., 2003.

A

Características: Cuerpo alargado, cónico hacia adelante y muy
comprimido hacia atrás. Perfil dorsal de la cabeza levemente convexo.
Cola moderada a corta. Esta especie se distingue además por tener el
hocico cónico, la cápsula nasal pequeña con la distancia internarinal
equivalente al diámetro de la narina posterior. Boca terminal. Premaxilar con dientes completamente fijados en la superficie; labio superior plano; margen anterior de la premaxila en contacto con el margen
posterior del labio superior. Dentario con 3 a 5 dientes en una simple
fila colocados en su porción anterior. Ausencia de dientes asociados a
la válvula oral. Ojo pequeño y cubierto de epitelio. Endopterigoides
edéntulo. Radios branquiostegios de forma de semiluna. Aleta anal larga con 225-240 radios, radios bifurcados presentes; Escamas presentes
en la porción anterior de la región dorsal del cuerpo, 14-17 sobre la
Línea Lateral; Línea Lateral alrededor de 200 escamas con poros.
Branquispinas pequeñas y flexibles representadas por 7-12 lóbulos
cartilaginosos sobre el primer arco branquial; 13 o 14 vertebras
precaudales. Presencia de un foramen escapular.
Patrón de coloración con el cuerpo crema claro cuerpo sin bandas.
Región dorsal densamente cubierta de cromatóforos al igual que el
hocico. Una banda tenue sobre la base de la aleta anal. Aleta pectoral
y anal “sucias” con abundantes cromatóforos en las membranas interadiales. Iris negro.

(*) Distocyclus es hoy día reconocido como monotípico con una sola especie
(su especie tipo), D. conirostris, la cual es definida por una serie de caracteres
derivados. D. goajira es asignada como incertae sedis dentro de
Eigenmanniinae bajo una nueva combinación de “Eigenmannia” goajira.
Moreira-Dutra et al., 2014.
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Figura 230. A. Dibujo de Distociclus conirostris original de Eigenmann & Allen
(1942), Río Meta; B. Detalle de la boca. C. Esquema de la cabeza D. D. goajira.
(Modificados de Mago-Leccia, 1978 y 1994).
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Eigenmannia macrops Boulenger, 1897*
(Fig. 231)
Nombre Común: cuchillo, “electric glass knifefish”
Sinonimias: Eigenmannia macrops Boulenger, 1897.
Características: Es una especie de talla moderada (pequeña) un
máximo de 250-300 mm de longitud. El cuerpo como en otros Sternopygidae es alargado subcilíndrico a nivel de la cabeza y comprimido
posteriormente. El hocico es corto y ambas mandíbulas poseen dientes
diminutos (filiformes). Ojo relativamente grande. El cuerpo está cubierto
por escamas de tipo cicloideo. No posee aleta dorsal, caudal y pélvicas.
Presenta aletas pectorales. La aleta anal es larga pero no alcanza el
final de la cola. Trabajos morfométricos realizados por Lundberg &
Stager (1985) indican que la morfología de la especie cambia mucho de
acuerdo con el hábitat que explotan las diferentes poblaciones con cambios en el tamaño, (pequeños, más profundos, cabezas más anchas y
con colas más cortas) en caños y tributarios que los capturados en
lagos abiertos, playas y canal principal del Orinoco.
Patrón de coloración con el cuerpo muy parecido a E. virescens es
transparente, pero a veces puede tener un color crema o amarillento y
presentar dos líneas oscuras en la región ventro-lateral. Una línea delgada desde la región anterior del cuerpo hasta el origen de la cola.
Mancha humeral presente. Otra mancha por detrás de la aleta pectoral.
Las aletas son translucidas, sin embargo, la pectoral es oscura y la
base de la anal negra. Cabeza oscura dorsalmente y sobre el área
opercular. Iris amarillo.
Posee hábitos principalmente crepusculares y nocturnos, y al igual
que el resto de los peces del orden Gymnotiformes genera campos
electromagnéticos que le permiten orientarse y comunicarse con otros
individuos de su misma especie. Generalmente, se encuentra formando
grupos numerosos (especie gregaria). En el día se oculta en sitios tranquilos del río donde exista vegetación sumergida (troncos, etc.). Se
alimenta de insectos acuáticos y microcrustáceos. Se reproduce durante
la época de inundación.
Es una especie con valor ornamental y puede reproducirse en cautiverio, bajo ciertas condiciones.

A
manchas humeral y pectoral

B

Figura 231. A. Dibujo de E. macrops (MBUCV-V-15727) Río Caura; B. Detalle de la
cabeza (MBUCV-V-11910) Río Apure. (Modificados de Mago-Leccia, 1994; Figs. 5A y B).

(*) Recientemente se ha descrito una nueva especie del grupo E. trilineata
(Peixoto & Waltz, 2017) que la llamaron E. sayona. El material revisado se
ubica en la misma área geográfica de los ejemplares identificados por F. MagoLeccia como E. macrops. Dado a que el parecido de estas especies es notable
y sus diferencias en la actualidad se reduce a trabajos de microfotografía y
anatomía interna es muy posible que los ejemplares identificados como E.
macrops puedan ser reubicados en esta nueva especie. Dado a que la especie
de Boulenger es registrada para Guyana (Río Potaro), es posible que en Venezuela esta forma está restringida para el Cuyuni y no esté presente en la
cuenca del Río Orinoco.
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Eigenmannia cf virescens (Valenciennes, 1842)*
(Fig. 232)
Nombre Común: cuchillo, “electric glass knifefish”
Sinonimias: Sternarchus virescens Valenciennes, 1842.
Sternopygus lineatus Müller & Troschel, 1849.
Sternopygus tumifrons Müller & Troschel, 1849.
Eigenmannia virescens Schultz, 1949; Mago-Leccia 1967

A

Características: Es una especie de talla moderada (pequeña) un
máximo de 350 mm de longitud. Perfil dorsal arqueado convexo; anteriormente subcilíndrico a nivel de la cabeza y comprimido posteriormente. El hocico es corto y ambas mandíbulas poseen dientes diminutos
(filiformes). Dentario con tres filas; Premaxilar con un parche (22-28)
dientes. Ojo relativamente grande. El cuerpo está cubierto por escamas
de tipo cicloideo. No posee aleta dorsal, caudal y pélvicas. Presenta
aletas pectorales. La aleta anal es larga pero no alcanza el final de la
cola. Huesos infraorbitales completos. Anal larga (175-213) radios. Escamas cicloideas 8-10 sobre la Línea Lateral. Branquispinas representadas por 8-14 lóbulos cartilaginosos.
Patrón de coloración con el cuerpo es transparente, pero a veces
puede tener un color crema o amarillento y presentar dos o tres líneas
oscuras en la región ventro-lateral. Una línea gruesa desde la mitad del
cuerpo hasta la cola. Las aletas son translucidas. Cabeza oscura
dorsalmente y sobre el área opercular. Iris amarillo.

B

Figura 232. A. Foto de Eigenmannia virescens (MBUCV. N. Milani); B. Dibujo de E.
virescens copiado de la ilustración original de Valenciennes. (Tomado de Mago-Leccia,
1994; Figs. 6).

Posee hábitos principalmente crepusculares y nocturnos, y al igual
que el resto de los peces del orden Gymnotiformes genera campos
electromagnéticos que le permiten orientarse y comunicarse con otros
individuos de su misma especie. Generalmente, se encuentra formando
grupos numerosos de hasta 200 individuos (especie gregaria). En el día
se oculta en sitios tranquilos del río donde exista vegetación sumergida
(troncos, etc.). Se alimenta de insectos acuáticos y microcrustáceos. Se
reproduce durante la época de inundación.

(*) Recientemente con los estudios de grandes colecciones de peces eléctricos
realizadas a finales del siglo pasado (Lundberg y col. 1977-1990) en el fondo
de los grandes ríos y el uso de redes especiales (Lopez et al., 1981) se han
conformado extraordinarias series de transformación morfológica en este grupo
de peces (ver Lundberg & Stager, 1985 y literatura relacionada). Más recientemente trabajos de Peixoto et al, 2015, Peixoto & Wosiacki, 2016 y Peixoto &
Waltz, 2017 han descrito numerosas formas para las diferentes cuencas hidrográficas en América del Sur y que han incluido en al menos tres grupos. Las
17 especies que se reconocen en Eigenmannia son ubicadas en los grupos de
especies denominados: “E. microstoma”, “E. trilineatus”, “E. virescens”.
Como indicamos anteriormente una nueva especie E. sayona del grupo
“trilineata”, se incorpora para la fauna nacional y posiblemente también para
la lista de especies en el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito" (Fig. 233).

Es una especie con valor ornamental y puede reproducirse en cautiverio, bajo ciertas condiciones.

Mago-Leccia, 1978 registra la presencia de E. virescens y E. macrops, en la
Cuenca del Río Orinoco. Sin embargo, las delimitaciones específicas de E.
macrops y E. virescens son confusas.1
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d

Figura 233. Holotipo de Eigenmannia sayona (MZUSP 96497), 131.8 mm, Venezuela, Bolívar, Cedeño, Río Orinoco, Río Parguaza, cerca de la comunidad de Puente Parhueña.
a. Vista lateral del cuerpo; b. Vista lateral y detalle de la cabeza. c y d. Microfotografía de los dientes mandibulares. (Tomado de Peixoto y Waltz, 2017).
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Rabdolichops caviceps (Fernández-Yépez, 1968)
(Fig. 234)
Nombre Común: cuchillo, “electric glass knifefish”
Sinonimias: Guichthys caviceps Fernández-Yépez, 1968.
Rabdolichops longicaudatus Mago-Leccia, 1967; 1970.
Características: Cuerpo largo y comprimido profundo anteriormente
y adelgazándose hacia la cola. Perfil dorsal de la cabeza débilmente
convexo a recto; perfil ventral convexo. Mandíbula inferior débilmente
prognata; apertura boca levemente superior; premaxila con tres filas de
dientes filiformes y curvos. Aleta anal larga, su origen por debajo del
nivel del origen de la pectoral; cola larga; Órgano eléctrico transparente
ocupando la región basal de la cola y la región posterior de la aleta
anal; 6-9 filas de electrocitos rectangulares. Aleta anal con 189 a 249
radios. Branquispinas largas y desarrolladas, 13 a 19 en el primer arco
branquial.
Coloración del cuerpo crema a blanco amarillento; área dorsal y
dorsolateral con abundantes cromatóforos y frecuentes bandas tenues y
claras a ambos lados de la línea media dorsal. Órgano eléctrico transparente.
Es una especie común en áreas inundadas y lagunas en el Orinoco;
también en remansos en morichales. Vive asociados al fondo sin embargo y posiblemente de noche consume copépodos en aguas superficiales.
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Figura 234. Dibujo semidiagramático de Rhabdolichops caviceps. (Tomado de
Mago-Leccia, 1994).
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Rabdolichops eastwardi Lundberg y Mago-Leccia, 1986
(Fig. 235)
Nombre Común: cuchillo, “electric glass knifefish”
Sinonimias: Rabdolichops eastwardi Lundberg y Mago-Leccia, 1986.
Características: Cuerpo largo y comprimido profundo anteriormente
y adelgazándose hacia la cola. Perfil dorsal y ventral de la cabeza
convexo. Boca terminal; premaxila con tres filas de dientes filiformes y
curvos. Aleta anal larga, su origen por delante del nivel del origen de la
pectoral; cola larga; Órgano eléctrico transparente ocupando la región
basal de la cola y la región posterior de la aleta anal; 6-9 filas de
electrocitos rectangulares. Aleta anal con 171 a 223 radios. Branquispinas largas y desarrolladas, 14 a 18 en el primer arco branquial.
Coloración del cuerpo crema a blanco amarillento; área dorsal y
dorsolateral con abundantes cromatóforos y frecuentes bandas tenues y
claras a ambos lados de la línea media dorsal. Base de los radios de la
aleta anal oscuras; filas de cromatóforos formando bandas delgadas en
pliegues musculares. Órgano eléctrico transparente.
Es una especie común en áreas inundadas y lagunas en el Orinoco;
también en remansos en morichales. Vive asociados al fondo sin embargo y posiblemente de noche consume copépodos en aguas superficiales
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Figura 235. A. Dibujo semidiagramático de Rhabdolichops eastwardi. (Tomado
de Mago-Leccia, 1986).
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Sternopgus macrurus (Bloch & Sneider, 1801)
(Fig. 236)
Nombre Común: cuchillo
Sinonimias: Gymnotus macrurus Bloch & Sneider, 1801.
Sternopygus marcgravii Reihart, 1852
Carapus sanguinolentus Castelnau, 1855.
Sternopygus carapus Peters, 1877; Sachs, 1879.
Hildatia brasiliensis Fernández-Yépez, 1968.
Sternopygus macrurus Eigenmann, 1910. Ellis, 1913;
Mago-Leccia, 1967, 1970, 1978; Taphorn et al., 1997.
Características: Animales de tallas moderadas a grandes 300-400
mm LE. Perfil dorsal del cuerpo arqueado convexo. Hocico grueso,
ligeramente truncado en el extremo anterior. Hueso premaxilar corto
con un parche de dientes numerosos y villiformes (40-50): Dentario con
un parche de dientes compuestos de 8 filas irregulares. Narinas anteriores tubulares, posteriores normales. Ojo pequeño. Huesos infraorbitales anteriores normales, posteriores representados por un tubo. Aleta
anal larga extendiéndose sobre la cola (225-300 radios). Escamas pequeñas, cicloideas 15-24 filas sobre la línea lateral. Branquispinas representadas por 7-12 lóbulos cartilaginosos con una base ósea con una
placa dentígera.
Patrón de coloración del cuerpo y cabeza muy oscuro marrón a
negro, formado por la acumulación de pequeños puntos, más densos en
el dorso del cuerpo y cabeza. Mancha humeral presente. Una línea
fina blanca por debajo de la línea lateral atraviesa el cuerpo. Otra línea
más gruesa nace en la región posterior de la base de la aleta anal y se
extiende hacia la cola. Aletas pectorales y anal hialinas algo “sucias”.
Esta especie es aparentemente cosmopolita. Está presente en la
mayoría de las cuencas hidrográficas de América del Sur (cis y trans
andinas) y los ríos de las Guayanas. En Venezuela se ha registrado
para el Lago de Maracaibo, ríos de la Costa, Orinoco, Casiquiare y
Cuyuní.2
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Figura 236. Dibujo semidiagramático de Sternopygus macrurus. (Tomado de
Mago-Leccia, 1994, Fig. 16).
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NOTAS
En el estudio taxonómico más completo sobre los sternopygidos en Venezuela (Mago-Leccia, 1978) registra la presencia de E. virescens y E.
macrops (como también E. humboldtii, E. limbata, y E. nigra), en la Cuenca del Río Orinoco. Sin embargo, las delimitaciones específicas de E.
macrops y E. virescens son históricamente controversiales debido a la confusión taxonómica resultante de descripciones insuficientes y el uso de
caracteres diagnósticos no adecuados. La carencia de material y de información de la localidad tipo de E. virescens nos sugiere que sólo
deberíamos aplicar este nombre a las poblaciones sin bandas provenientes de las cuencas del Río de la Plata y Paraná (ver comentarios
adicionales en Peixoto et al., 2015). Por lo tanto, la presencia de E. virescens en Venezuela es dudosa y posiblemente al igual que otras formas
descritas para América del Sur, las formas presentes en el Orinoco sean nuevas y necesitarían ser descritas.
1

Posiblemente, esta especie ¿cosmopolita? necesita una revisión exhaustiva como en muchos otras especies altamente conservativas en su
morfología. La carencia de caracteres externos diagnósticos unidos a la falta de información específica sobre las localidades tipo en estas especies
descritas por naturalistas europeos, hacen dudosas la presencia de una sola especie en la mayoría de los ríos de América del Sur.
2
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ORDEN SILURIFORMES
Los “bagres” (Orden Siluriformes) representan un grupo muy diverso y rico de especies llegando a ser el tercero entre los órdenes de
vertebrados. En el Catálogo de peces (Eschmeyer, 2017) indica cerca de 2855 especies reconocidas de bagres que representan el 25% de todos
los peces de agua dulce del mundo, y el 10 % de todos los peces. La diversidad de especies igualmente se refleja en los tamaños y formas
(Lundberg & Friel 2003). Casi todos los bagres son moderados a pequeños. Sin embargo, en ellos está incluido uno de los grupos de vertebrados
más pequeños con adultos maduros de 10 mm de largo (aspredínidos y tricomictéridos), mientras que otros grupos poseen especies gigantes como
por ejemplo: Silurus glanis (Europa, 5 m, 330 kg), Pangasianodon gigas (China, 3 m, 300 kg), y Brachyplatystoma filamentosum (Sur América,
Amazonas y Orinoco, 3m, 200 kg). Hay grupos de piel lisa (sin escamas, Pimelodidae), cubiertos de placas óseas (Loricariidae) y otros con sierras
laterales (Doradidae) (Figs. 237 y 238).
La mayoría de los bagres son omnívoros, pero algunos tienen dietas muy especializadas. Por ejemplo: comedores de madera (Loricariidae), o
parásitos (Trichomycteridae) (Nelson, et al., 1999; de Pinna, 1992; Spotte, 2002). Muchas de las especies poseen espinas punzantes y aserradas
precediendo la aleta dorsal y las pectorales; éstas pueden producir heridas graves y, además, su epitelio tiene sustancias urticantes o venenosas.
Por otro lado, parecido a los peces eléctricos (Gymnotiformes) muchas especies tiene la capacidad de ser electro receptivos (Baron, et al.,
1996a,b) o generadores de electricidad como por ejemplo las especies del género Malapterurus capaces de producir descargas de hasta 400 volts
o más (Burgess, 1989).
Los bagres generalmente tienen un comportamiento nocturno o viven asociados a los fondos de los ríos donde no llega la luz. Por esta razón
ellos dependen principalmente en otros sentidos aparte de la vista tales como: el tacto, quimio recepción y electro recepción a través de las
barbillas y cuerpo, o el gran desarrollo de los órganos olfatorios. Así tenemos bagres adaptados a cuevas, acuíferos, canales profundos y especies
troglobíticas. Además, muchos de ellos frecuentan aguas estancadas y anóxicas gracias a poseer capacidad de respiración atmosférica (Burgess,
1989; Carter, 1935; Carter & Beadle 1931; Lowe-McConell, 1987; Machado-Allison, 2005). Para garantizar aún más su supervivencia, algunos
grupos de especies tienen la capacidad de comunicarse acústicamente mediante la generación de sonidos y/o durante el proceso reproductivo se
desarrollan estructuras especiales (órganos de contacto) o de cuido parental especializados (sacos bucales), fabricación de nidos especies (nidos
flotantes en callíctidos) desarrollo de espinas, ganchos y aparatos copuladores (Machado-Allison, 2005, López-Rojas y Machado-Allison, 1975).
Desde el punto de vista filogenético ha sido demostrado que las especies que pertenecen al Orden Siluriformes tuvieron un origen común
(monofilético) basada esta hipótesis en la posesión de una serie de atributos anatómicos, fisiológicos y biogeográficos, solamente encontrados
dentro de las especies del grupo (Fink & Fink, 1981, 1996, de Pinna 1993, 1998; Lundberg, 1993, 1997, 1998) incluyendo la modificación de la
mandíbula superior para el soporte y movimiento de las barbillas sensoriales, electro y quimio recepción, y el sistema de anclaje de las espinas
defensivas en las aletas.
Se han incluido en este Orden 30 familias y aproximadamente 436 géneros. Aunque existe el convencimiento que muchas más permanecen sin
descubrirse y que las relaciones filogenéticas internas aún están por resolverse. Sin embargo, existe el convencimiento que la hipótesis más
plausible es el de colocar a la familia Diplomystidae (América del Sur) como el grupo-hermano más plesiomórfico “primitivo” del resto de los
bagres (Grande, 1987).
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Debido a su distribución mundial y diversidad los bagres son de gran interés a ecólogos y biólogos evolutivos, fisiólogos, y además son importantes en
estudios biogeográficos y de documentación de las relaciones hidro-geográficas inter y transcontinentales (Reis, 1998; Lundberg, 1997).
Muchas especies del Orden Siluriformes alrededor del mundo tienen importancia como alimento humano, como mascotas o recreación. Las
capturas mundiales (agua dulce y marina) de estas especies excede las 500.000 ton año-1 (FAO Yearbook of Fishery Statistics, 2000a) y en
algunos países como (Estados Unidos y China) se han desarrollado industrias acuícolas basadas en algunas especies produciendo entradas de varios
cientos de millones de dollares. Por otro lado, la industria ornamental basada en bagres también es considerada muy lucrativa tanto en América
como en Europa y Asía (FAO, Yearbook of Fishery Statistics, 2000b).
El Orden Siluriformes en las aguas continentales de América son conocidos popularmente como ”bagres” aunque algunas especies poseen
nombres particulares tales como: “cajaro”, “valentón”, “dorado”, “rayao”, cabezón”, “corroncho”, entre otros. Para nuestro país se han registrado
11 familias, +140 géneros y +350 especies. Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han incluido 8 familias, 62 géneros y 87 especies.

Trichomycteridae

Aspredinidae
Loricariidae
Figura 237. Algunos representantes del Orden Siluriformes presentes en los cuerpos de aguas continentales de Venezuela.
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Doradiidae

Auchenipteridae

Peudopimelodidae

Cetopsidae

Hepapteridae

Pimelodidae

Callicthyidae

Figura 238. Algunos representantes del Orden Siluriformes presentes en los cuerpos de aguas continentales de Venezuela.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS FAMILIAS DEL SUBORDEN SILURIFORMES PRESENTES EN EL
PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Cuerpo cubierto por placas (dos o más) o serie de espinas (sierra)...............................................................................................

2a

2a. Cuerpo con una serie de espinas (sierra) desarrolladas y colocadas en el eje medio-lateral.
FAMILIA DORADIDAE
2b. Cuerpo con dos o más placas óseas..............................................................................................................................................

3a

3a. Cuerpo con dos series de placas óseas (una superior y otra inferior). Boca sub o terminal.
FAMILIA CALLICHTHYIDAE
3b. Cuerpo con más de dos series de placas óseas. Boca inferior en forma de ventosa.

FAMILIA LORICARIIDAE
1b. Cuerpo desnudo, piel gruesa sin placas, espinas o escamas............................................................................................................

4a

4a. Barbillas maxilares cortas sobre un maxilar tubuloso, alargado y generalmente modificado; barbillas mentonianas reducidas o
ausentes. Aleta dorsal corta y armada de una espina aserrada fuerte y curvada hacia adelante. Machos con los primeros radios
de la aleta anal modificados. Membranas branquiales unidas al itsmo ventral.

FAMILIA AUCHENIPTERIDAE

4b. Barbillas maxilares normales. Aleta dorsal normal con espina recta. Sin dimorfismo sexual. Membranas branquiales libres............
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5a. Cuerpo generalmente fusiforme o alargado cilíndrico. Aleta adiposa ausente. Barbillas reducidas o ausentes..................................

6a

5b. Cuerpo alargado, deprimido sobre la cabeza. Barbillas maxilares y mentonianas presentes. Aleta adiposa presente.......................

7a

6a. Cuerpo globoso y alargado. Ojos vestigiales. Aleta dorsal en la región anterior del cuerpo. Anal larga. sin parche de espinas en
el opérculo.
FAMILIA CETOPSIDAE

6b. Cuerpo cilíndrico, pequeño. Ojos desarrollados. Aleta dorsal posterior. Anal reducida. Parche de espinas sobre el opérculo.
FAMILIA TRICHMYCTERIDAE

7a. Cuerpo alargado, robusto y grande. Especies de gran porte. Espinas de las aletas pectoral y dorsal filosas y aserradas.
Adiposa generalmente de base corta.
FAMILIA PIMELODIDAE

7b. Cuerpo alargado, generalmente tubuloso. Animales de porte pequeño. Aletas con o sin grandes espinas aserradas. Adiposa
generalmente de base larga.
FAMILIA HEPAPTERIDAE
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FAMILIA ASPREDINIDAE
Esta familia representa uno de los grupos de bagres más bizarro de peces dulceacuícolas. Conocidos comúnmente como bagres “banyo” debido
a la forma de “guitarra” que tiene el cuerpo con una cabeza muy ancha, cuerpo angosto y pedúnculo tubular. La familia es endémica de América
del Sur, incluye cerca de 35 especies nominales aceptadas y muchos sinónimos. Se distribuyen en las principales cuencas hidrográficas incluyendo
aquellas transandinas y en los grandes deltas (p.e. Amazonas y Orinoco) (Friel, 2003).
Se distinguen fácilmente de otras familias de bagres por la forma y caracteres de su cuerpo. Son especies generalmente muy pequeñas entre
1,6 cm a 38 cm, con la cabeza ancha y deprimida; piel rugosa cubierta de tubérculos queratinizados generalmente dispuestos en líneas paralelas.
aperturas operculares diminutas. Carecen de aleta adiposa. La mayoría de las especies son crípticas con el ambiente y se mimetizan fácilmente
con las hojas de plantas depositadas en el fondo de los ríos o viven semienterrados. Al manejarlos fuera del agua emiten sonidos peculiares
(estridentes) parecidos a los de los dorádidos.
Algunas especies tienen comportamientos sexuales complejos y cuido parental está presente debido al hallazgo de padres con huevos o
embriones adosados al cuerpo o en estructuras especiales llamadas cotileforos (Friel, 1994) como en Aspredo y Aspredinichthys. Estas estructuras
sirven aparentemente para el intercambio de material nutritivo entre la madre y los embriones (Wetzel et al., 1997).
En Venezuela se han citado 10 géneros y 16 especies (Taphorn et al, 1997; Lasso et al., 2003a y 2004a). Una sóla especie ha sido registrada
para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” y es la especie común encontrada en los llanos: Bunocephalus amaurus Eigenmann, 1912.
El cual se identifica fácilmente por su cabeza y cuerpo verrugoso (Fig. 239). Barbillas cortas. Ojos en posición superior. Proceso cleithral muy
largo. Líneas de tubérculos 7-9. Dorsal (i,4); Anal (i,6) patrón de coloración color chocolate con una banda más clara y ancha que atraviesa
transversalmente la región predorsal del cuerpo.

Bunocephalus amaurus Eigenmann, 1912

Figura 239. Dibujos originales de Bunocephalus amaurus Eigenmann, 1912, (Fig. 24 y Lam II, Fig. 2).
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FAMILIA AUCHENIPTERIDAE
Esta familia representa uno de los grupos de bagres más bizarro de peces dulceacuícolas. Conocidos comúnmente como “bagres chola”, “sapos”
y “driftwood catfishes”, incluye cerca de 125 especies ubicados en 22 géneros. Estas, han sido descritas para las aguas continentales neotropicales en América desde Panamá hasta Argentina (Ferraris, 2003; Ferraris, C. y R. P. Vari, 1999; Ferraris et al., 2005; Mees 1988; Raynner et
al, 2010; Walsh, 1990). Mago-Leccia (1970), y posteriormente Taphorn et al (1997) y Lasso et al (2004a, 2004b), reportan más de 33 especies
para nuestro país. Sin embargo, como lo apunta Machado-Allison (2006) y posteriormente Machado-Allison et al., (2010) este número, fácilmente
se incrementa con la revisión y descripción de nuevas especies para la ciencia producto de las investigaciones realizadas en las cuencas altas del
macizo guayanés, el fondo del canal principal de los grandes ríos y el piedemonte andino en la Orinoquía y la Amazonía suramericana.
La familia incluye una gran variedad de especies de tamaños y formas diferentes; igualmente hay una diferenciación de patrones de coloración,
hábitos alimentarios y reproductivos (de fecundación interna), de modos de vida (diurnos y nocturnos) y explotación de diversos hábitats. Tienen la
piel desnuda sin escamas; serie de placas óseas bajo la piel en la región predorsal; casi todas las especies presentan tres pares de barbillas
(bigotes) (dos pares mentonianas y un par maxilares) iguales cortos (excepto Ageneiosus que carecen de barbillas mentonianas), alrededor de la
boca, aunque en algunas especies los del maxilar superior son gruesos osificados y en ocasiones más largos; las aletas dorsal y pectorales
presentan una espina fuerte que es sexualmente dimórfica; larga y curvada en los machos. pueden presentar o no una aleta adiposa (Figs. 240 y
241). La boca es generalmente ancha y armada con placas de dientes filiformes. La familia a su vez esta subdividida en dos subfamilias:
Centromochlinae (Centromochlus, Gelanoglanis, Glanidium y Tatia) que presentan modificación en la aleta anal; papila urogenital en adultos
asociada a la parte anterior de la aleta anal y los pterigióforos anteriores de la anal fusionados; y Auchenipterinae (Ageneiosus, Asterophysus,
Auchenipterus, Auchenipterichthys, Entomocorus, Epapterus, Liosomadoras, Pseudepapterus, Pseudotatia, Tocantinsia) caracterizados por
tener los primeros radios de la aleta anal largos y gruesos en machos maduros y la aleta larga, con más de 15 radios.
Para Venezuela se han registrado un total de 15 géneros y 33 especies y para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han reportado 8
géneros y 14 especies: Ageneiosus (A. cf. dentatus, A. inermis y A. magoi), Aucheniptericthys longimanus, Auchenipterus nuchalis,
Centromochlus (C. concolor, C. heckeli, C. punctatus y C. romani) Entomocorus gameroi, Epapterus blohmi, Tatia galaxias,
Trachelyopterus galeatus, Trachycorystes trachycorystes y Tetranematichthys wallacei (= T. quadrifilis).

Auchenipterinae: Ageneiosus magoi

Centromochlinae: Centromochlus concolor

Figura 240. Dos representantes de las subfamilias Centromochlinae y Auchenipterinae presentes en los cuerpos de aguas continentales de Venezuela.
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Trachelyopterus galeatus

Tatia galaxias

Entomocorus gameroi

Auchenipterichthys longimanus

Ageneiosus inermis

Figura 241. Algunos representantes de la Familia Auchenipteridae presentes en los cuerpos de aguas continentales de Venezuela.
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CLAVE PARA LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA AUCHENIPTERIDAE EN EL
PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Barbillas mentonianas ausentes (ex Fam. Ageneiosidae)............................................................................................................
1b. Barbillas mentonianas presentes (ex Fam. Auchenipteridae)......................................................................................................

2a
5a

2a. Cuerpo corto y anal muy larga; región dorsal de la cabeza muy concavo; área dorsal muy elevada.

Tetranematichthys wallacei

2b. Cuerpo alargado y anal moderada a larga; región dorsal de la cabeza levemente cóncavo; area dorsal no muy elevada...............
3a. Aleta caudal truncada. Cuerpo moderado o elevado. Anal moderada, menos de 40 radios............................................................
4a. Área laterodorsal del cuerpo con manchas sin banda; porción lateral sin manchas en adultos; porción medial del lóbulo ventral de
la caudal oscuro sin mancha. Banda terminal en aleta caudal. 22-27 branquispinas.
Ageneiosus inermis

4b. Área laterodorsal del cuerpo con bandas longitudinales cubriendo todo el espacio; una serie de puntos continuos desde la región
opercular hasta la mitad del cuerpo; lóbulo dorsal y ventral de la caudal con manchas negras evidente en todos los estadios del
desarrollo. 13-15 branquispinas en el primer arco branquial.
Ageneiosus magoi

3b. Aleta caudal furcada. Anal larga 42-47 radios

Ageneiosus cf dentatus
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5a. Cuerpo alargado, más o menos fusiforme......................................................................................................................................
5b. Cuerpo globoso, truncado o cilíndrico y alto..................................................................................................................................

6a
8a

6a. Adiposa ausente; dientes mandibulares ausentes. Anal muy larga.
Epapterus blohmi

6b. Adiposa presente; dientes mandibulares presentes. Anal moderada o corta...................................................................................
7a. Hueso coracoides desarrollado y cubierto con una membrana gruesa. Anal larga con más de 18 radios.
Cuerpo oscuro con manchas blancas.
Aucheniptericthys longimanus

7b. Hueso coracoides no expuesto. Cuerpo sin manchas blancas.
Auchenipterus nuchalis

8a. Premaxila con una serie simple de dientes. Mandíbula inferior con 2 series en frente y una serie a los lados. Aleta caudal furcada.

Entomocorus gameroi

8b. Premaxila y dentarios con bandas de dientes filiformes. Aleta caudal truncada o levemente emarginada. Barbillas reducidas...... 9a
9a. Cuerpo globoso y robusto. Aleta anal larga con más de 16 radios. Caudal truncada(*).
Trachelyopterus galeatus

(*) Después de elaborada la clave se registra a Trachycorystes trachycorystes muy similar a esta especie.
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9b. Cuerpo más o menos cilíndrico alargado. Aleta anal corta con 7 a 16 radios. A. Caudal emarginada o falcada............................

10a

10a. Aleta adiposa levemente por detrás del origen de la aleta anal. Banda de dientes premaxilares gruesa y continua.
Tatia galaxias

10a. Aleta adiposa por detrás de la aleta anal. Banda de dientes premaxilares fina con escotadura medial.........................................

11a

Centromochlus

11a. Cuerpo gris-azulado homogeneo. Sin manchas diminutas.
Espinas pectorales y dorsal muy largas.
Centromochlus heckeli
11b. Cuerpo cubierto de manchas dando un aspecto marmolado.........................................................................................................
12a. Cuerpo cubierto de manchas grandes irregulares.

12a

Centromochlus punctatus
12b. Cuerpo cubierto de manchas diminutas .......................................................................................................................................

13a

13a. Aleta dorsal con una mancha redondeada cubriendo la base
y parte inferior de los radios. Resto de aleta hialina.
Centromochlus concolor

13b. Aleta dorsal sin mancha. Espina y radios oscuros.
Centromochlus romani
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Ageneiosus cf. dentatus Kner, 1857
(Fig. 242)
Nombre Común: rambao
Sinonimias: Ageneiosus dentatus Kner 1857.
Ageneiosus parnaguensis Steindachner 1910.
Ageneiosus guianensis Eigenmann 1912.
Características: de tamaño grande (180-250 mm LE). El cuerpo
alargado, anteriormente ancho y posteriormente comprimido lateralmente. Perfil dorsal recto y ventral convexo. La cabeza es muy ancha y
aplanada, el perfil dorsal casi recto. La boca subterminal gruesa y casi
tan ancha como la cabeza y el hocico esta ligeramente proyectado.
Mandíbula superior con 9 a 20 filas de dientes muy finos. Ojos laterales. Branquispinas 19-25 en el primer arco. Línea Lateral en zig-zag.
Aleta dorsal a nivel de las pectorales. Presenta un fuerte dimorfismo
sexual durante la época reproductiva, evidenciado en los machos: desarrollo y modificación de la espina dorsal y en las barbillas maxilares. La
espina se alarga y con “ganchos” muy evidentes. Las barbillas se osifican considerablemente, con ganchos en la parte dorsal. Anal larga
usualmente 44-47 radios; con los primeros radios modificándose en un
órgano copulador (pseudopene). Las aletas pectorales de ambos sexos
poseen un primer radio espinoso. La aleta caudal es furcada. Aleta
adiposa minúscula y muy separada de la dorsal.
La coloración es básicamente blanquecina (crema) sin manchas evidentes sobre el cuerpo. Caudal, pectorales y pélvicas con la base oscura. Aleta caudal con los extremos de los lóbulos oscuros.
Alimentación omnívora incluyendo peces más pequeños, caracoles,
camarones y ocasionalmente frutos y semillas. Son nocturnos y reposan
en el fondo de los morichales asociados a troncos sumergidos con los
cuales se mimetizan. Ejemplares juveniles presentan una coloración vistosa, ocasionalmente son vistos en comercios de peces ornamentales.
Se recomienda su reproducción en cautiverio.
Se diferencia de A. inermis y A. magoi por la forma de la aleta
caudal (furcada vs truncada) y por el número elevado de radios en la
aleta anal.

323

Figura 242. Foto de Ageneiosus dentatus. Tomada de Ribeiro et al., 2017.
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Nombre Común: rambao

Ageneiosus inermis (Linnaeus, 1766)
(Fig. 243)

Sinonimias: Silurus inermis Linnaeus, 1766.
Ageneiosus armatus La Cepéde, 1803.
Ageneiosus brevifilis Valenciennes in Cuvier &
Valenciennes, 1840.
Ageneiosus axillaris Günther, 1864.
Ageneiosus inermis Reis et al., 2003.
Características: de tamaño moderado (160-180 mm LE). El cuerpo
anteriormente ancho y posteriormente comprimido lateralmente. Perfil
dorsal anguloso y ventral convexo. La cabeza es muy ancha y aplanada, el perfil dorsal cóncavo. La boca subterminal es casi tan ancha
como la cabeza y el hocico está ligeramente proyectado. Mandíbula
superior con 10 a 22 filas de dientes minúsculos. Ojos laterales. Línea
lateral en zig-zag. Branquispinas 22-27. Aleta dorsal a nivel de las
pectorales. Presenta un fuerte dimorfismo sexual durante la época
reproductiva, evidenciado en los machos: desarrollo y modificación de la
espina dorsal y las barbillas maxilares. La espina se alarga y curva
anteriormente con “ganchos” muy evidentes (Fig. 243A). Las barbillas
se osifican considerablemente, con ganchos en la parte dorsal. Anal
larga (36-40 radios) con los primeros radios modificándose en un órgano copulador (pseudopene), ya que la fertilización en estos peces es
interna. Las aletas pectorales de ambos sexos poseen un primer radio
espinoso. La aleta caudal es truncada o redondeada. Aleta adiposa
minúscula y muy separada de la dorsal.
La coloración es básicamente grisácea en adultos, moteada en juveniles y variable con la edad o tamaño. Aletas anal y caudal con una
banda negra terminal. Juveniles con manchas sobre la región dorsal y
lateral del cuerpo (Fig. 243B).
Alimentación omnívora incluyendo peces más pequeños, caracoles,
camarones y ocasionalmente frutos y semillas. Son nocturnos y reposan
en el fondo de los morichales asociados a troncos sumergidos con los
cuales se mimetizan. Ejemplares juveniles presentan una coloración vistosa, ocasionalmente son vistos en comercios de peces ornamentales.
Se recomienda su reproducción en cautiverio.
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Figura 243. A. Ageneiosus inermis: (A) Adulto y (B) juvenil (Fotos: I. Mikolji).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Ageneiosus magoi Castillo & Brull, 1989
(Fig. 244)
Nombre Común: rambao
Sinonimias: Ageneiosus magoi Castillo & Brull, 1989.
Características: de tamaño moderado (180 mm LE). El cuerpo anteriormente ancho y posteriormente comprimido lateralmente. Perfil dorsal anguloso y ventral convexo. La cabeza es muy ancha y deprimida,
redondeada en vista dorsal; el perfil dorsal levemente cóncavo. La boca
subterminal es casi tan ancha como la cabeza y el hocico esta ligeramente proyectado. Mandíbula superior con 12-15 filas de dientes muy
finos Branquispinas 13 a 15. Presenta un fuerte dimorfismo sexual durante la época reproductiva, evidenciado en los machos: desarrollo y
modificación de la espina dorsal y en las barbillas maxilares. La espina
se alarga y curva anteriormente con “ganchos” muy evidentes. Las
barbillas se osifican considerablemente, desarrollando unas proyecciones
en forma de ganchos en la parte dorsal. Anal 34-37 radios con los
primeros radios modificados en un órgano copulador (pseudopene). Las
aletas pectorales de ambos sexos poseen un primer radio espinoso y la
aleta anal es larga. La aleta caudal es oblicuamente truncada (Castillo y
Brull, 1989; Ribeiro et al., 2017).
La coloración es básicamente blanquecina (crema) con una franja
media dorsal blanca delimitada por un par de franjas laterales marrón
oscuro que se extienden hasta el lóbulo superior de la aleta caudal.
Adicionalmente presenta una serie de puntos unidos en forma de bandas oscuras a lo largo de la Línea Lateral. Caudal con manchas negras
sobre sus lóbulos. Este patrón se modifica notablemente durante el
desarrollo y en periodo reproductivo. Juveniles con el cuerpo atravesado
lateralmente por dos bandas negras limitando una banda blanca. Resto
del cuerpo moteado al igual que las aletas. (Fig. 244B)
Alimentación omnívora incluyendo peces más pequeños, caracoles,
camarones y ocasionalmente frutos y semillas. Son nocturnos y reposan
en el fondo de los morichales asociados a troncos sumergidos con los
cuales se mimetizan. Ejemplares juveniles presentan una coloración vistosa, ocasionalmente son vistos en comercios de peces ornamentales.
Se recomienda su reproducción en cautiverio.
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Figura 244. Fotos de Ageneiosos magoi A. (Catálogo de Peces, MBUCV-V-2005); y
B. Juvenil. (Fotos: N. Miliani, e I. Mikolji).
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Auchenipterichthys longimanus (Günther, 1864)
(Fig. 245)
Nombre Común: rambao
Sinonimias: Auchenipterus longimanus (Günther, 1864).
Auchenipterichthys longimanus Eigenmann, 1888;
Taphorn et al., 1997; Lasso et al., 2003; RodríguezOlarte et al., 2003.
Auchenipterichthys thoracatus Fisher, 1917.
Trachycorystes obscurus Steindachner, 1915.
Características: Cuerpo alargado, semicilíndrico anteriormente y
comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 4 veces en el largo
estándar. Hueso coracoides y cintura escapular muy desarrollados pero
cubierto por un tegumento grueso. Boca grande y terminal; premaxilar con
series de dientes diminutos. dientes anteriores no visibles cuando la boca
está cerrada. Dientes en el dentario en seis filas y un poco más grandes.
Ojos grandes laterales; visibles ventral y dorsalmente. Barbillas delgadas.
Barbilla maxilar larga, llegando hasta el extremo del proceso cleithral.
Membrana branquistegial unida al istmo. Apertura opercular reducida.

Figura 245. Foto de Auchenipterichthys longimanus. (Tomado de Ferraris et al., 2005).

Aleta caudal emarginada o truncada. Dorsal anterior su origen al nivel de la mitad de la distancia entre el origen de la aleta pectoral y la aleta
pélvica, armada con una espina levemente curvada fuertemente aserrada en la superficie anterior. Aleta pectoral con una espina aserrada en toda
su extensión. Aleta anal larga con más de 18 radios, dimórfica sexualmente con el tubo urogenital adosado anteriormente. Adiposa pequeña y
posterior. Pedúnculo caudal profundo y comprimido, 70% del largo.
Patrón de coloración con un cuerpo uniforme oscuro, plomizo en su región dorsal y crema a anaranjado tenue en su región ventral. Serie de
puntos blancos sobre la región media lateral y dorsal. Región lateral de la cabeza con abundantes cromatóforos oscuros, área dorsal negra.
Barbillas claras. Ojo con iris oscuro. Aleta dorsal oscura fuerte en su región anterior y terminal. Caudal oscura en su base y porción terminal, área
central un poco más clara.
Esta especie es poco común; un habitante típico de áreas tranquilas y someras de morichales y lagunas de rebalse. Su alimentación incluye
abundante material terrestre, alóctono (insectos, arácnidos y otros) que caen al agua proveniente del bosque. Posiblemente su actividad sea
nocturna. Estudios muestran que hasta un 80% de su dieta está compuesta de estos organismos (Merona et al, 2001:389). También incluyen larvas
de insectos acuáticos y camarones. No se conoce información sobre hábitos reproductivos. Sólo que existe fecundación interna. Dimorfismo sexual
en machos caracterizado por el desarrollo del tubo urogenital adosado a la región anterior de la aleta anal. No hay evidencia de modificación de la
espina dorsal como en otros miembros de la Familia Auchenipteridae.
Es una especie de relativa importancia en la industria de acuarios. Se sugiere la reproducción en cautiverio. Sin embargo, dada la falta de
información es necesario hacer estudios sobre hábitos reproductivos y posibilidad de dietas artificiales.
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Auchenipterus nuchalis (Spix & Agassiz, 1829)
(Fig. 246)
Nombre Común: rambao
Sinonimias: Hypophthalmus nucalis Spix & Agassiz, 1829.
Auchenipterus nuchalis Cuvier & Valenciennes 1840.
Características: Cuerpo alargado, semicilíndrico anteriormente y
muy comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 4-4,5 veces en el
largo estándar. Aleta anal muy larga 40% del largo del cuerpo. Línea
Lateral completa y los canales formando un zig-zag irregular. Boca
terminal. Mandíbula superior más ancha que la inferior; la banda de
dientes muy finos, en dos filas, visibles cuando la boca está cerrada.
Dentario con una banda de dientes formada por cinco filas irregulares.
Ojos grandes y en posición lateral, visibles en ambas vistas dorsal y
ventral. Barbillas planas. Membranas branquistegiales unidas al istmo.
Aleta caudal falcada. Dorsal pequeña, anterior, su origen al nivel de
la mitad de la distancia entre el origen de la aleta pectoral y la aleta
pélvica, armada con una espina levemente curvada fuertemente aserrada en la superficie posterior y 7 radios. Aleta pectoral con una espina
aserrada en el margen interno en 3/4 de su extensión y 11-12 radios.
Aleta anal muy larga con más de 37-47 radios. Adiposa muy pequeña y
posterior. Pedúnculo caudal profundo y comprimido, 70% del largo. Machos con el poro urogenital embebido en un tubo que se adosa al
margen anterior de la aleta anal.
Patrón de coloración con un cuerpo uniforme plateado oscuro, plomizo en su región dorsal y crema a anaranjado tenue en su región ventral. Región lateral de la cabeza con abundantes cromatóforos oscuros,
área dorsal negra. Barbillas claras. Ojo con iris oscuro. Aleta dorsal
clara. Caudal oscura en su base; área central un poco más clara;
porción distal oscura-negra.
Esta especie es poco común; un habitante típico de áreas tranquilas
y someras de morichales y lagunas de rebalse. Su alimentación incluye
abundante material terrestre, alóctono (insectos, arácnidos y otros) que
caen al agua proveniente del bosque. Posiblemente su actividad sea
nocturna.
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Figura 246. Foto de Auchenipterus nuchalis. (Tomado de Ferraris y Vari, 1999).
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Nombre Común:

Centromochlus concolor (Mees, 1974)*
(Fig. 247)

Sinonimias: Tatia concolor Mees, 1974.
Centromochlus concolor Reis et al., 2003.
Características: Cuerpo alargado, tubular y redondeado anteriormente; comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 4,5 veces en el
largo estándar. Pedúnculo caudal profundo. Cabeza pequeña (4,5 en el
largo). Boca terminal. Hocico romo. Mandíbula superior similar a la
inferior; premaxilares con una o dos filas de dientes cónicos; dentarios
con dos-tres filas irregulares de dientes cónicos. Ojos grandes. Barbillas
maxilares cilíndricas, cortas llegando un poco más allá del origen de la
aleta pectoral; barbillas mentales 4 formando un arco y cortas. Línea
Lateral sinuosa. Aleta dorsal reducida y anterior con una espina y 5
radios; aserrada en sus bordes anterior y posterior con sierras diminutas; ancha y fuerte en machos y delgada en hembras. Aleta adiposa
presente, minúscula. Aleta Pectoral (i,5) con la espina fuerte y aserrada
en ambos bordes. Pélvicas (i,5) cortas. Aleta anal corta (ii-iii,6-8), oblicua con respecto al cuerpo con el poro urogenital embebido en un tubo
que se adosa al margen anterior de la aleta. Aleta caudal emarginada
corta.

Figura 247. Foto de Centromochlus concolor y dibujo original de Mees, 1974.

Patrón de coloración con un cuerpo uniforme marrón oscuro al dorso y marmolado oscuro lateralmente; vientre blanco con puntos oscuros. Una mancha negra alrededor de la base de la aleta dorsal. Región
dorsal de la cabeza homogénea oscura; áreas laterales marmoladas.
Región ventral de la cabeza y mandíbula inferior blancas. Barbillas
blancas. Ojo negro. Aletas pectorales hialinas. Dorsal, pélvicas, anal y
caudal marmoladas.
Esta especie es poco común; un habitante típico de áreas tranquilas
y someras de morichales y ríos de aguas ácidas. Vive asociado a
troncos sumergidos y huecos. Se alimenta de organismos superficiales
(larvas de insectos). Además, incluye abundante material terrestre,
alóctono (insectos, arácnidos y otros) que caen al agua proveniente del
bosque. Posiblemente su actividad sea nocturna. Dimorfismo sexual
marcado y fecundación es interna.

(*) Especie con alto potencial en la industria ornamental. Se sugieren estudios
para reproducción en cautiverio.
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Nombre Común: rambao

Centromochlus heckeli (De Filippi, 1853)
(Fig. 248)

Sinonimias: Auchenipterus heckelii De Filippi, 1853.
Centromochlus heckeli Reis et al., 2003.
Características: Cuerpo alargado, tubular y redondeado anteriormente; comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 4-4,5 veces en el
largo estándar. Pedúnculo caudal profundo. Cabeza pequeña (4-4,5 en
el largo). Boca terminal y angosta. Hocico corto y romo. Mandíbula
superior similar a la inferior; premaxilares con una banda de dos filas
de dientes cónicos; dentarios con dos-tres filas irregulares de dientes
cónicos. Ojos muy grandes (2,3 veces en la cabeza). Barbillas maxilares cilíndricas, largas llegando un poco más allá del origen de la aleta
dorsal; barbillas mentales 4 formando un arco y cortas. Línea Lateral
sinuosa. Aleta dorsal reducida y anterior con una espina muy grande y
5 radios; aserrada en sus bordes anterior y posterior con sierras diminutas; ancha y fuerte en machos y delgada en hembras. Aleta adiposa
presente, minúscula. Aleta Pectoral (i,5) con la espina fuerte y aserrada
en ambos bordes. Pélvicas (i,5) cortas. Aleta anal corta (ii-iii, 6-8),
oblicua con respecto al cuerpo con el poro urogenital embebido en un
tubo que se adosa al margen anterior de la aleta. Aleta caudal
emarginada corta.
Patrón de coloración con un cuerpo uniforme marrón oscuro al dorso y marmolado oscuro lateralmente; vientre blanco con puntos oscuros. Una mancha negra alrededor de la base de la aleta dorsal. Región
dorsal de la cabeza homogénea oscura; áreas laterales marmoladas.
Región ventral de la cabeza y mandíbula inferior blancas. Barbillas
blancas. Ojo negro. Aletas dorsal y anal “sucias” no marmoladas con
tonalidades rojizas; pectoral hialina. Caudal con el lóbulo superior muy
oscuro a negro; lóbulo inferior muy sucio.
Esta especie es poco común; un habitante típico de áreas tranquilas
y someras de morichales y ríos de aguas ácidas. Se alimenta de organismos superficiales (larvas de insectos). Además, incluye abundante
material terrestre, alóctono (insectos, arácnidos y otros) que caen al
agua proveniente del bosque. Posiblemente su actividad sea nocturna.
Dimorfismo sexual marcado y fecundación es interna.
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Figura 248. Foto de Centromochlus heckeli. (Modificada de Sabaj Pérez FishBase).
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Nombre Común: rambao

Centromochlus punctatus (Mees, 1974)*
(Fig. 249)

Sinonimias: Tatia punctata Mees, 1974.
Centromochlus punctatus Reis et al., 2003.
Características: Cuerpo alargado, tubular y redondeado anteriormente; comprimido lateralmente hacia atrás. Pequeño (35-45 mm LE). Profundidad 4,5 veces en el largo estándar. Pedúnculo caudal profundo.
Cabeza grande (3,5 en el largo). Boca terminal. Hocico romo. Mandíbula superior similar a la inferior; premaxilares con una o dos filas de
dientes cónicos; dentarios con dos-tres filas irregulares de dientes cónicos. Ojos grandes. Narina anterior tubular. Barbillas maxilares cilíndricas, cortas llegando un poco más allá del origen de la aleta pectoral;
barbillas mentales 4 formando un arco y cortas. Placa nucal con espinas romas. Línea Lateral sinuosa. Aleta dorsal reducida y anterior con
una espina y 5 radios; aserrada en sus bordes anterior y posterior con
sierras diminutas; ancha y fuerte en machos y delgada en hembras.
Aleta adiposa presente. Aleta Pectoral (i,5) con la espina fuerte y
aserrada en ambos bordes. Pélvicas (i,5) cortas. Aleta anal corta (iii, 7),
oblicua con respecto al cuerpo con el poro urogenital embebido en un
tubo que se adosa al margen anterior de la aleta. Aleta caudal
emarginada corta.

Figura 249. Dibujo original de Tatia punctata Mees, 1974.

Patrón de coloración con un cuerpo uniforme gris oscuro a plomizo y marmolado oscuro dorsal y lateralmente; vientre blanco con pocas
manchas oscuras. Una mancha negra alrededor de la base de la aleta dorsal y en las membranas interadiales de los radios blandos dorsales
Región dorsal de la cabeza y hocico homogénea oscura; áreas laterales detrás del ojo marmoladas. Región ventral de la cabeza y mandíbula
inferior blancas. Barbillas blancas. Ojo negro. Aletas pectorales hialinas. Dorsal, pélvicas, anal y caudal marmoladas.
Esta especie es poco común; un habitante típico de áreas tranquilas y someras de morichales y ríos de aguas ácidas. Prefiere estar dentro de
troncos sumergidos. Se alimenta de abundante material terrestre, alóctono (insectos, arácnidos y otros) que caen al agua proveniente del bosque.
Posiblemente su actividad sea nocturna. Dimorfismo sexual marcado y fecundación es interna.

(*) Esta es una especie con alto potencial en la industria ornamental. Se sugiere realizar estudios para reproducción en cautiverio.

330

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Centromochlus romani (Mees, 1988)*
(Fig. 250)
Nombre Común: rambao
Sinonimias: Tatia romani Mees, 1988.
Centromochlus romani Reis et al., 2003.
Características: Cuerpo corto, tubular y redondeado anteriormente,
alto y comprimido lateralmente hacia atrás. Pequeño (35-45 mm LE).
Profundidad 3,5 veces en el largo estándar. Pedúnculo caudal profundo.
Cabeza grande (3,5 en el largo). Boca terminal con la mandíbula inferior levemente prognata. Hocico romo. Premaxilares con una o dos filas
de dientes cónicos; dentarios con dos-tres filas irregulares de dientes
cónicos. Ojos moderados. Barbillas maxilares cilíndricas, cortas llegando
un poco más allá del origen de la aleta pectoral; barbillas mentales 4
formando un arco y cortas. Línea Lateral sinuosa. Aleta dorsal reducida
y anterior con una espina y 5 radios; aserrada en sus bordes anterior y
posterior con sierras diminutas; ancha y fuerte en machos y delgada en
hembras. Aleta adiposa presente. Aleta Pectoral (i,5) con la espina
fuerte y aserrada en ambos bordes. Pélvicas (i,5) cortas. Aleta anal
corta (iii,7), oblicua con respecto al cuerpo con el poro urogenital embebido en un tubo que se adosa al margen anterior de la aleta. Aleta
caudal emarginada corta.

Figura 250. Foto de Centromochlus romani. (Tomado de Planetfish).

Patrón de coloración con un cuerpo uniforme marrón claro marmolado con manchas diminutas de color marrón oscuro. Vientre crema con
pocas manchas pequeñas marrones. Una mancha negra alrededor de la base de la aleta dorsal. Membranas interadiales y espina dorsal
marmoladas. Región dorsal de la cabeza y hocico homogénea oscura; áreas laterales del hocico y región opercular marmoladas. Región ventral de
la cabeza y mandíbula inferior blancas. Barbillas blancas. Ojo negro. Aletas pectorales, pélvicas, anal y caudal con manchas oscuras sin formar
bandas.
Esta especie es un habitante típico de áreas tranquilas y someras de morichales y ríos de aguas ácidas donde prefiere estar dentro de troncos
sumergidos. Se alimenta de abundante material terrestre, alóctono (insectos, arácnidos y otros) que caen al agua proveniente del bosque.
Posiblemente su actividad sea nocturna. Dimorfismo sexual marcado y fecundación es interna.

(*) Esta es una especie con alto potencial en la industria ornamental. Se sugiere realizar estudios para reproducción en cautiverio.
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Entomocorus gameroi Mago-Leccia, 1984
(Fig. 251)

Nombre Común: rambao
Sinonimias: Entomocorus gameroi Mago-Leccia, 1984.
Características: Cuerpo corto, anguloso anteriormente y muy comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 2,5-2,7 veces en el largo
estándar. Cabeza pequeña (3,5-4 en el largo). Boca terminal. Mandíbula
superior similar a la inferior; premaxilares con una fila de dientes cónicos; dentarios con dos filas irregulares de dientes cónicos. Ojos grandes, recubiertos por una lámina adiposa y en posición lateral, visibles en
ambas vistas dorsal y ventral. Barbillas maxilares cilíndricas, largas llegando un poco más allá del origen de la aleta anal; sexualmente
dimórficas con osificación basal larga en los machos (Fig 251C; MagoLeccia, 1983). Barbillas mentales 4 formando un arco y cortas.
Branquispinas poco numerosas 3+1+18-20. Línea Lateral sinuosa. Aleta
dorsal muy reducida y anterior con una espina y 5 radios; aserrada en
su borde posterior (20-32 sierras diminutas) ancha y fuerte en machos
y delgada en hembras. Aleta adiposa presente. Aleta Pectoral (i,8) con
la espina fuerte y aserrada en ambos bordes (15-20 antrorsas borde
externo y un número similar o mayor de sierras retrorsas en el borde
interno). Pélvicas desarrolladas y largas extendidas (dimórficas) llegando
al origen de la anal en machos. Aleta anal moderada y dimórfica con
17-21 radios; machos con la formación del “pseudo-pene” con el poro
urogenital embebido en un tubo que se adosa al margen anterior de la
aleta anal. Aleta caudal furcada.
Patrón de coloración con un cuerpo uniforme traslúcido; oscuro y
con mancha negra alrededor de la base de la aleta dorsal. Resto de la
línea media-dorsal con abundantes cromatóforos oscursos. Región dorsal
de la cabeza con una mancha posterior, por detrás de las órbitas, resto
con abundantes cromatóforos oscuros. Barbillas “sucias”. Ojo amarillo
ocre con una banda transversal oscura. Aletas hialinas excepto el lóbulo superior de la caudal que posee una banda diagonal negra ancha.
Esta especie es común; un habitante típico de áreas tranquilas y someras de morichales, esteros y lagunas. Se alimenta de organismos
superficiales (larvas de insectos). Además, incluye abundante material
terrestre (insectos, arácnidos y otros) que caen al agua proveniente del
bosque. Su actividad es nocturna (Rodriguez et al., 1990).
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Figura 251. A. Foto de Entomocorus gameroi; B. dibujo original; y C. Barbillas
maxilares modificadas en machos; D) “pseudopene”. (Tomado de Mago-Leccia, 1983).
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Epapterus blohmi Vari, et al., 1984*
(Fig. 252)
Nombre Común: rambao
Sinonimias: Epapterus blohmi Vari, Jewett, Taphorn & Gilbert, 1984.
Características: Cuerpo alargado, semicilíndrico anteriormente y
muy comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 4,5 veces en el
largo estándar. Cabeza pequeña (4,5 en el largo). Boca terminal. Mandíbula superior similar a la inferior; Sin dientes premaxilares, maxilares,
dentarios o faríngeos inferiores; una placa de dientes cónicos sobre el
5to. faríngeo superior. Ojos grandes y en posición lateral, visibles en
ambas vistas dorsal y ventral. Barbillas maxilares cilíndricas, largas llegando a la aleta pélvica; sexualmente dimórficas con osificación basal
en los machos. Barbillas mentales 4 formando un arco y largas. Membranas branquistegiales unidas al istmo. Branquispinas numerosas 12-15
+18-20. Línea lateral completa, dendrítica, con los canales formando un
zig-zag irregular. Aleta dorsal muy reducida y anterior con una espina y
dos radios; no aserrada, ancha y fuerte en machos y delgada en hembras. Aleta adiposa ausente. Aleta Pectoral (i,9). Pélvicas desarrolladas y
largas extendidas más allá del origen de la anal. Aleta anal muy larga (2
veces en el cuerpo) y dimórfica con 49-57 radios; machos con la formación del “pseudopene” con el poro urogenital embebido en un tubo que
se adosa al margen anterior de la aleta anal. Aleta caudal falcada.

Figura 252. Figura del holotipo de Epapterus blohmi y fotografía de un ejemplar
depositado en el Museo de Biología de la UCV. (Dibujo de Vari et al., 1984).

Patrón de coloración con un cuerpo uniforme traslúcido; oscuro y
con mancha negra alrededor de la base de la aleta dorsal. Resto de la
línea media-dorsal con abundantes cromatóforos oscuros. Región dorsal
de la cabeza con una mancha posterior, por detrás de las órbitas, resto
con abundantes cromatóforos oscuros. Barbillas “sucias”. Ojo amarillo
ocre con una banda transversal oscura. Aletas hialinas excepto el lóbulo superior de la caudal que posee una banda diagonal negra ancha.
Esta especie es muy común; un habitante típico de áreas tranquilas y
someras de morichales, esteros y lagunas de rebalse. Su alimentación
particularmente es plancton y otros organismos superficiales (larvas de
insectos). Además, incluye abundante material terrestre, alóctono (insectos, arácnidos y otros) que caen al agua proveniente del bosque. Posiblemente su actividad sea nocturna.

(*) especie considerada E. dispilurus en trabajos relacionados. Esta especie no
está presente en Venezuela
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Tatia galaxias Mees, 1974
(Fig. 253)
Nombre Común: rambao
Sinonimias: Tatia galaxias Mees, 1974.
Centromochlus aulopygius. Pellegrin, 1899.
Tatia aulopygia. Gosline, 1945; Mago-Leccia, 1967.
Tatia intermedia. Soares-Porto, 1998; Lasso et al., 2004.
Características: Cuerpo alargado, semicilíndrico anteriormente y
muy comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 4,2 veces en el
largo estándar. Pedúnculo caudal profundo. Cabeza pequeña (2,2 en el
largo). Más ancha que larga y deprimida dorsalmente. Boca terminal.
Mandíbula superior similar a la inferior; hocico romo. Premaxila y dentario con dos a tres filas de dientes cónicos. Ojos grandes cubiertos por
una membrana adiposa, en posición laterodorsal. Barbillas maxilares cilíndricas, llegando a la aleta dorsal; Barbillas mentales 4 cortas no
llegando a la aleta pectoral. Línea Lateral completa, con los canales
osificados a partir del nivel de la aleta pélvica. Aleta dorsal reducida y
anterior con una espina gruesa y aserrada anteriormente y cinco radios.
Aleta adiposa minúscula. Aleta Pectoral (i,5). Espina larga y aserrada
en ambos márgenes (19-25 externas y 13-17 internas). Pélvicas (i,5)
desarrolladas y largas extendidas hasta el origen de la anal. Aleta anal
corta (iii,6-7) y dimórfica. Machos con los primeros radios gruesos.
Aleta caudal falcada con los extremos redondeados.
Patrón de coloración con un cuerpo marrón oscuro moteado con
manchas circulares blancas a crema. Área alrededor de la base de la
dorsal oscura. Aleta caudal marrón claro con puntos blancos ovalados.
Barbillas “sucias”. Ojo negro.
Esta especie es rara; un habitante típico de áreas tranquilas y someras de morichales, esteros y lagunas de rebalse. Su alimentación es
oportunista utilizando frutos, semillas e insectos provenientes del ecosistema terrestre. Posiblemente su actividad sea nocturna.
Especie de importancia en la industria ornamental. Se sugieren estudios para su cría en cautiverio.
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d

conducto deferente
Figura 253. Fotos de Tatia galaxias: a) macho de 64,6 mm; y b) hembra de 54,2 mm;
c). Dibujo original de Mees, 1974; d) Aleta anal del macho mostrando el conducto
deferente y la modificación de los primeros radios formando una “cuchara”. (Tomado
de Sarmiento-Soares & Martin-Pinheiro, 2008).
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Nombre Común: rambao

Tetranematichthys wallacei Vari y Ferraris, 2006
(Figura 254)

Sinonimias: Tetranematichthys wallacei Vari y Ferraris, 2006.
Tetranematichthys quadrifilis Royero et al., 1992;
Taphorn et al 1997; Rodríguez-Olarte et al., 2003;
Lasso et al. 2003.
Características: de tamaño moderado (180-200 mm LE). El cuerpo
rechoncho, anteriormente ancho y elevado; posteriormente comprimido
lateralmente. Perfil dorsal arqueado a nivel de la cabeza y ventral
recto. La mayor profundidad del cuerpo a nivel del origen de la aleta
anal. La cabeza es muy ancha y aplanada, La boca subterminal gruesa
aguzada y casi tan ancha como la cabeza y el hocico esta ligeramente
proyectado. Barbillas en hembras y juveniles muy cortas y finas; en
machos gruesas y osificadas. Mandíbula superior con 9 a 10 filas de
dientes muy finos. Dientes en Dentario similar al premaxilar. Ojos laterales. Línea lateral completa en zig-zag. Aleta dorsal (I,6) por detrás de
las pectorales. Presenta un fuerte dimorfismo sexual durante la época
reproductiva. La espina se alarga y con "ganchos" muy evidentes. Las
barbillas se osifican considerablemente, con ganchos en la parte dorsal.
Anal larga usualmente (iv,35-43) radios; con los primeros radios
modificándose en un órgano copulador (pseudopene). Las aletas pectorales de ambos sexos poseen un primer radio espinoso con bordes
rugosos no aserrados. La aleta caudal es truncada. Aleta adiposa minúscula y muy separada de la dorsal.
La coloración es básicamente marmolada oscura incluyendo las aletas con algunas tonalidades rojizas, acentuadas en periodo reproductivo.
En la caudal formando dos bandas separadas de áreas claras.
Alimentación omnívora incluyendo peces más pequeños, caracoles,
camarones y ocasionalmente frutos y semillas. Son nocturnos y reposan
en el fondo de los morichales asociados a troncos sumergidos con los
cuales se mimetizan.
Especie de forma bizarra. Por su rareza puede representar un pez
de importancia ornamental. Se sugieren estudios para su cría en cautiverio.
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Figura 254. Fotos de Tetranematichthys wallacei. Holotipo. (Tomada de Vari &
Ferraris 2006).
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Trachelyopterus galeatus (Linnaeus, 1766)
(Fig. 255)
Nombre Común: rambao, bagre sapo
Sinonimias: Silurus galeatus Linnaeus, 1766
Parauchenipterus galeatus Taphorn et al., 1997.
Trachelyopterus galeatus Reis et al., 2003
Características: de tamaño moderado (180-200 mm LE). El cuerpo
rechoncho, anteriormente ancho y elevado; posteriormente comprimido
lateralmente. Perfil dorsal y ventral levemente arqueados. La mayor
profundidad del cuerpo a nivel del origen de la aleta anal. La cabeza es
muy ancha y aplanada perfil dorsal recto, La boca terminal gruesa y
casi tan ancha como la cabeza. Mandíbula inferior levemente proyectada. Barbillas pequeñas en hembras y juveniles cortas y finas. En machos un poco más desarrolladas. Mandíbula superior filas de dientes
muy finos. Dientes en la mandíbula inferior similar a los del premaxilar.
Ojos levemente superiores. Línea Lateral completa en zig-zag. Aleta
dorsal (I,6) por detrás de las pectorales. Presenta un fuerte dimorfismo
sexual durante la época reproductiva. La espina se alarga y con “ganchos” muy evidentes. Anal moderada; con los primeros radios modificándose en un órgano copulador (pseudopene). Las aletas pectorales de
ambos sexos poseen un primer radio espinoso con bordes rugosos no
aserrados. La aleta caudal es truncada. Aleta adiposa pequeña y muy
separada de la dorsal.
La coloración es básicamente marmolada oscura incluyendo las aletas con algunas tonalidades rojizas, acentuadas en periodo reproductivo.
Alimentación omnívora incluyendo peces más pequeños, caracoles,
camarones y ocasionalmente frutos y semillas. Son nocturnos y reposan
en el fondo de los morichales asociados a troncos sumergidos con los
cuales se mimetizan.
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Figura 255. Foto de Trachelyopterus galeatus. (Catálogo de Peces, MBUCV).
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Trachycorystes trachycorystes (Valenciennes, 1840)*
(Fig. 256)
Nombre Común: rambao
Sinonimias: Auchenipterus trachycorystes Valenciennes, 1840.
Auchenipterus obscurus Günther, 1863.
Trachycorystes obscurus Ferraris, 2003.
Trachycorystes typus Bleeker, 1862.
Características: Cuerpo de tamaño moderado (180-200 mm LE),
rechoncho, anteriormente ancho y elevado; posteriormente comprimido
lateralmente. Perfil dorsal y ventral levemente arqueados. La mayor
profundidad del cuerpo (4,0 veces) a nivel del origen de la aleta dorsal.
La cabeza (3,5 veces en el largo), es muy ancha y aplanada perfil
dorsal recto, con el área dorsal cubierta por una fina piel que deja ver
las rugosidades esqueléticas. La boca subterminal gruesa y casi tan
ancha como la cabeza. Mandíbula inferior levemente proyectada. Barbillas maxilares largas. En machos un poco más desarrolladas. Mandíbula
superior filas de dientes muy finos. Dientes en lamandíbula inferior
similares a los del premaxilar. Ojos levemente superiores. Línea Lateral
completa en zig-zag. Aleta dorsal (I,6) a nivel de las pectorales con la
espina aserrada en borde anterior. Anal moderada. Las aletas pectorales de ambos sexos poseen un primer radio espinoso con bordes
rugosos no aserrados. La aleta caudal es truncada o levemente
emarginada. Aleta adiposa pequeña y muy separada de la dorsal. Vejiga natatoria con tres divertículos posteriores.
Patrón de coloración simple con el cuerpo gris oscuro, abdomen
blanco y una serie de minúsculos puntos claros sobre la región lateral.
Aletas oscuras. Barbillas claras. Iris negro.

(*) Las dos especies del género Trachycorystes pueden ser identificadas por la
morfología de la vejiga natatoria o gaseosa: T. menezesi es simple, mientras
que T. trachycorystes tiene tres divertículos posteriores. (Bristski y Akama
2011).
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Figura 256. Foto de Trachycorystes trachycorystes. (Foto Sabaj, 2009).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

FAMILIA CALLICHTHYIDAE
Esta familia representa el grupo de bagres, conocidos comúnmente como “busco”, “curitos” y “cochinitos” o “corydoras” en la industria de
peces ornamentales. Representa a uno de los grupos de peces llamados “bagres armados” por poseer su cuerpo cubierto de placas óseas. 177
especies ubicados en 8 géneros han sido descritos para las aguas continentales neotropicales en América desde Panamá hasta Argentina. Sin
embargo, en un sólo género: Corydoras se han descrito 143 especies. Mago-Leccia (1970) y posteriormente Taphorn et al (1997) y Lasso et al
(2004, 2005), citan a 4 géneros (Callichthys, Corydoras, Hoplosternum y Megalechis) y + 30 especies para nuestro país. Sin embargo, como lo
apunta Machado-Allison (2006) y posteriormente Machado-Allison et al., (2010), este número facílmente se incrementa con la revisión y descripción de nuevas especies para la ciencia producto de las investigaciones realizadas en las cuencas altas del macizo guayanés, el fondo del canal
principal de los grandes ríos y el piedemonte andino en la Orinoquía y Amazonía suramericana.
La familia incluye una gran variedad de especies de tamaños y formas diferentes desde las pequeñas Corydoras (20-60 mm LE) hasta los
“curitos” (Hoplosternum) (110-160 mm LE); igualmente hay una diferenciación de patrones de coloración, hábitos alimentarios, reproductivos y
fisiológicos (respiración aérea) o de modos de vida (estivación) y/o explotación de diversos hábitats. Tienen la piel cubierta de dos series de placas
óseas (Fig. 257); ausencia de dientes en el premaxilar cuando adultos; barbillas maxilares y mentonianas reducidas; boca terminal o subterminal
reducida; espinas pectorales desarrolladas y aserradas en la región predorsal; en algunos grupos existe dimorfismo sexual y hábitos reproductivos
complejos (p.e. Hoplosternum). La familia a su vez esta subdividida en dos subfamilias: Callichthyinae que incluye los géneros: Callichthys, Diadema,
Hoplosternum, Lepthoplosternum y Megalechis; y la Subfamilia Corydoradinae la cual incluye los géneros: Aspidoras, Brochis y Corydoras.
Dentro de la Familia Callicthyidae existen numerosas especies de importancia ornamental sobre todo el centenar de especies pertenecientes al
género Corydoras las cuales son muy apreciadas por acuarístas debido a su colorido y función “limpiadora” de los acuarios ya que su hábito
alimentario incluye la búsqueda de detritus en el fondo, por eso comunmente son llamados “cochinitos”. Otras especies (p.e. Hoplosternum littorale)
tienen importancia alimentaria y forman parte del folclore regional es áreas pobladas de la ribera del Orinoco. El “sancocho de curito” es muy
apetecido por lugareños y turistas que visitan Ciudad Bolívar, Caicara, Barrancas del Orinoco, Tucupita, San Fernando de Apure y muchas otras.
Para Venezuela se han registrado un total de 4 géneros y 30 especies y para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han reportado: 3
géneros y 4 especies: Corydoras (C. osteocarus y C. septentrionalis), Hoplosternum littorale y Megalechis thoracata.

A
Hoplostermum

Corydoras

Figura 257. Especies representantes de la familia Callichthyidae y esquemas de la boca vista ventral: A. Hoplosternum; B. Corydoras.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA CALLICHTHYIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Cuerpo alargado, moderado + de 100 mm LE cuando adultos. Boca terminal. (Fig. 257A)............................................................

2a

1b. Cuerpo rechoncho, alto y corto menos de 60 mm LE cuando adultos. Boca subterminal. (Fig. 257B)............................................

3a

2a. Patrón de coloración gris homogéneo. Escudos entre la dorsal y adiposa completos.
Hoplosternum littorale

2b. Patrón de coloración con el cuerpo marrón moteado. Aleta dorsal y caudal marmoladas. Escudos incompletos.

Megalechis thoracata

3a. Hocico redondeado; Cuerpo con 5 series longitudinales de puntos oscuros. Aleta dorsal hialina excepto su borde.

Corydoras osteocarus

3b. Hocico largo; cuerpo son una mancha grande sobre el pedúnculo caudal y que se continúa anterodorsalmente hasta la base de la aleta
dorsal. Espina y radios de la dorsal negros.

Corydoras septentrionalis
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Corydoras osteocarus Böhlke, 1951*
(Fig. 258)
Nombre Común: cochinito, corydoras
Sinonimias: Corydoras osteocarus Böhlke, 1951.
Características: Cuerpo rechoncho, redondeado anteriormente y
alargado y comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 2,7 veces
en el largo estándar. Cabeza elevada y corta (3) veces en el largo.
Perfil dorsal convexo sobre todo a nivel de la órbita. Boca subterminal
(Fig. 257B). Labios inferiores y barbillas gruesas. Mandíbula superior
más larga que la inferior. Hocico corto, angosto y redondeado. Ojos
moderados y en posición dorsolateral. Barbillas gruesas y cortas.
Aleta caudal falcada. Dorsal larga, borde cóncavo; ubicada anterior
su origen al nivel de la mitad de la distancia entre el origen de la aleta
pectoral y la aleta pélvica, armada con una espina larga y levemente
curvada fuertemente aserrada en la superficie posterior y 7 radios.
Aleta pectoral con una espina aserrada en el margen interno. Aleta
anal muy corta I,6 radios. Espina anal debil. Adiposa moderada y
precedida de una espina fuerte. Pedúnculo caudal profundo y comprimido. Espinas pectorales fuertes
Dos series de placas 21-22/19-20. Poros en la línea lateral en los
primeros cinco escudos. Usualmente dos o tres placas mediales por
delante de la aleta adiposa.
Patrón de coloración con un cuerpo uniforme plateado claro cubierto
por 5 series (filas) de puntos negros desde la región opercular hasta el
pedúnculo caudal. Mancha en el pedúnculo triangular y extendida
ventralmente. Cabeza marmoleada. Mancha iridiscente amarillo oro debajo del ojo y sobre el preopérculo. Hocico amarillo plomizo con abundantes manchas oscuras. Barbillas claras. Ojo con iris oscuro. Aleta
dorsal con la espina y el borde externo oscuros. Espina pectoral oscura
Otras aletas hialinas o “sucias”.
Esta especie común en morichales; un habitante típico de áreas rápidas con fondos arenosos o pedregosos. Su alimentación incluye invertebrados asociados a los fondos y detritus.

Figura 258. Foto de Corydoras osteocarus. (Foto: I. Mikolji).

(*) Especie de gran importancia en la industria ornamental. Se sugieren estudios para su cría en cautiverio.
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Corydoras septentrionalis Gosline, 1940*
(Fig. 259)
Nombre Común: cochinito, corydoras
Sinonimias: Corydoras septemtrionalis Gosline, 1940
Corydoras cortesi Castro, 1987.
Características: Cuerpo rechoncho, alto, anguloso anteriormente y
comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 2,7-3,1 veces en el
largo estándar. Cabeza elevada y corta (3,2) veces en el largo. Perfil
dorsal convexo. Boca subterminal (Fig. 257B). Labios inferiores y barbillas
gruesas. Mandíbula superior más larga que la inferior. Hocico largo, angosto y puntiagudo. Ojos moderados y en dorsolateral. Barbillas gruesas.
Aleta caudal falcada. Dorsal pequeña, borde recto, anterior su origen
al nivel de la mitad de la distancia entre el origen de la aleta pectoral y
la aleta pélvica, armada con una espina levemente curvada fuertemente
aserrada en la superficie posterior y 7 radios. Aleta pectoral con una
espina aserrada en el margen interno en 3/4 de su extensión y 11-12
radios. Aleta anal muy corta I,6 radios; espina moderada. Espinas
pectorales fuertes. Adiposa moderada y precedida de una espina fuerte.
Pedúnculo caudal profundo y comprimido.

Figura 259 Foto de Corydoras septentrionalis. (Foto: I, Mikolji).

Dos series de placas 22-23/20-21. Poros en la línea lateral en los
primeros cinco escudos. Usualmente tres placas mediales por delante de
la aleta adiposa.
Patrón de coloración con un cuerpo uniforme amarillo claro hasta
amarillo-marrón dependiendo del sitio. Una banda negra desde la región
media dorsal, base de la adiposa y continuada diagonalmente hacia atrás
hasta cubrir el pedúnculo caudal. Región lateral de la cabeza atravesada por una banda negra desde la nuca, pasando por el ojo y extendida diagonalmente hacia atrás hasta la región preopercular. Mancha
iridiscente amarillo oro sobre el opérculo. Hocico amarillo ocre. Barbillas claras. Ojo con iris oscuro. Aleta dorsal con los radios cubiertos de
negro más claros hacia el extremo distal. También se pueden encontrar
ejemplares con la caudal bandeada Otras aletas hialinas.
Esta especie común en morichales; un habitante típico de áreas rápidas con fondos arenosos o pedregosos. Su alimentación incluye invertebrados asociados a los fondos y detritus.

(*) Especie de gran importancia en la industria ornamental. Se sugieren estudios para su cría en cautiverio.

.
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Nombre Común: busco, curito

Hoplosternum littorale (Hancock, 1828)*
(Fig. 260)

Sinonimias: Callichthys littoralis Hancock, 1828.
Callichthys laevigatus Valenciennes 1836.
Hoplosternum stevardii Gill, 1858.
Hoplosternum schreineri Miranda Ribeiro 1911.
Hoplosternum littorale daillyi Hoedeman, 1952.
Características: Cuerpo tubular, alargado anguloso y elevado anteriormente, comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 3,8 veces
en el largo estándar. Cabeza elevada y corta (3,8-4,0) veces en el
largo. Perfil dorsal y ventral levemente convexos. Boca terminal (Fig.
257A). Labios inferiores y barbillas gruesas. Mandíbula superior levemente más larga que la inferior. Hocico largo, angosto y puntiagudo.
Ojos pequeños y en posición dorsolateral.
Aleta caudal emarginada. Radios exteriores muy gruesos. Dorsal moderada, borde convexo, anterior su origen al nivel de la mitad de la
distancia entre el origen de la aleta pectoral y la aleta pélvica, armada
con una espina corta fuertemente aserrada en la superficie posterior y
7 radios largos. Aleta pectoral con una espina finamente cubierta de
dentículos. Dimórfica sexualmente: machos larga y con la punta doblada
dorsalmente; hembras corta y recta. Aleta anal muy corta I,6 radios;
espina moderada. Adiposa moderada y precedida de una espina fuerte.
Pedúnculo caudal profundo y comprimido.
Dos series de placas 22-23/20-21. Poros en la línea lateral en los
primeros cinco escudos. Usualmente línea medial entre dorsal y adiposa
cubierta completamente por placas pequeñas.
Patrón de coloración con un cuerpo uniforme gris, plomizo en ocasiones amarillo-marrón oscuro dependiendo del sitio. Cabeza igual que el
cuerpo. Ojo con iris amarillo-oro. Aletas hialinas
Esta especie común en toda la cuenca del Orinoco. Explota variados
hábitats y morichales; un habitante típico de fondos fangosos y con
abundante detritus. Su alimentación es detritívora o iliófaga (comedor de
fango). Hábitos reproductivo complejo (fabricación de nido, Fig. 261).
Especie muy apreciada y forma parte del folclore regional. El “Sancocho de Curito” se le ha dado propiedades reconstituyentes.

Figura 260. Foto de macho y hembra de Hoplosternum littorale (Fotos: A MachadoAllison e I. Mikolji).
NIDO, CAPA EXTERNA, RESTOS VEGETALES
MASA OVÍGERA

ESPUMA

NIVEL DE AGUA

Figura 261. Esquema del nido de H. littorale. (Modificado de Machado-Allison, 1984
y Zaret, Machado-Allison, 2005).

(*) Especie de gran importancia en la industria pesquera. Se sugieren estudios
para su cría en piscicultura intensiva y extensiva.

342

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Megalechis thoracata (Valenciennes, 1840)
(Fig. 262)
Nombre Común: busco, curito
Sinonimias: Callichthys thoracatum Valenciennes, 1840.
Callichthys longifilis Valenciennes 1840.
Callichthys pictus Muller & Troschel, 1848.
Callichthys sulcatus Kner, 1855.
Hoplosternum oronocoi Fowler, 1915.
Características: Cuerpo tubular, alargado y elevado anteriormente,
comprimido lateralmente hacia atrás. Profundidad 3,6 veces en el largo
estándar. Cabeza elevada y corta (3,6-3,8) veces en el largo. Perfil
dorsal y ventral levemente convexos. Boca terminal. Labios inferiores y
barbillas largas. Mandíbula superior levemente más larga que la inferior.
Hocico corto y ancho. Ojos pequeños y en posición dorsolateral.
Aleta caudal redondeada. Radios delgados. Dorsal moderada, borde
convexo, anterior su origen al nivel de la mitad de la distancia entre el
origen de la aleta pectoral y la aleta pélvica, armada con una espina
corta fuertemente aserrada en la superficie posterior y 7 radios largos.
Aleta pectoral con una espina aserrada. Dimórfica sexualmente: machos
larga y con la punta doblada dorsalmente; hembras corta y recta. Aleta
anal muy corta I,6 radios; espina moderada. Adiposa moderada y precedida de una espina fuerte. Pedúnculo caudal profundo y comprimido.
Dos series de placas 22-23/20-21. Poros en la Línea Lateral en los
primeros cinco escudos. Usualmente línea medial entre dorsal y adiposa
cubierta parcialmente por placas pequeñas.
Patrón de coloración con un cuerpo marmoleado marrón con manchas negras. Cabeza igual que el cuerpo. Ojo con iris amarillo-oro.
Aletas muy oscuras con manchas claras.
Esta especie común en toda la cuenca del Orinoco, explota variados
hábitats y morichales; un habitante típico de fondos fangosos y con
abundante detritus. Su alimentación es detritívora o iliófaga (comedor de
fango). Hábitos reproductivo complejo (fabricación de nido). Dado su
colorido, tiene importancia relativa en la industria ornamental. Se sugieren estudios para su cría en cautiverio.
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Figura 262. Foto de Megalechis thoracata. (Foto: I. Mikolji; y Foto tomada de
Roman, 1985).
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FAMILIA CETOPSIDAE
Esta familia representa el grupo de bagres, conocidos comúnmente como bagres ciegos, “whale cat fishes” en industria de peces ornamentales.
Representa a uno de los grupos de peces llamados “bagres desnudos” por poseer su cuerpo cubierto de piel, sin escamas o placas óseas. Pocas
especies pertenecen a esta familia 21 especies ubicados en 7 géneros han sido descritos para las aguas continentales neotropicales en América
desde Panamá hasta Argentina.
La familia incluye una poca variedad de especies de tamaños y formas diferentes desde las pequeñas Cetopsis y Denticetopsis (60-70 mm
LE) hasta los moderado Helogenes con tallas que pueden llegar a los 200 mm LE (Fig. 263). Patrón de coloración homogéneo gris plomizo en
casi todas las especies. Se distingue de otros bagres por tener los ojos vestigiales o muy pequeños y la aleta anal muy larga. Carecen de espinas
punzantes en las aletas pectorales y dorsal. Ausencia de aleta adiposa (Cetopsinae) y presente en Helogeninae; y la ausencia de barbilla nasal.
Dos subfamilias se ubican en este grupo: Cetopsinae y Helogeninae (Vari et al., 2005).
La alimentación de estas especies es en aguas superficiales, generalmente son nocturnos incluyendo en su dieta insectos que caen al agua.
Otras especies incluidas dentro de Cetopsis y Cetopsidium son carroñeros y atacan otros peces especialmente aquellos capturados en redes.
Para Venezuela se han reconocido 5 géneros y 12 especies: Cetopsis (C. coecutiens, C. motatanensis y C. orinoco), Cetopsidium (C.
minutum, C. permon y C. morenoi), Denticetopsis (D. macilenta, D. praecox, D. royeroi y D. sauli) y Helogenes (H. castaneus, H.
marmoratus y H. uruyensis), y su distribución ocurre a ambos lados de los Andes (cuencas del Lago de Maracaibo, Orinoco, Cuyuní y
Amazonas). Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han registrado tres especies: Cetopsis coecutiens, C. orinoco y
Cetopsidium morenoi.

A

B

C

Figura 263. Algunos representantes de la familia Cetopsidae presentes en Venezuela: A. Cetopsis coecutiens; B. Cetopsidium morenoi; y C. Helogenes uruyensis.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA SUBFAMILIA CETOPSINAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Primer radio de la aleta pectoral espinoso en su mitad basal.
Cetopsidium morenoi

1b. Primer radio de la aleta pectoral no espinoso en todo su largo......................................................................................................
2a. Narinas posteriores redondeadas. Cuerpo marmolado dorsalmente. Mancha sobre la pectoral muy grande.

Cetopsis orinoco

2b. Narinas posteriores formando un slit transversal. Cuerpo homogéneo gris. Mancha pectoral ausente.

Cetopsis coecutiens
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Cetopsidium morenoi (Fernández-Yépez, 1972)
(Fig. 264)
Nombre Común: bagre ciego
Sinonimias: Hemicetopsis morenoi Fernández-Yépez, 1972.
Hemicetopsis cf. morenoi Taphorn et al, 1997
Pseudocetopsis morenoi Evers & Seidel, 2002; Reis et
al, 2003.
Características: Cuerpo oblongo, tubular anteriormente y alargado
levemente comprimido hacia la cola. Región anterior robusta. Altura
máxima del cuerpo 4 o más veces en el largo estándar. Cabeza pequeña (4,0-4,2 en el LE), triangular. Ojos pequeños (1/3 del hocico). Morro
sobre la región de la nuca. Hocico redondeado. Boca pequeña subterminal. Parches de dientes premaxilares en forma de una banda arqueada con tres filas de dientes pequeños, cónicos y afilados. Dientes
en la mandíbula inferior similares pero más grandes y en dos o tres
filas irregulares. Línea Lateral incompleta, sin ramificaciones, desde el
nivel de la aleta pectoral hasta la base de la aleta anal no llegando al
comienzo del pedúnculo caudal. Apertura de la narina anterior circular;
posterior redondeada y cubierta por un pliegue de tejido cubriendo 2/3
partes. Barbillas maxilares delgadas; barbilla medial mentoniana corta y
la lateral un poco más larga y colocada por detrás de la anterior. Aleta
dorsal anterior, con el primer radio extendido en machos maduros. Aleta
pectoral adelantada a la dorsal y machos con el primer radio extendido.
Aleta caudal furcada, simétrica. Base de la anal moderadamente larga.
Pélvicas pequeñas.
Patrón de coloración con el cuerpo marmoleado (variable; ver Fig
264) con las manchas juntas o separadas. Una mancha alargada sobre
la base de la aleta dorsal y el resto hialina. Caudal con líneas sobre los
márgenes de los radios o puntos. Demás aletas hialinas.
La alimentación de esta especie es en aguas superficiales, generalmente son nocturnos incluyendo en su dieta insectos que caen al agua.
Ocasionalmente son carroñeros y atacan otros peces.
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Figura 264. Fotos de las diferentes fascies de Cetopsidium morenoi. (Tomado de Vari
et al., 2005).
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Cetopsis coecutiens (Lichtenstein, 1819)
(Fig. 265)
Nombre Común: whale cat fish, bagre ciego
Sinonimias: Silurus coecutiens Lichtenstein, 1819.
Cetopsis coecutiens Spix & Agassiz, 1829; Lasso et
al., 1995; Taphorn et al., 1997 Lasso et al., 2004.
Características: Cuerpo oblongo, tubular anteriormente y alargado
levemente comprimido hacia la cola. Región anterior robusta. Altura
máxima del cuerpo 4 o más veces en el largo estándar. Cabeza pequeña (4,0-4,2 en el LE), triangular. Ojos pequeños (1/3 del hocico). Morro
sobre la región de la nuca. Hocico redondeado. Boca pequeña
subterminal. Parches de dientes premaxilares en forma de una banda
arqueada con tres filas de dientes pequeños, cónicos y afilados. Dientes
en el dentario similares, pero más grandes y en dos o tres filas irregulares. Línea Lateral incompleta, sin ramificaciones, desde el nivel de la
aleta pectoral hasta la base de la aleta anal no llegando al comienzo del
pedúnculo caudal. Apertura de la narina anterior circular; posterior redondeada y cubierta por un pliegue de tejido cubriendo 2/3 partes.
Barbillas maxilares delgadas; barbilla medial mentoniana corta y la lateral un poco más larga y colocada por detrás de la anterior. Aleta dorsal
anterior, con el primer radio extendido en machos maduros. Aleta
pectoral adelantada a la dorsal y machos con el primer radio extendido.
Aleta caudal furcada, simétrica. Base de la anal moderadamente larga.
Pélvicas pequeñas.
Patrón de coloración con el cuerpo homogéneo o levemente marmolado con las manchas juntas o separadas. Una mancha alargada sobre
la base de la aleta dorsal y el resto hialina. Caudal con líneas sobre los
márgenes de los radios o puntos. Demás aletas hialinas.
La alimentación de esta especie es en aguas superficiales, generalmente son nocturnos incluyendo en su dieta insectos que caen al agua.
Ocasionalmente son carroñeros y atacan otros peces.
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Figura 265. Foto de Cetopsis coecutiens (MBUCV) y Foto blanco y Negro tomada de
Vari et al., 2005.
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Cetopsis orinoco (Schultz, 1944)
(Fig. 266)
Nombre Común: whale cat fish, bagre ciego
Sinonimias: Pseudocetopsis plumbeus orinoco Schultz, 1944.
Pseudocetopsis orinoco Taphorn et al., 1997; Vari &
Ferraris, 2003. Lasso et al., 2004.

A

Características: Cuerpo oblongo, tubular anteriormente y alargado
levemente comprimido hacia la cola. Región anterior robusta. Altura
máxima del cuerpo 4 o más veces en el largo estándar. Cabeza pequeña (4,0-4,2 en el LE), triangular. Ojos pequeños (1/3 del hocico). Morro
sobre la región de la nuca. Hocico redondeado. Boca pequeña subterminal. Parches de dientes premaxilares en forma de una banda arqueada con tres filas de dientes pequeños, cónicos y afilados. Dientes
en la mandíbula inferior similares, pero más grandes y en dos o tres
filas irregulares. Línea Lateral incompleta, sin ramificaciones, desde el
nivel de la aleta pectoral hasta la base de la aleta anal no llegando al
comienzo del pedúnculo caudal. Apertura de la narina anterior circular;
posterior redondeada y cubierta por un pliegue de tejido cubriendo 2/3
partes. Barbillas maxilares delgadas; barbilla medial mentoniana corta y
la lateral un poco más larga y colocada por detrás de la anterior. Aleta
dorsal anterior, con el primer radio extendido en machos maduros. Aleta
pectoral adelantada a la dorsal y machos con el primer radio extendido.
Aleta caudal furcada, simétrica. Base de la anal moderadamente larga.
Pélvicas pequeñas.

B

Patrón de coloración con el cuerpo marmoleado, variable, con las
manchas juntas o separadas. Una mancha alargada sobre la base de la
aleta dorsal y el resto hialina. Caudal con líneas sobre los márgenes de
los radios o puntos. Demás aletas hialinas.
La alimentación de esta especie es en aguas superficiales, generalmente son nocturnos incluyendo en su dieta insectos que caen al agua.
Ocasionalmente son carroñeros y atacan otros peces.
Figura 266. Cetopsis orinoco. (A) Foto en vivo y (B) de las diferentes variantes
(Foto: I. Mikolji; Tomada de Vari et al., 2005).
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FAMILIA DORADIDAE
Es una familia monofilética de peces de agua dulce endémica de América del Sur (Higuchi, 1992; De Pinna, 1998), conocidos comúnmente
como “bagres sierras” o “doras”. Es una de las familias más llamativas debido a la estructura de su cuerpo (posesión de una línea media de
grandes espinas (sierra), osificación masiva de la cabeza y área postoccippital (escudo cefálico), espinas fuertes y aserradas en las aletas
pectorales (Fig. 267) y dorsal, articuladas por una estructura ósea masiva que las “arma” formando un triángulo defensivo, boca subterminal
ornamentada y variada tanto en tamaño como en forma. Todas las especies tienen hábitos bentónicos y algunos migratorios (Goulding et al., 1996).
En la familia se han incluido 127 especies ubicadas en 41 géneros muchas de ellas restringidas a cuencas particulares (Fernández-Yépez, 1968;
Mago-Leccia, 1970; Sabaj y Ferraris, 2003).
La familia incluye una amplia variedad de especies de tamaños y formas diferentes
desde los pequeños representantes del género Physopyxis lyra (35 mm LE) hasta los
grandes Megalodoras, Oxydoras y Pterodoras con tallas que pueden llegar a los 500-1200
mm LE. Sin embargo, la mayoría de las especies se encuentran en un intervalo de 100-200
mm LE. Patrón de coloración muy variado incluyendo colores llamativos (rojo, anaranjado,
amarillo, negro, moteados, marmoleados, con bandas, etc.). Dos grupos son fácilmente
distinguibles: uno con barbillas simples (sin ornamento o ramificaciones) y otro grupo con las
barbillas ramificadas u ornamentadas (p.e. los géneros Hassar y Tenellus) (Fig. 268).
Aspectos de su ecología han sido estudiado en algunos grupos mostrando sus hábitos
bentónicos, migratorios, explotación de bosques y sabanas inundables en los cuales obtienen
su alimento a partir de detritus, frutas, moluscos, insectos acuáticos, anélidos, crustáceos y
pequeños peces (Mago-Leccia, 1978; Goulding, 1980; Galvis et al, 1997). Una característica
particular del grupo es su capacidad de emitir sonidos mediante estridulación de las espinas
y la radiación o resonancia por la vejiga natatoria. Por esa razón también se les conoce
como “bagres habladores” o “talking castfishes” (Burgess, 1989). No se sabe a ciencia
cierta si este hábito tiene capacidad de comunicación y de reconocimiento inter o intra
específica.

Figura 267. Vistas dorsal y ventral de la aleta pectoral de
Hassar orestis.(Tomado de Birindelli et al., 2011).

Esta familia de peces ha sido históricamente estudiada desde los tiempos de Linnaeus (1758). Eigenmann (1925), es el primero que realiza una
revisión del grupo y en esta reconoció 68 especies válidas ubicadas en 26 géneros, incluyendo la descripción de 10 géneros y 9 especies nuevas.
Es de hacer notar que, para nuestro país, hubo una contribución extraordinaria por Agustín Fernández-Yépez, quien en su monografía sobre este
grupo publicada en 1968, incluyó 16 especies y 5 géneros nuevos para la ciencia. Aunque revisiones posteriores mostraron que muchos de ellos
eran de validez dudosa, llamó la atención de la importancia del grupo para nuestro país. Para Venezuela se han reconocido 18 géneros y 22
especies de las cuales 7 de ellas son endémicas (Sabaj y Ferraris, 2003; Taphorn et al, 1997; Lasso et al, 2004). Su distribución ocurre a ambos
lados de los Andes: en las cuencas del Lago de Maracaibo, Orinoco, Cuyuní y Amazonas. Para el área del Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”
se han registrado 10 géneros y 12 especies: Agamyxis albomaculatus, Amblydoras gonzalezi, Hassar affinis, Hassar orestis, Megalodoras
guayoensis, Orinocodoras eigenmanni, Oxydoras niger, Oxydoras sifontesi (=Hildadoras bolivarensis), Platydoras costatus, Pterodoras
rivasi (=Doraops apurensis, = Pterodoras angeli), Scorpiodoras heckeli (=Autanodoras milesi) y Tenellus ternetzi.
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Agamyxis albomaculatus

Oxydoras niger

Platydoras

Hassar orestis

Pterodoras rivasi
Megalodoras guayoensis

Figura 268. Representantes comunes de la Familia Doradidae presentes en Venezuela.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA DORADIIDAE PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Barbillas ornamentadas, o ramificadas...........................................................................................................................................

2a

2a. Fontanela craneal desarrollada y conspicua. Base de la dorsal pigmentada de negro. Base de la aleta caudal con dos bandas negras.

Tenellus trimaculatus

2b. Fontanela craneal no desarrollada. Base de la aleta caudal sin bandas negras...............................................................................

3a

3a. Extremo distal de los primeros radios dorsales oscuros y difusos.
Hassar affinis

3b. Primeros radios de la aleta dorsal con una mancha redondeada negra bien delimitada. no extendida al extremo distal.

Hassar orestis
1b. Barbillas simples sin ornamento.....................................................................................................................................................

4a

4a. Animales pequeños de patrones de coloración llamativos, ornamentales.........................................................................................
5a. Pedúnculo caudal con fulcras. Osificación dorsal de cabeza y área nucal normal y no extendida hasta la base de la aleta dorsal.
6a. Cuerpo negro con numerosos puntos blancos. Placas y espinas laterales fuertes pero poco evidentes.

5a
6a

Agamyxis albomaculatus
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6a. Cuerpo negro con una banda amarilla o crema sobre las espinas laterales. Osificación dorsal de cabeza y área nucal normal y no
extendida hasta la base de la aleta dorsal.....................................................................................................................................

7a

7a. Banda clara-amarilla lateral delgada y se difumina en la región de la cabeza. Aleta adiposa muy larga. Placas laterales delgadas.

Orinocodoras eigenmanni

7b. Banda clara-amarilla lateral gruesa llegando hasta la región dorso anterior de la cabeza por encima del ojo. Aleta adiposa corta.
Placas laterales anchas.

Platydoras costatus

5b. Pedúnculo caudal sin fulcras. Osificación dorsal de cabeza y área nucal masiva y extendida mas allá de la base de la aleta dorsal.
8a. Espina pectoral masiva más grande que la espina cleithral.

8a

Scorpiodoras heckeli

8b. Espina pectoral similar a la espina cleithral.

Amblydoras gonzalezi

4b. Animales grandes de patrones de coloración homogéneo grises u oscuros......................................................................................
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9a. Escudos laterales muy desarrollados ocupando casi todo el espacio mediolateral del cuerpo.

Megalodoras guayoensis

9b Escudos laterales desarrollados y/o poco evidentes sin ocupar todo el espacio medio-lateral............................................................

10a

10a. Cuerpo alargado no elevado dorsalmente. Sierras laterales anteriores poco desarrolladas y evidentes. Boca terminal y sin labios
gruesos.

Pterodoras rivasi
10b. Cuerpo robusto y profundo, elevado dorsalmente. Sierras laterales anteriores desarrolladas y evidentes. Boca subterminal con
labios muy gruesos.......................................................................................................................................................................
11a. Distancia predorsal corta 2,7 veces en el largo. Cuerpo gris homogeneo.

Oxydoras niger

11b. Distancia predorsal larga 2,2 veces en el cuerpo. Cuerpo marmolado.

Oxydoras sifontesi
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Nombre Común: cochinito, sierra pintada

Agamyxis albomaculatus (Peters, 1877)
(Fig. 269)

Sinonimias: Doras albomaculatus Peters, 1877.
Platydoras albomaculatus Eigenmann & Eigenmann, 1890.
Agamyxis albomaculatus Schultz, 1944; Fernandez-Yépez,
968; Mago-Leccia, 1970; Taphorn et al, 1997.
Características: Especie de talla pequeña (50-100 mm LE). Cuerpo
rechoncho con un hocico redondeado prominente. Perfil dorsal levemente elevado. Contorno ventral levemente recto desde el hocico a la aleta
pectoral y levemente convexo desde ahí hasta el pedúnculo. Pedúnculo
caudal corto y profundo. Boca subterminal. Órbita circular, pequeña.
Ojos superiores. Tres pares de barbillas (1 par maxilares y dos pares
mentales) todas lisas. Barbilla maxilar llegando a la base del primer
radio pectoral; barbillas mentonianas pequeñas y delgadas sin alcanzar
la apertura branquial. Branquispinas 8 en el primer arco branquial.
Placas laterales amplias y profundas armadas de numerosos dentículos o espinas. Las mediales muy desarrolladas y fuertes. 26-28 placas
desde el nivel del origen de la aleta dorsal hasta la base de la aleta
caudal. Área dorsal de la cabeza y predorsal del cuerpo cubierto de
placas. Hueso o espina cleithral (clavicular) superficial expuesto y muy
desarrollado extendido más allá del nivel de la base de la aleta dorsal.
Pedúnculo caudal con fulcras superiores e inferiores.
Aleta dorsal (i-ii,6) con una espina fuerte levemente comprimida y
curvada con sierras pequeñas a lo largo del margen anterior; Sierras en
el margen posterior un poco más grandes. Aleta pectoral (i,6-7) con
margen distal recto. Espina pectoral fuerte levemente deprimida y
curvada, con serraciones fuertes en ambos márgenes. Aleta pélvica y
anal (iii-iv,7-8) redondeadas. Aleta adiposa moderada en forma de gota.
Aleta caudal levemente truncada con los lóbulos redondeados. Patrón
de coloración simple con el cuerpo y cabeza negro cubierto de puntos
blancos. Iris amarillo. Aletas marmoleadas.
Especie común en los llanos de Venezuela (Río Apure) de donde
fue descrita por Peters (1877); importante en la industria ornamental.
Poco se conoce de su biología y sería importante estudios y reproducción en cautiverio.
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Figura 269. Dibujos de Agamyxis albomaculatus. A. Dibujo en Fernández-Yépez
(1968); B. Dibujo del autor; y C. Esquema de las fulcras caudales tomado de
Fernández-Yépez, (1968).
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Amblydoras gonzalezi (Fernández-Yépez, 1968)
(Fig. 270)
Nombre Común: cochinito, sierra del Caroní.
Sinonimias: Zathorax gonzalezi Fernández-Yépez, 1968.
Amblydoras gonzalezi Sabaj y Ferraris, 2003; Lasso et
al., 2004; De Sousa, 2010.
Características: Especie de talla pequeña (50-100 mm LE). Cuerpo
rechoncho algo deprimido. Perfil dorsal levemente elevado. Contorno
ventral convexo desde ahí hasta el pedúnculo. Pedúnculo caudal corto y
profundo. Boca subterminal. Dientes aciculares diminutos y en series
irregulares en el premaxilar y dentario. Órbita circular, pequeña. Ojos
superiores. Tres pares de barbillas (1 par maxilares y dos pares mentales) todas lisas. Barbilla maxilar larga llegando a la mitad de la espina
pectoral; barbillas mentonianas pequeñas y delgadas alcanzando la base
de la pectoral. Branquispinas 9 en el primer arco branquial.
Placas laterales amplias y profundas armadas de numerosos dentículos o espinas. Las mediales muy desarrolladas y fuertes. 23-27 placas
desde el nivel del origen de la aleta dorsal hasta la base de la aleta
caudal. Área dorsal de la cabeza y predorsal del cuerpo cubierto de
placas extendida sobre la base de la aleta dorsal. Huesos o espinas
cleithral y coracoides expuestos; el primero desarrollado y extendido
más allá del nivel de la base de la aleta dorsal.
Aleta dorsal (i-ii,5-7) con una espina fuerte levemente comprimida
con serraciones pequeñas a lo largo del margen anterior; Serraciones
en el margen posterior un poco más grandes. A. Pectoral (i,5-6) con
margen distal recto. Espina pectoral fuerte levemente deprimida y
curvada, con serraciones fuertes en ambos márgenes. A. Pélvica y
Anal (iii-iv,7-10) redondeadas. A. Adiposa moderada en forma de gota.
A. Caudal levemente truncada con los lóbulos redondeados. Patrón de
coloración simple con el cuerpo marmoleado una banda oscura sobre la
base de los radios caudales. placas laterales claras limitadas por áreas
oscuras. Aletas marmoleadas.
Especie común en ríos de aguas negras del Orinoco (Caroní) donde
fue descrita por Fernández-Yépez (1968); importante en la industria
ornamental. Se sugiere cultivo en cautiverio.
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Figura 270. Fotos de vistas lateral, dorsal y ventral del holotipo de Amblydoras
gonzalezi (Fernández-Yépez, 1968). (Catálogo de tipos, MBUCV).
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Nombre Común: cochinito, sierra

Hassar affinis (Steindachner, 1881)*
(Fig. 271)

Sinonimias: Oxydoras affinis Steindachner, 1881
Hemidorsa affinis Eigenmann, 1888.
Hassar affinis Eigenmann, 1925.
Hassar iheringi Fernández-Yépez, 1968; Mago, 1970.
Características: Especie de talla moderada (200-213 mm LE).
Cuerpo alargado con un hocico cónico prominente. Perfil dorsal levemente elevado. Contorno ventral levemente cóncavo desde el hocico a
la aleta pectoral y levemente convexo desde ahí hasta el pedúnculo.
Pedúnculo caudal corto. Boca subterminal con cada premaxila armada
de un parche de 5 a 10 dientes aciculares; cada dentario con 10 a 20
dientes aciculares. Órbita oval con una membrana adiposa débil en
juveniles y adultos. Ojos superiores. Tres pares de barbillas (1 par
maxilares y dos pares mentales) todas ramificadas. Barbilla maxilar
usualmente llegando a la base del primer radio pectoral con 7-16 (11)
ramificaciones en el borde ventral; barbillas mentonianas de tamaño similar
cubiertas de papilas redondeadas y extendiéndose hasta cerca de la
apertura branquial. Branquispinas muy pequeñas en el primer arco.

Figura 271. Fotos de Hassar affinis. (a). juvenil; (b) adulto.
(Tomadas de Birindelli et al., 2011).

Túbulos de la línea lateral osificados formando una fila de 31 a 34 (32) escudos medio-laterales comenzando con el área infranucal. Tres
escudos timpánicos, insconspicuos y sin espinas emergente. Escudos con espinas mediales comenzando en el decimotercero (13).
Aleta dorsal (ii,6) con una espina fuerte levemente comprimida y curvada con serraciones pequeñas a lo largo del margen anterior (serraciones
reducidas o ausentes en el tercio posterior); Serraciones en el margen posterior un poco más grandes (serraciones ausente en la porción proximal).
A. Pectoral (i,7-9) con margen distal recto. Espina pectoral levemente deprimida y curvada, con serraciones en el margen anterior (serraciones
ausentes en el tercio distal); Serraciones en el margen interno levemente más grandes incrementándose hacia el final de la espina. A. Pélvica (i,6)
redondeada. A. Anal (iv,7-9) con margen subtriangular. A. Adiposa moderada en forma de gota. Aleta Caudal i,7/8,i furcada con los lóbulos de
similar tamaño.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza claro-amarillento a marrón o gris; área ventral blanca. Una banda difusa entre el margen del labio
superior al borde anterior del ojo. Iris amarillo. Primeros dos o tres radios ramificados de la aleta dorsal oscuros en su tercio distal. Punta del
lóbulo caudal superior limpio.
(*) Hassar affinis es diagnosticado entre sus congéneres venezolanos (H. orestis) por tener el extremo de los primeros radios y membranas de la aleta dorsal negrodifuso (H. orestis hay una mancha redondeada a nivel subterminal). Hassar affinis también puede diferenciarse de H. orestis por tener una espina medial a partir
del 12-13avo escudos laterales (vs 2ndo o 3er) escudo con la presencia de la espina. Extremo del lóbulo superior de la caudal limpio vs oscuro en otras especies.
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Nombre Común: cochinito, sierra

Hassar orestis (Steindachner, 1875)*
(Fig. 272)

Sinonimias: Oxydoras orestis Steindachner, 1875
Opsodoras notospilus Eigenmann, 1912.
Hassar ucayalensis Fowler, 1940.
Hassar iheringi Fernández-Yépez, 1968; Mago, 1970.
Características: Especie de talla moderada (230-240 mm LE).
Cuerpo alargado con un hocico largo y cónico. Perfil dorsal convexo.
Contorno ventral levemente cóncavo desde el hocico a la aleta pectoral
y levemente recto hasta el pedúnculo. Pedúnculo caudal corto. Boca
subterminal con cada premaxila armada de un parche de 5 a 10 dientes aciculares; cada dentario con 10 a 20 dientes aciculares. Órbita
oval con una membrana adiposa débil en juveniles y adultos. Ojos
superiores. Tres pares de barbillas (1 par maxilares y dos pares mentales) todas ramificadas. Barbilla maxilar usualmente llegando a la base
del primer radio pectoral con 8-16 (12) ramificaciones en el borde
ventral; barbillas mentonianas de tamaño similar cubiertas de papilas
redondeadas y extendiéndose hasta cerca de la apertura branquial.
Branquispinas (10-15) pequeñas en el primer arco.

Figura 272. Foto de Hassar orestis y diagrama de la posición del primer escudo con
espína media (a) H. affinis y (b) H. orestis. (Tomados de Birindelli et al., 2011).

Túbulos de la Línea Lateral osificados formando una fila de 31 a 34 (32) escudos medio-laterales comenzando con el área infranucal. Tres
escudos timpánicos, insconspicuos y sin espinas emergente. Espinas mediales comenzando en la segundo o tercer (2-3) escudo.
Aleta dorsal (ii,6) con una espina fuerte levemente comprimida y curvada con sierras pequeñas a lo largo del margen anterior (sierras reducidas
o ausentes en el tercio posterior); Sierras en el margen posterior un poco más grandes (sierras ausentes en la porción proximal). Aleta pectoral
(i,7-9) con margen distal recto. Espina pectoral levemente deprimida y curvada, con serraciones en el margen anterior (sierras ausentes en el tercio
distal); Sierras en el margen interno levemente más grandes incrementándose hacia el final de la espina. Aleta pélvica (i,6) redondeada. Aleta anal
(iv,7-9) con margen subtriangular. Aleta adiposa moderada en forma de gota. Aleta caudal i,7/8,i furcada con los lóbulos de igual tamaño.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza amarillo-verdoso; área ventral blanca. Una banda difusa verde oscuro entre el margen del labio
superior al borde anterior del ojo. Iris plateado. Primeros dos al cuarto radios ramificados de la aleta dorsal con una mancha ovalada en la mitad
de su distancia. Base de la aleta marrón claro a anaranjado. Aleta pectoral rojiza. Aletas pélvicas y anal blancas. Punta del lóbulo de la caudal
caudal superior negro, resto de la aleta amarillo-verdoso.

(*) Hassar iheringi citado por Fernández-Yépez (1968) y por Mago-Leccia (1970) es considerado un sinónimo de H. orestis Birindelli et al., 2011.
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Nombre Común: sierra

Megalodoras cf. guayoensis (Fernández-Yépez, 1968)*
(Fig. 273)

Sinonimias: Deltadoras guayoensis (Fernández-Yépez, 1968)
Hoplodoras ramirezi (Fernández-Yépez, 1968)
Megalodoras guayonensis Sabaj & Ferraris, 2003.

A

Características: Especie de talla grande (500-530 mm LE). Cuerpo
alargado y deprimido con un hocico cónico prominente con labios gruesos. Perfil dorsal sinuoso bajo. Cabeza masiva con placas fuertes. Contorno ventral levemente cóncavo desde el hocico a la aleta pectoral y
levemente convexo desde ahí hasta el pedúnculo. Pedúnculo caudal
largo. Boca subterminal con cada premaxila armada de un parche de
dientes aciculares en series irregulares. Órbita circular con una membrana adiposa. Ojos laterales, muy pequeños. Tres pares de barbillas
gruesas y lisas (1 par maxilares y dos pares mentales). Barbilla maxilar
moderada pasando levemente la mitad de la espina pectoral; barbillas
mentonianas cortas. Branquispinas muy pequeñas en el primer arco.

B

Placas laterales muy grandes ocupando casi toda la región lateral del
cuerpo; 15-16 placas con espinas gruesas, las más grandes hacia la
mitad del cuerpo y pedúnculo caudal. Aleta dorsal (I,6) con una espina
fuerte comprimida y curvada con serraciones pequeñas a lo largo de los
márgenes; serraciones en el margen posterior un poco más grandes.
Aleta pectoral (I,8-9) con margen distal recto. Espina pectoral levemente deprimida y curvada, con serraciones en ambos márgenes. Aleta
pélvica (i,6) redondeada. Aleta anal (iii,7) con margen redondeado. Aleta adiposa baja casi imperceptible con base muy larga. Aleta caudal i,7/
8,i furcada con los lóbulos de similar tamaño.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza gris oscuro; área lateral
y ventral clara. Placas de color amarillo. Iris negro. Radios de la dorsal,
anal y pectoral con pigmentos “sucias”. Espinas de la dorsal y
pectorales rojizas. Caudal con bandas negras. Espacio timpánico y área
postero-pectoral negro. Bases de las aletas dorsal y adiposa rodeadas
de negro. Juveniles muy vistosos ornamentalmente.

Figura 273. A. Foto de Megalodoras cf guayonensis; y B. dibujo original de
Hoplodoras ramirezi. (Tomado de Fernández-Yépez, 1968).

(*) Esta especie ha sido identificada como Megalodoras irwini o M uranoscopus en colecciones. Sin embargo, estas dos especies han sido descritas para
el Amazonas. Es posible que realmente sea M. guayoensis F-Y, 1968 (=
Hoplodoras ramirezi, F-Y, 1968) descrita para el Orinoco. Parte de la serie tipo
está extraviada.
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Orinocodoras eigenmanni Myers, 1927 (*)
(Fig. 274)
Nombre Común: cochinito, sierra paeña

A

Sinonimias: Orinocodoras eigenmanni Myers, 1927
Características: Especie de porte pequeño. Región anterior del
cuerpo y cabeza ancha, deprimida, masiva y osificada. Perfil dorsal
recto y elevado, ventral levemente arqueado. Boca subterminal. Barbillas tubulares y simples. Dientes aciculares diminutos y en series irregulares en el premaxilar y dentario. Ojo moderadamente pequeño dorsolateral. Placa nucal extendida sobre la base de la aleta dorsal. Cintura
escapular masiva. Espina cleithral gruesa, ornamentada, cubierta de piel
y extendida hasta el nivel del medio de la base de la dorsal.
Espina dorsal y pectorales cubiertas de sierras fuertes en su región
externa e interna. Espina pectoral muy larga y ancha extendida más
allá de la base de la aleta dorsal. Espacio timpánico grande y ovalado.
Sierras (28-30) con espinas filosas y muy prominentes hacia la región
media y caudal. Dorsal (ii, 5-6). Base adiposa larga. Aleta caudal
levemente bifurcada. Fulcras desarrolladas sobre y baso el pedúnculo
caudal.
Patrón de coloración con el cuerpo dominante negro con 3 bandas
(áreas) blancas o beige (similar a Platydoras costatus). La banda clara
más conspicua se sitúa sobre las placas medio-laterales y se extiende
sobre la región nucal y frontal de la cabeza. Otra difusa, corre
dorsalmente a ambos lados de la base de la aleta dorsal; la tercera,
"sucia" cubre toda la región abdominal y corre sobre las aletas pectoral,
pélvica y anal. Aleta caudal con dos bandas negras oblicuas. Dorsal
con los primeros radios oscuros. Región dorsal de la cabeza negra,
ventral y opercular claras.
Especie común e importante en la industria ornamental. Frecuente en
morichales, lagunas de rebalse. Poco se conoce de su biología y sería
importante estudios y reproducción en cautiverio.

B

Figura 274. Fotos de Orinocodoras eigenmanni. (A). (Tomada de Román, 1985) y (B)
(Tomada de Birindelli, 2014).

(*) Especie muy común en los llanos y lagunas de rebalse. Se confunde con
Platydoras costatus debido al patrón de coloración similar.
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Nombre Común: sierra negra

Oxydoras niger (Valenciennes, 1821)
(Fig. 275)

Sinonimias: Doras niger Valenciennes, 1821.
Doras humboldti Spix & Agassiz, 1829.
Oxydoras holdeni Fernández-Yépez, 1968.(*)

A

Características: Especie de talla moderada a grande (150-200 mm
LE). Cuerpo alargado con un hocico cónico prominente con labios
gruesos. Perfil dorsal elevado. Contorno ventral levemente cóncavo
desde el hocico a la aleta pectoral y levemente convexo desde ahí
hasta el pedúnculo. Pedúnculo caudal largo. Boca subterminal con cada
premaxila armada de un parche de dientes aciculares en series irregulares. Órbita circular pequeña con una membrana adiposa. Ojos laterales, muy pequeños. Tres pares de barbillas gruesas y lisas (un par
maxilares y dos pares mentales). Barbilla maxilar corta no alcanzando
el nivel de la órbita; barbillas mentonianas cortas. Branquispinas muy
pequeñas en el primer arco.
Placas laterales grandes comparadas con otros Doradidae; 25 placas
con espinas gruesas, las más grandes hacia la mitad del cuerpo y
pedúnculo caudal. Aleta dorsal (I,6) con una espina fuerte levemente
comprimida y curvada con serraciones pequeñas a lo largo de los márgenes; serraciones en el margen posterior un poco más grandes. A.
Pectoral (I,8-9) con margen distal recto. Espina pectoral levemente deprimida y curvada, con serraciones en ambos márgenes. A. Pélvica (i,6)
redondeada. A. Anal (iii,7) con margen redondeado. A. Adiposa poco
elevada y con base muy larga. A. Caudal (i,7/8,i) bilobulada.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza gris-verdoso oscuro
homogéneo (en ocasiones negro); área ventral más clara. placas laterales anaranjadas. Iris blanco. Radios de la dorsal, anal y caudal oscuros
a negros. Lóbulo superior de la caudal amarilloso. Adiposa con manchas negras grandes.
Hasta hace poco era una especie desechada en las pesquerías comerciales. Sin embargo, hoy día su consumo es común en zonas
ribereñas. Sus estudios en cautiverio son recomendables.
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Figura 275. A. Foto de Oxydoras niger. Modificada de Otto Castillo; B. Dibujo de
Fernandez-Yépez, 1968.
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Oxydoras sifontesi Fernández-Yepez, 1968
(Fig. 276)
Nombre Común: sierra lagunera
Sinonimias: Oxydoras sifontesi Fernández-Yepez, 1968.
Hildadoras orinocensis Fernández-Yepez, 1968.
Características: Especie de talla moderada (100-150 mm LE).
Cuerpo alargado con un hocico cónico prominente con labios gruesos.
Perfil dorsal elevado. Contorno ventral levemente cóncavo desde el
hocico a la aleta pectoral y levemente convexo desde ahí hasta el
pedúnculo. Pedúnculo caudal largo. Boca subterminal con cada premaxila armada de un parche de dientes aciculares en series irregulares.
Órbita circular con una membrana adiposa. Ojos laterales, muy pequeños. Tres pares de barbillas gruesas y lisas (1 par maxilares y dos
pares mentales). Barbilla maxilar corta pasando levemente el nivel de la
órbita; barbillas mentonianas cortas. Branquispinas muy pequeñas en el
primer arco.

A

Placas laterales moderadas comparadas con otros Doradidae; 25-27
placas con espinas gruesas, las más grandes hacia la mitad del cuerpo
y pedúnculo caudal. Aleta dorsal (i,6) con una espina fuerte levemente
comprimida y curvada con serraciones pequeñas a lo largo de los márgenes; serraciones en el margen posterior un poco más grandes. A.
Pectoral (i,8-9) con margen distal recto. Espina pectoral levemente deprimida y curvada, con serraciones en ambos márgenes. A. Pélvica (i,6)
redondeada. A. Anal (iii,7) con margen redondeado. A. Adiposa con
base muy larga. A. Caudal i,7/8,i furcada con los lóbulos de similar
tamaño.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza gris oscuro marmoleado
con manchas negras; área ventral clara. Iris negro. Radios de la dorsal,
anal y caudal con puntos negros. Adiposa con manchas negras grandes.
Hasta hace poco era una especie desechada en las pesquerías comerciales. Sin embargo, hoy día su consumo es común en zonas
ribereñas. Sus estudios en cautiverio son recomendables.
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Figura 276. A. Fotos del paratipo de Oxydoras sifontesi. MBUCV-V-2005; B. Dibujo
original de Fernández-Yépez, 1968.
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Nombre Común: cochinito, sierra

Platydoras costatus (Linnaeus, 1758)*
(Fig. 277)

Sinonimias: Silurus costatus Linnaeus, 1758.
Doras dentatus Kner, 1855.
Doras helicophilkus Günther, 1868.
Platydoras costatus Bleeker, 1862.
Platydoras armatulus Fernández-Yépez, 1968.
Características: Especie de porte pequeño. Región anterior del
cuerpo y cabeza ancha, deprimida, masiva y osificada. Perfil dorsal
recto y elevado, ventral levemente arqueado. Boca subterminal. Barbillas tubulares y simples. Dientes aciculares diminutos y en series irregulares en el premaxilar y dentario. Ojo moderadamente pequeño dorsolateral. Placa nucal extendida sobre la base de la aleta dorsal. Cintura
escapular masiva. Espina cleithral larga, aserrada y extendida hasta el
nivel del origen de la dorsal. 9 branquispinas.
Espina dorsal y pectorales cubiertas de sierras muy finas en su
región externa e interna. Espina pectoral muy larga y ancha. Espacio
timpánico grande y ovalado. Sierras (26-30) con espinas filosas y muy
prominentes hacia la región caudal. Dorsal (ii, 6-7); pectoral (i, 6-7);
anal (v-vi, 8-10). Aleta caudal levemente bifurcada.
Patrón de coloración con el cuerpo dominante negro con 3 bandas
(áreas) blancas o beige. La banda clara más conspicua se sitúa sobre
las placas medio-laterales y se extiende sobre la región nucal y frontal
de la cabeza. Otra corre dorsalmente a ambos lados de la base de la
aleta dorsal; la tercera, más amplia, se encuentra en la región abdominal y
corre sobre las aletas pectoral, pélvica y anal. Aleta caudal con dos
bandas negras oblicuas. Dorsal oscura. Región ventral de la cabeza clara.

A

B

Especie común e importante en la industria ornamental. Frecuente en
morichales, lagunas de rebalse. Poco se conoce de su biología y sería
importante estudios y reproducción en cautiverio.
(*) Para Venezuela siempre se ha reseñado la presencia de P. armatulus. Sin
embargo, esta especie es dada para las cuencas del Parana-Paraguay y Sur del
Amazonas.
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Figura 277. A. Foto de Platydoras costatus. B. foto ejemplar diafanizado mostrando
placas; C. Dibujo original de Platydoras.(Modificado de Fernández-Yepez, 1968)
(Fotos I. Mikolji).
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Pterodoras rivasi (Fernández-Yépez, 1950)*
(Fig. 278)
Nombre Común: cochinito, sierra manteca
Sinonimias: Apuredoras rivasi Fernández-Yépez, 1950.
Pterodoras angeli Fernández-Yépez, 1968.
Sachsdoras apurensis Fernández-Yépez, 1968.

A

Características: Especie de talla moderada a grande (280-330 mm
LE). Cuerpo alargado con un hocico cónico prominente. Perfil dorsal
elevado. Contorno ventral levemente cóncavo desde el hocico a la aleta
pectoral y levemente convexo desde ahí hasta el pedúnculo. Pedúnculo
caudal largo. Boca subterminal con cada premaxila armada de un parche de dientes aciculares en series irregulares. Órbita circular con una
membrana adiposa. Ojos laterales. Tres pares de barbillas lisas (1 par
maxilares y 2 pares mentales). Barbilla maxilar larga extendiéndose más
allá del final de la aleta pectoral; barbillas mentonianas cortas. Branquispinas muy pequeñas en el primer arco.

B

Placas laterales pequeñas y pocas comparadas con otros Doradidae,
15-17 placas con espinas, las más grandes hacia el pedúnculo caudal.
Aleta dorsal (I,6) con una espina fuerte levemente comprimida y
curvada con sierras pequeñas a lo largo de los márgenes; sierras en el
margen posterior un poco más grandes. A. Pectoral (I,8) con margen
distal recto. Espina pectoral levemente deprimida y curvada, con sierras
en ambos márgenes. Aleta pélvica (i,6) redondeada. Aleta anal (iii,9)
con margen subtriangular. Aleta adiposa moderada. Aleta caudal (i,7/8,i)
furcada con los lóbulos de similar tamaño.
Patrón de coloración con el cuerpo y cabeza claro-amarillento a gris
en el área dorsal; área ventral blanca. Iris amarillo. Primeros dos o tres
radios ramificados de la aleta dorsal oscuros en su tercio distal. Punta
del lóbulo caudal superior oscuro.
Hasta hace poco era una especie desechada en las pesquerías comerciales. Sin embargo, hoy día su consumo es común en zonas
ribereñas.
(*) especie variable que ha ocasionado proliferación de nombres.
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Figura 278. A. Dibujo de Pterodoras rivasi; B y C. Dibujos originales de P. angeli
y Sachsdorsas apurensis considerados sinónimos. (Tomados de Fernández Yepez, 1968).
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Scorpiodoras heckelii (Kner, 1855) (*)
(Fig. 279)
Nombre Común: cochinito, sierra gñere
Sinonimias: Doras heckelii Kner, 1855
Scorpiodoras heckelii Eigenmann, 1925.
Autanodoras milesi Fernández-Yépez, 1950.
Características: Especie de porte pequeño. Región anterior del
cuerpo y cabeza ancha, deprimida, masiva y osificada. Perfil dorsal
recto, ventral levemente arqueado. Boca subterminal. Dientes aciculares
diminutos y en series irregulares en el premaxilar y dentario. Ojo moderadamente grande, lateral. Placa nucal extendida sobre la base de la
aleta dorsal. Cintura escapular masiva. Espina cleithral muy larga, aserrada y extendida hasta el nivel de la base de la dorsal. 9 branquispinas.

A

Espina dorsal y pectorales cubiertas de sierras muy finas en su
región externa. Espina pectoral muy larga y ancha. Espacio timpánico
grande y ovalado. Sierras (27-30) con espinas filosas y muy prominentes hacia la región caudal. Dorsal (Ii, 6-7); pectoral (I, 6-7); anal (v-vi,
8-10). Aleta caudal levemente bifurcada.
Patrón de coloración con el cuerpo beige cubierto de grandes manchas oscuras (aspecto marmoleado). Placas laterales claras. Aletas con
numerosos puntos oscuros. Área dorsal de la cabeza ornamentado y
oscuro. Iris negro. Región ventral de la cabeza clara y abdomen clara
con manchas oscuras dispersas.
Especie poco común e importante en la industria ornamental. Frecuente en morichales. Poco se conoce de su biología y sería importante
estudios y reproducción en cautiverio.

(*) Autanodoras milesi descrita por Fernández-Yépez (1950) para el alto
Orinoco, estado Amazonas es un sinónimo de esta especie según De Sousa,
(2010).
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Figura 279. A. Foto de Scorpiodoras heckelii. Foto I. Mikolji; B. Dibujo original de
Autanodoras milesi Fernández-Yépez, 1950.

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Tenellus cf. trimaculatus (Boulenger, 1898)*
(Fig. 280)
Nombre Común: cochinito, sierra
Sinonimias: Oxydoras trimaculatus Boulenger, 1898
Tenellus trimaculatus Birindelli, 2014.
Características: Especie de porte pequeño (100 mm LE). Región
anterior del cuerpo y cabeza fina, algo deprimida. Perfil dorsal levemente convexo y ventral levemente arqueado. Fontanela craneal grande
y conspicua. Placa nucal ausente. Boca subterminal. Barbillas similares
a las presentes en Hassar, ornamentadas y con numerosas proyecciones laterales. Dientes aciculares diminutos y en series irregulares en el
premaxilar y dentario. Ojo moderadamente grande, dorsolaterales con
una membrana adiposa muy desarrollada. Placa nucal extendida sobre
la base de la aleta dorsal. Cintura escapular masiva. Espina cleithral
larga y aserrada. Branquispinas sobre los dos primeros arcos
branquiales.
Espina dorsal y pectorales largas y cubiertas de sierras muy finas en
su región externa. Espacio timpánico ovalado. Sierras (28-30) con espinas filosas y muy prominentes hacia la región caudal. Dorsal (ii, 6-7);
pectoral (i, 6-7); anal (v-vi, 8-10). Aleta caudal furcada.
Patrón de coloración con el cuerpo plateado con tonalidades rosadas
metálicas. Placas laterales claras. Aleta dorsal con una banda oscura
diagonal desde la base y mitad de la espina anteriormente disminuyendo
hacia atrás hasta cubrir la base de los últimos radios. Dos bandas
negras sobre los lóbulos de la aleta caudal. Extremos de las aletas
pélvicas y anal blancos; resto de las membranas hialinas. Cabeza plateado verdoso a plomizo. iris blanco. Barbillas blancas.
Especie poco común e importante en la industria ornamental. Frecuente en morichales y ríos de fondo arenoso y aguas claras y negras.
Poco se conoce de su biología y sería importante estudios y reproducción en cautiverio.

(*) generalmente confundido con Hassar iheringi en nuestras colecciones.
Birindelli (2014) indica que la especie en Venezuela es T. trimaculatus.
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Figura 280. A. Foto de Tenellus trimaculatus; y B. T. ternetzi (abajo). (Fotos de
Mark Sabaj, tomadas de Birindelli, 2014).
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FAMILIA HEPTAPTERIDAE
Esta familia como será considerada en este catálogo corresponde a lo que tradicionalmente se consideraba el grupo Rhamdiinae de la
clasificación de Lundberg et al., (1991) y de Heptapterinae de De Pinna (1998). Así esta nueva combinación familiar propuesta por Lundberg &
McDade (1986) hace 30 años, resolvió en parte una vieja controversia acerca de la monofilia de la Familia Pimelodidae y la relación interna de
muchos de los géneros incluidos en las diferentes subfamilias propuestas en el pasado (Bockmann & Guazzelli, 20003). Incluye muchas especies
que por mucho tiempo fueron agrupados dentro de las familias Pimelodidae y Pseudopimelodidae pero ahora en una agrupación más restringida
(Lundberg & Littmann 2003; Shibatta, 2003 ver adelante), y representan uno de los grupos de bagres más controversiales desde el punto de vista
de su historia taxonómica. La Familia Heptapteridae incluye hoy día los géneros: Imparfinis, Hepapterus, Phenacorhamdia, Pimelodella,
Rhamdia y muchos otros (Fig. 281).
Los heptaptéridos (sensu stricto) pueden ser reconocidos por la combinación de las siguientes características: 1) Rama posterior del 4to.
proceso transverso vertebral expandido lateralmente por encima de la vejiga natatoria; 2) Espinas neurales del complejo Weberiano unidas por una
lámina ósea formando un eje recto horizontal; 3) Proceso hiomandibular sobre la esquina posterior muy expandido para la inserción de músculo
levator operculi; 4) Hueso Cuadrado con el margen dorsal libre y de forma bífida, su áreas anterior y posterior se articulan separadamente con el
Hiomandibular y el Metapterigoides; 5) La presencia de un proceso recurvado (“gancho mesetmoideo”) en la esquina ventrolateral del
Mesetmoides. Cómo pueden observar ninguno de estos caracteres es simple y puede observarse mediante un examen morfoanatómico externo que
los hace de difícil separación con miembros de la Familia Pimelodidae. Sin embargo, los miembros de esta familia se caracterizan por: 1) La piel
es desnuda generalmente sin oscículos en la línea lateral; 2) Los canales sensoriales de la línea lateral simples y no ramificados; 3) Son de tamaño
pequeño (200 mm LE) o menos; 4) Las narinas bien separadas y carecen de barbillas sobre ellas; 5) 3 pares de barbillas (1 par maxilares y 2
pares mentonianas); 6) Aleta adiposa bien desarrollada y generalmente larga; 7) Aleta caudal fuertemente emarginada, lobulosa o furcada; 8)
Membranas branquiales libres, aperturas branquiales grandes y no restringidas; 9) Espinas dorsal y pectorales punzantes, muy finas o flexibles y
muy segmentadas.
La mayoría de las especies de heptaptéridos alcanzan cuando adultos, tallas pequeñas comparados con los miembros de las otras dos familias
(generalmente menos de 200 mm LE). Las agrupaciones internas son más difíciles de diagnosticar, Sin embargo, una separación muy notoria se
estableció con aquellas especies que poseen espinas punzantes y duras con las que poseen espinas flexibles y blandas, este segundo grupo se
asocia alrededor del género Heptapterus y en nuestro país incluye a los géneros: Cetopsorhamdia, Heptapterus, Imparfinis y Nannorhamdia
entre otros. El otro grupo propuesto es el considerado cercano a Rhamdia que incluye a Brachyrhamdia, Cetopsorhamdia, Goeldiella,
Pimelodella, Rhandella, Rhamdia y Typhlobagrus.
Estos peces explotan variados tipos de hábitat acuáticos lénticos y lóticos (aguas blancas, claras y ácidas). Generalmente están asociados al
fondo de los ríos y áreas someras e inundables en esteros caños y morichales. Su alimentación es generalmente oportunistas y estacional
dependiendo de la oferta del medio restringido a ríos, caños y lagunas o expandido hacia las sabanas y bosques inundables durante el periodo de
lluvias. No hay grupos migratorios y su reproducción es simple y externa. Poseen cierta importancia económica en la industria ornamental.
Para Venezuela se han registrado un total de 16 géneros y 40 especies (Mago-Leccia, 1970; Taphorn et al., 1997; Lasso et al, 2004). Para el
Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”, se han reportado 7 géneros y 11 especies: Chasmocranus brevior, Goldiella eques, Imparfinis
nemacheir, I. pseudonemacheir, Hepapterus tenuis, Phenacorhamdia anisura, Pimelodella cristata, P. metae, P. odynea, Rhamdia cf.
quelen y R. tenella.
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Goeldiella

Chasmochranus

Rhamdia

Pimelodella
Figura 281. Principales géneros de la Familia Heptapteridae en Venezuela.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA HEPTAPTERIDAE PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Cuerpo muy alargado, tubular. Profundidad 6,5 a 8 veces en el largo estándar..............................................................................
2a. Profundidad del cuerpo 6,5 a 7 veces en el largo. Cuerpo oscuro con una cinta blanco en la región postdorsal de la cabeza.

2a

Chasmocranus brevior
2b. Profundidad del cuerpo más de 7 veces en el largo......................................................................................................................

3a

3a. Cuerpo claro opaco finamente marmolado. Adiposa baja. Lóbulo caudal inferior mucho más largo que el superior.
Phenacorhamdia cf anisura
3b. Cuerpo claro opaco no marmolado. Adiposa alta. Lóbulo caudal inferior del mismo tamaño que el superior.
Phenacorhamdia tenuis

1b. Cuerpo alargado o rechoncho nunca la profundidad es mayor que 6,5 veces en el largo estándar.................................................

4a

4a Aletas dorsal y pectorales con espinas finas o fuertes punzantes. Proceso occipital en contacto con la placa dorsal......................

5a

5a. Fontanela craneana corta no continuada por detrás del nivel de las órbitas. Proceso humeral ancho no espinoso. Cuerpo moteado.

Goldiella eques

5b. Fontanela craneana larga llegando a nivel del occipital. Proceso humeral en forma de espina. Cuerpo plateado sin manchas........ 6a.
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6a. Aleta adiposa muy larga 3 o menos veces en el cuerpo. Aleta caudal emarginada. Lóbulo superior de la caudal de menor tamaño.

Pimelodella cristata

6b. Aleta adiposa larga pero más de 3 veces en el cuerpo. A. caudal furcada. Lóbulo superior de la caudal más grande..................
7a. Aleta dorsal con una banda negra subterminal. Espinas pectorales lisas sin sierras evidentes en su borde interno.

7a

Pimelodella metae
7b. Aleta dorsal hialina. Espinas pectorales fuertemente aserradas.

Pimelodella odynea

4b. Aletas dorsal y pectorales con espinas flexibles no punzantes. Proceso occipital sin contactar la placa dorsal...............................

8a

8a. Cuerpo grueso cilíndrico, generalmente marmolado oscuro...........................................................................................................

9a

9a. Barbilla maxilar larga llegando a la base de la aleta caudal.
Rhamdia cf. quelen (= R. sebae)

9b. Barbilla maxilar corta no llegando a la caudal.

Rhamdia cf. laukidi (=R. tenella)
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8b. Cuerpo estilizado, muy pequeño, color crema o blanco con o sin manchas grandes sobre el cuerpo. Nunca marmolado fino.......

10a

10a. Cuerpo marrón claro homogéneo. Sin manchas grandes.
Imparfinis nemacheir

10b. Cuerpo crema con manchas o bandas grandes.
Imparfinis pseudonemacheir
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Chasmocranus brevior Eigenmann, 1912
(Fig. 282)
A

Nombre Común: bagre
Sinonimias: Chasmocranus brevior Eigenmann, 1912.
Características: cuerpo pequeño entre 80 a 100 mm de
longitud estándar. Su cuerpo es muy alargado y bajo (7 veces
en el largo estándar). Cabeza moderada (4 veces en el largo).
Hocico romo y prognato. Ojos pequeños y superiores. Posee
tres pares de barbillas, finas y cortas; las maxilares sólo llegan a la base de la aleta pectoral. Las aletas no poseen
espinas rígidas, únicamente radios blandos. El primer radio de
las aletas pectorales y dorsal es ligeramente más largo que
los restantes. La aleta dorsal relativamente anterior a nivel del
origen de las pélvicas. Espacio interdorsal grande. La aleta
adiposa moderada, ovalada y muy baja. La aleta anal es corta, redondeada con 9 a 10 radios y su origen al nivel del
origen de la adiposa. La aleta caudal es furcada con lóbulos
del mismo tamaño.

B

El patrón de coloración simple con un cuerpo y cabeza
marrón oscuro, con una banda transversal clara en la nuca
hasta la región superior de la apertura opercular. Una mancha blanca en la base de la espina dorsal. Región ventral
más clara. Aleta dorsal con la mitad basal oscura; resto de la
aleta hialina-opaca. Base de las aletas pectorales y pélvicas
con una mancha oscura: resto “sucias”. Aleta anal y caudal
con abundantes melanóforos. Base de la adiposa, final del
pedúnculo y base de la caudal oscuras. Región ventral de la
cabeza y mandíbula inferior crema claro. Barbillas oscuras
dorsalmente y blancas ventralmente. Iris negro.

Figura 282. A. Dibujo original. (Tomado de Eigenmann, 1912); y B. fotografía de
Chasmocranus brevior.
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Goldiella eques (Müller & Troschel) 1848
(Fig. 283)
Nombre Común: bagre
Sinonimias: Pimelodus eques Müller & Troschel, 1848;
Goeldiella eques Eigenmann & Norris, 1900; Taphorn
et al., 1997
Características: Cuerpo alargado deprimido anteriormente y elevado
a nivel de la aleta dorsal. Profundidad 3,5 a 4 veces en el largo.
Pedúnculo caudal alto, corto y comprimido lateralmente. Perfil dorsal
anterior recto, perfil ventral sinuoso. Cabeza triangular; ojos superiores y
grandes. Boca subterminal con la mandíbula superior un poco proyectada. barbillas moderadas. Las maxilares llegan a la aleta anal.
Aletas: Dorsal (I,6); Caudal (17 radios blandos) con la espina aserrada; Pectoral con una espina aserrada en los márgenes interno y externo
y 9 radios blandos ramificados (I,9); Pélvica i,5); Anal (i-ii, 8-9). Aleta
adiposa muy larga y elevada, ocupando casi todo el espacio entre la
dorsal y la caudal (2,5 veces en el largo del cuerpo). Aleta caudal
submarginal con lóbulos redondeados.
Cuerpo oscuro con la parte ventral más clara, algunos puntos marrones en el cuerpo y las aletas que da un aspecto marmoleado. Hay una
banda oscura oblicua que se extiende desde la base del opérculo hasta
la aleta dorsal, de donde nace otra banda triangular cuya base llega
hasta el escapulo-coracoides y se extiende hasta la parte media del
cuerpo donde se hace más estrecha y difusa. Aletas oscuras con numerosas manchas negras. Iris oscuro barbillas bandeadas.
La dieta está constituida por presas de origen autóctono y alóctono,
cuyas proporciones de importancia numérica variaron entre las localidades analizadas, siendo el alimento de origen autóctono (Odonata,
Ephemeroptera y Diptera) los principales componentes de la dieta en
esta especie (Andrade y Machado-Allison 2009).
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Figura 283. Foto de Goeldiella eques. (Catálogo de Peces, MBUCV Foto N. Miliani).
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Imparfinis cf. nemacheir (Eigenmann & Fisher, 1916)*
(Fig. 284)
Nombre Común: bagre
Sinonimias: Nannorhamdia nemacheir Eigenmann & Fisher, 1916.

Imparfinis nemacheir Taphorn et al., 1997.
Características: Este es un bagre de talla pequeña (100 mm LE).
Cuerpo de forma alargada, ligeramente deprimida en la región anterior y
gradualmente comprimida hacia la región caudal, tubular. Posee tres
pares de barbillas muy finas, de las cuales el par maxilar es el de
mayor longitud, alcanzando la base de la aleta anal. Cabeza aguzada
con ojos grandes, sin un margen orbital libre, existiendo apenas un
pliegue leve por encima del ojo, que delimita el borde superior del
mismo. Las aletas pectorales y dorsal no poseen espinas punzantes, con
el primer radio prolongado en forma de filamento. La aleta adiposa es
corta comparada con otros miembros de la familia y posee una forma
aproximadamente triangular. Las aletas pélvicas grandes y están situadas debajo de la base de la aleta dorsal. La aleta anal es aproximadamente triangular con un total de 10 a 11 radios y se origina al nivel del
origen de la aleta adiposa. La aleta caudal es fuertemente furcada y el
lóbulo superior es notablemente más largo que el inferior, extendiéndose
en un filamento largo formado por el primer radio ramificado.

Figura 284. Foto de Imparfinis nemacheir. (Tomado de Catálogo de Peces, MBUCV).

El patrón de coloración es simple con un cuerpo crema o marrón
claro, con una franja lateral estrecha y ligeramente más oscura. Cuatro
franjas difusas dorsales cruzan transversalmente la nuca, origen, mitad y
final de la base de la aleta dorsal.
Se conoce muy poco sobre la biología de esta especie- Habita generalmente en fondos arenosos y de remanso de los morichales, permaneciendo oculta debajo de raíces y vegetación semi sumergida de las
orillas. Igualmente ha sido indicado un leve dimorfismo sexual en la
longitud del filamento de la aleta dorsal, siendo este más largo en
hembras que en machos.

(*) Imparfinis nemacheir es descrita para la cuenca del Lago de Maracaibo y
Cuenca del Magdalena en Colombia. Sin embargo, ha sido citada también para
la Cuenca del Río Orinoco. Esto es dudoso.
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Imparfinis psudonemacheir Mees & Cala, 1989*
(Fig. 285)
Nombre Común: bagre
Sinonimias: Imparfinis psudonemacheir Mees & Cala, 1989.
Características: cuerpo muy pequeño entre 40 a 50 mm de longitud
estándar. Su cuerpo es alargado y bajo. Posee tres pares de barbillas,
finas y largas; las maxilares superan la base de la aleta anal. Las
aletas no poseen espinas rígidas, únicamente radios blandos. El primer
radio de las aletas pectorales y dorsal es ligeramente mas largo que los
restantes. La aleta adiposa en corta y aproximadamente triangular, más
baja que en Imparfinis cf. nemacheir. La aleta anal es corta, también
de forma triangular con 9 a 10 radios y su origen por detrás del nivel
del origne de la adiposa. La aleta caudal es furcada con ambos lóbulos
aproximadamente de la misma longitud.
El patrón de coloración simple con un cuerpo crema, levemente
anaranjado cubierto de manchas grandes en el dorso y los lados. La
colocada en la base de la dorsal es grande. Aletas con sus mebranas
transparentes. Cabeza con abundantes melanóforos dispersos.
No hay muchos datos sobre su biología. Dado su patrón de coloración y tamaño podría revestir importancia en la industria de peces
ornamentales

(*) descrito para Venezuela, cerca de Caicara del Orinoco.
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Figura 285. Foto de Imparfinis pseudonemacheir. (Tomado de Catálogo de Peces,
MBUCV).
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Nombre Común: bagre

Phenacorhamdia cf. anisura (Mees, 1987)*
(Fig. 286)

Sinonimias: Heptapterus anisurus Mees, 1987.
Phenacorhamdia anisura Bockmann & Guazzelli, 2003.
Características: cuerpo muy pequeño entre 40 a 50 mm de longitud
estándar. Su cuerpo es muy alargado y bajo (8-8,5 veces en el largo
estándar. Posee tres pares de barbillas, finas y cortas; las maxilares
superan la base de la aleta pectoral. Las aletas no poseen espinas
rígidas, únicamente radios blandos. El primer radio de las aletas
pectorales y dorsal es ligeramente más largo que los restantes. La aleta
dorsal relativamente posterior a nivel del origen de las pélvicas. Espacio
interdorsal grande. La aleta adiposa moderada, ovalada y baja. La aleta
anal es corta, redondeada con 9 a 10 radios y su origen por delante del
nivel del origen de la adiposa. La aleta caudal es furcada con el lóbulo
inferior más largo.
El patrón de coloración simple con un cuerpo crema, levemente
anaranjado cubierto de manchas muy tenues en el dorso y los lados.
Región abdominal manchado similar al resto del cuerpo. Aletas con sus
membranas opacas. Cabeza con abundantes melanóforos dispersos.
No hay muchos datos sobre su biología. Dado su patrón de coloración y tamaño podría revestir importancia en la industria de peces
ornamentales.
Figura 286. Fotos de Phenacorhamdia anisura. (Tomado de Catálogo de Peces,
MBUCV; Fotos Do Nacimento).

(*) Recientemente Do Nacimento y Milani (2008) publicaron una revisión del
género para Venezuela y sugieren que la especie ampliamente citada para el
Orinoco (P. anisura) estaría restringida a la cuenca del río San Juan (Golfo de
Paria), mientras que otras dos especies nuevas: P. provenzanoi y P. taphorni
son las que están presentes en la cuenca del Orinoco.
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Phenacorhamdia tenuis (Mees, 1986)*
(Fig. 287)
Nombre Común: bagre
Sinonimias: Heptaperus tenuis Mees, 1986.
Phenacorhamdia tenuis DoNascimiento & Milani 2008.
Características: cuerpo pequeño entre 80 a 100 mm de longitud
estándar. Su cuerpo es muy alargado y bajo (6,2-6,5 veces en el largo
estándar). Cabeza moderada (4-4,2 veces en el largo). Hocico aguzado
y con la mandíbula ligeramente más extendida. Ojos muy pequeños y
superiores. Posee tres pares de barbillas, finas y cortas; las maxilares
sólo llegan al final de la aleta pectoral. Las aletas no poseen espinas
rígidas, únicamente radios blandos. El primer radio de las aletas
pectorales y dorsal es ligeramente más largo que los restantes. La aleta
dorsal (I,6) relativamente posterior al origen de las pélvicas. Espacio
interdorsal moderado. La aleta adiposa moderada, ovalada y elevada.
La aleta anal es corta, redondeada con ii,7-8 radios y su origen por
delante del origen de la adiposa. La aleta caudal es furcada con lóbulos
del mismo tamaño.
El patrón de coloración simple con un cuerpo y cabeza marrón
oscuro, lados color crema. Región ventral más clara. Aletas claras y
“sucias”. Aleta anal y caudal con abundantes melanóforos. Base de la
adiposa, final del pedúnculo y base de la caudal oscuras. Región ventral
de la cabeza y mandíbula inferior crema claro. Barbillas claras. Iris
negro.

(*) Recientemente Do Nacimiento y Milani (2008) publicaron una revisión del
género para Venezuela y sugieren que la especie Heptaperus tenuis Mees,
1986 citada para el Orinoco debe ser asignada al género Phenacorhamdia siguiendo un trabajo no publicado por Bookman (1998). Esta nomenclatura debe
ser revisada.
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Pimelodella cristata (Müller y Troschel, 1848)
(Fig. 288)
Nombre Común: bagresito puyón
Sinonimias: Pimelodus cristatus Müller y Troschel, 1848.
Pimelodella cristata Eigenmann & Eigenmann, 1888;
Eigenmann, 1912.
Características: Especie de porte pequeño (100-200 mm LE).
Cuerpo alargado subcilíndrico. Profundidad máxima a nivel de la dorsal
(4 veces en el largo estándar). Cabeza corta (4,5 veces en LE). Boca
pequeña subterminal con el hocico levemente extendido. Dientes en
pequeños parches, villiformes. Barbillas finas y largas; las maxilares
llegando a la mitad de la aleta anal. Ojos moderados en posición dorsal.
Aletas dorsal y pectorales con espinas muy delgadas y afiladas. Dorsal
(I,6-7) con la espina en su borde externo con surcos y el interno con
sierras. Aleta adiposa muy larga (2,4 veces en el largo estándar). Espacio interdorsal pequeño. Pectorales y pélvicas desarrolladas. Espina
pectoral con sierras en su borde interno y margen externo rugoso. Anal
redondeada (i,13). Aleta caudal con lóbulos redondeados el inferior más
grueso.
Patrón de coloración simple pero vistoso. Cuerpo cobrizo, iridiscente,
levemente oliváceo en la región predorsal y dorsal de la cabeza. Área
abdominal blanca-plateada. Una banda lateral azulada desde el nivel del
origen de la aleta dorsal hasta casi el final del pedúnculo caudal (oscura
en material preservado). mitad externa de la aleta dorsal y anal más
claras. Aleta adiposa amarillo-verdoso. Iris amarillo con una banda negra transversal. Barbillas blancas.
Especie muy común en la región de los llanos de Venezuela y se le
conoce como “bagre puyón” o “bagresito puyón”. Se enreda en los
artes de pesca y dadas sus afiladas espinas generalmente causan accidentes entre los pescadores. Las heridas, aunque muy pequeñas, son
sumamente dolorosas.
Pez con potencial importancia en la industria ornamental debido a lo
vistoso de su coloración iridiscente y el tamaño pequeño.
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Pimelodella metae Eigenmann, 1917
(Fig. 289)
Nombre Común: bagresito puyón
Sinonimias: Pimelodella metae Eigenmann, 1917
Características: Especie de porte pequeño (100-200 mm LE).
Cuerpo muy alargado subcilíndrico. Profundidad máxima a nivel de la
dorsal (5,3-5,6 veces en el largo estándar). Cabeza corta (4,0-4,5 veces
en LE). Boca pequeña subterminal con el hocico levemente extendido.
Dientes en pequeños parches, filiformes. Barbillas finas y largas; las
maxilares llegando al origen de la aleta anal. Ojos moderados en posición dorsal. Aletas dorsal y pectorales con espinas muy delgadas y
afiladas. Dorsal (I,6) con la espina en su borde externo con surcos y el
interno con sierras. Base aleta adiposa larga (3,4 veces en el largo
estándar). Espacio interdorsal pequeño. Pectorales y pélvicas desarrolladas.
Espina pectoral con sierras recurvadas en su borde externo y lisa en su
borde interno. Anal redondeada (i,10-11). Aleta caudal con lóbulo superior
largo y lanceolado el inferior más grueso y redondeado. Caudal furcada.
Patrón de coloración simple pero vistoso. Cuerpo cobrizo, o grisáceo
iridiscente, levemente oliváceo en la región predorsal y dorsal de la
cabeza. Área abdominal blanca-plateada. Una banda lateral negra desde el hocico, medio-lateral del cuerpo hasta el pedúnculo caudal (muy
oscura en material preservado). Otra banda tenue a lo largo de la base
de la adiposa. Dorsal con una banda negra en la región media; hialina
en su base y región terminal “sucia”. Resto de aletas hialinas con
cromatóforos aislados. Iris amarillo con una banda negra longitudinal.
Barbillas blancas.
Especie muy común en la región de los llanos de Venezuela. Descrita originalmente para la Orinoquia colombiana por Eigenmann (1917) y
se le conoce como “bagre puyón” o “bagresito puyón”. Se enreda en
los artes de pesca y dadas sus afiladas espinas generalmente causan
accidentes entre los pescadores. Las heridas, aunque muy pequeñas son
sumamente dolorosas.
Pez con potencial importancia en la industria ornamental debido a lo
vistoso de su coloración iridiscente y el tamaño pequeño.
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Figura 289. Dibujo original de Pimelodella metae. Eigenmann, 1917, Lam. XXXI, Fig. 1.
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Pimelodella cf. odynea Schultz, 1944*
(Fig. 290)
Nombre Común: bagre puyón
Sinonimias: Pimelodella chagresi odynea Schultz, 1944.

A

Características: Especie de porte pequeño (100-120 mm LE).
Cuerpo desnudo, alargado y subcilíndrico. Profundidad máxima a nivel
de la dorsal (5 veces en el largo estándar). Cabeza pequeña (4,4 veces
en LE). Boca pequeña subterminal con el hocico levemente extendido.
Una banda amplia de dientes filiformes sobre los premaxilares y una
banda angosta sobre los dentarios. Barbillas finas y largas; las maxilares
llegando a la base de la aleta caudal. Ojos moderados en posición
dorsal. Aletas dorsal y pectorales con espinas muy delgadas y afiladas.
Dorsal (I,6-7) con la espina en su borde externo con surcos y la parte
basal del interno con sierras Aleta adiposa larga y levemente elevada (3
veces en el largo estándar). Espacio interdorsal pequeño. Pectorales y
pélvicas desarrolladas. Espina pectoral con sierras en su borde interno
(9-12 ganchos) y margen externo rugoso. Área terminal de la espina
liso. Anal redondeada (i,13). Aleta caudal con lóbulo inferior redondeado
y el superior más largo y lanceolado.
Patrón de coloración simple pero vistoso. Cuerpo cobrizo, iridiscente,
levemente oliváceo en la región predorsal y dorsal de la cabeza. Área
abdominal blanca-plateada. Una banda lateral gris oscuro desde el hocico hasta la región central de la base de la aleta caudal en algunos
ejemplares se extiende a la base de los radios (muy oscura en material
preservado). mitad externa de la aleta dorsal y anal más claras. Aleta
adiposa gris-verdoso. Iris amarillo con una banda negra transversal.
Barbillas blancas. Aletas hialinas levemente “sucias”.
Especie muy común en la región de los llanos de Venezuela y se le
conoce como “bagre puyón” o “bagresito puyón”. Se enreda en los
artes de pesca y dadas sus afiladas espinas generalmente causan accidentes entre los pescadores. Las heridas, aunque muy pequeñas son
sumamente dolorosas.
Pez con potencial importancia en la industria ornamental debido a lo
vistoso de su coloración iridiscente y el tamaño pequeño.

B
Figura 290. A. Figura de Pimelodella chagresi odynea. Modificada de Schultz, 1944;
B. foto de P. odynea tomada de Rodriguez-Olarte y Taphorn (Guaquira).

(*) Pimelodella chagresi odynea es considerada un sinónimo de P. odynea
por Bookmann y Guazelli (2003). Sin embargo esta subespecie de Schultz está
descrita para la cuenca del Lago de Maracaibo. Nuestros ejemplares son parecidos a la especie descrita por Schultz pero se podría tratar de una posible
nueva especie para el Orinoco.
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Rhamdia cf. laukidi Bleeker, 1858*
(Fig. 291)
Nombre Común: bagre
Sinonimias: Rhamdia laukidi Bleeker, 1858; Silfvergrip 1996.
Rhamdia tenella Eigenmann & Eigenmann, 1888.
Pimelodus holomelas Günther, 1863.
Rhamdella laukidi Lujan, 2004-2005.
Características: Cuerpo muy alargado deprimido anteriormente y
elevado a nivel de la aleta dorsal. Profundidad 4.5 veces en el largo.
Pedúnculo caudal alto y corto, comprimido. Perfil dorsal anterior recto,
perfil ventral sinuoso. Cabeza triangular; ojos superiores y grandes.
Boca subterminal con la mandíbula superior un poco proyectada. barbillas moderadas.
Aletas: Dorsal (I,6) con la espina aserrada; Pectoral con una espina
aserrada en los márgenes interno y externo y 9 radios blandos
ramificados (I,9); Pélvica i,5); Anal (i-ii, 8-9). Caudal (17 radios blandos). Aleta adiposa muy larga y elevada, ocupando parte del espacio
entre la dorsal y la caudal (3,4 veces en el largo del cuerpo). Aleta
caudal submarginal con lóbulos redondeados.
Cuerpo marrón oscuro con la parte ventral más clara, algunos puntos
marrones grandes en el cuerpo y las aletas que da un aspecto
marmoleado. Banda tenue a nivel medio-lateral. Aletas oscuras con
numerosas manchas negras. Iris oscuro barbillas bandeadas. Adiposa y
caudal marrón-anaranjada tenue. Cabeza muy oscura. Iris negro. Barbillas anaranjado oscuro.

(*) Es una especie del género Rhamdia que debe ser estudiada (ver R. quelen
más adelante). Silfvergrip (1996) designa un neotipo ya que aparentemente la
serie tipo se extravió, además considera que R. tenella es un sinónimo.
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Figura 291. A. Foto de Rhamdella laukidi (Foto: N. Lujan, https://www.auburn.edu/
academic/science_math/res_area/loricariid/Venezuela2004-05/fishes/Siluriformes/
Heptapteridae/Rhamdella%20sp.jpg).
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Rhamdia cf. quelen (Quoy & Gaimard, 1824)*
(Fig. 292)
Nombre Común: bagre
Sinonimias: Pimelodus quelen Quoy & Gaimard, 1824.
Pimelodus sebae Cuvier, 1829.
Pimelodus sapo Valenciennes, 1835.
Rhamdia lehmanni Dahl, 1961
Caecorhamdia urichi Norman, 1926.
Características: Características:
Cuerpo alargado deprimido anteriormente y elevado a nivel de la
aleta dorsal. Profundidad 3,8 a 4 veces en el largo. Cabeza moderada
(3-3,3 veces en el largo). Pedúnculo caudal alto y corto, comprimido.
Perfil dorsal anterior recto o levemente convexo; perfil ventral sinuoso.
Cabeza triangular; ojos superiores y grandes. Boca subterminal con la
mandíbula superior un poco proyectada. barbillas maxilares largas llegando a la base de la aleta caudal.
Aletas: Dorsal (I,6) con la espina aserrada; Pectoral con una espina
aserrada en los márgenes interno y externo y 9 radios blandos
ramificados (I,9); Pélvica (i,5); Anal (i-ii,8-9). Caudal (17 radios blandos). Aleta adiposa muy larga y elevada, ocupando casi todo el espacio
entre la dorsal y la caudal (2,6 veces en el largo del cuerpo). Aleta
caudal submarginal con lóbulos superior lanceolado y el inferior redondeado y más grueso.
Cuerpo marrón claro con la parte ventral más clara, numerosas manchas oscuras “salpican” el cuerpo y las aletas que da un aspecto
marmoleado. Hay una banda oscura que se extiende desde el opérculo
hasta la base de la aleta caudal. Aletas oscuras con numerosas manchas negras. Cabeza muy oscura. Iris oscuro barbillas claras.

Figura 292. A. Foto de Rhamdia quelen. (Tomada de Catálogo de Peces, MBUCV; B.
Foto en vivo. (Fotos N. Milani e I. Mikolji).

(*) Cinco especies han sido citadas en este género para Venezuela: Rhamdia
sebae Cuvier, 1829; R. laukidi Bleeker, 1858; R. humilis Günther, 1864; R.
tenella Eigenmann & Eigenmann 1888; R. guairensis Eigenmann, 1920,
Caecorhamdia urichi Norman, 1926 y Nannorhamdia benedettii FernándezYépez & Martín Salazar, 1952. R. quelen es una especie muy compleja y aparentemente cosmopolita. En cada país de Centro y Sur América le han dado un
nombre científico diferente. La sinonimia incluye 49 nombres. Originalmente fue
descrito para "Amerika". Este género fue revisado (Silfvergrip, 1996).
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FAMILIA LORICARIIDAE
Esta familia representa uno de los grupos de bagres más diversos de bagres de América del Sur. Son conocidos comúnmente como
“corronchos”, “guaraguaras”, “panaques”, “cholas” y “armadillos”. Se caracterizan por tener el cuerpo cubierto de varias series longitudinales de
placas óseas cubiertas de minúsculos dentículos (odontodes); boca generalmente ventral y formando un disco oral suctorio o ventosa con
abundantes ornamentaciones y papilas (Fig. 293); generalmente el primer radio de las aletas pectorales y dorsal en forma de espina no punzante
pero cubierta de dentículos pequeños, en algunas especies los machos desarrollan estructuras muy vistosas durante el periodo reproductivo; En
algunos grupos la aleta adiposa está precedida de una espina y también un parche de dentículos en el área opercular. Otros caracteres incluyen la
ausencia de barbillas, aleta caudal con/sin los lóbulos asimétricos. Se distribuyen en casi todos los ríos neotropicales desde Costa Rica en América
Central hasta la Argentina y en ambos lados de los Andes. La familia incluye cerca de 700 especies distribuidas en 6 subfamilias: Ancistrinae
(217), Hypoptomatinae (79), Hypostominae (169), Lithogeninae (1), Loricariinae (209) y Neoplecostominae (7) (Reis et al., 2003).
La familia incluye una gran variedad de especies de tamaños y formas diferentes; igualmente hay una diferenciación de patrones de coloración,
hábitos alimentarios y reproductivos complejos (fabricación de nidos) y protección de las crías, de modos de vida (diurnos y nocturnos) y
explotación de diversos hábitats, pero en su gran mayoría son bentónicos y muchos relacionados a los troncos sumergidos. Su alimentación es
generalmente asociada al raspado del perifiton que crece sobre objetos sumergidos (troncos y rocas).
Para Venezuela se han registrado un total de 46 géneros y 133 especies (Lasso et al, 2004). Sin embargo, como ha sido establecido por
algunos autores este número fácilmente se puede incrementar con investigaciones de lugares remotos en la Guayana (Bolívar y Amazonas) y el
piedemonte andino. Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han reportado 16 géneros y 22 especies: Ancistrus brevifilis, Chaetostoma
cf. venezuelae, Crossoloricaria venezuelae, Farlowella venezuelensis, F. vittata, Hypoptopoma machadoi, Hypostomus argus, Hypostomus
plecostomus, Hypostomus plecostomoides, Hypostomus hemicochliodon, Lasiancistrus tentaculatus, Pterigoplichthys multiradiatus, Loricaria
cataphracta, Loricariichthys brunneus, Loricariiichthys maculatus, Panaque nigrolineatus, Peckoltia sp., Pseudohemiodon sp.,
Rineloricaria caracasensis, Rineloricaria platyura, Spatuloricaria sp y Sturisoma tenuirostre.

Figura 293. Representantes de la Familia Loricariidae mostrando caracteres distintivos: placas cubriendo el cuerpo; odontodes operculares (ganchos); y boca suctoria.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA LORICARIIDAE PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Ojos en posición lateral, observables en vista dorsal y ventral.
Hypoptopoma machadoi
1b. Ojos en posición superior, sólo observables en vista dorsal............................................................................................................

2a

2a. Pedúnculo caudal no deprimido o aplanado fuertemente. Aleta adiposa con espina......................................................................

3a

2b. Pedúnculo caudal deprimido y/ aplanado fuertemente. Aleta adiposa generalmente ausente.............................................................

12a

3a. Hocico generalmente anguloso (triangular); abdomen cubierto de placas. Interopérculo y opérculo inmóviles..................................

4a

3b. Hocico amplio redondeado; abdomen con placas pequeñas o desnudo. Interorpérculo y opérculo separados y móviles...................

10a

4a. Cuerpo muy elevado corto atravesado por numerosas bandas delgadas negras.
Panaque nigrolineatum
4b. Cuerpo moderadamente elevado. Homogéneo, o con manchas redondeadas y/o en forma de silla de montar.

5a

5a. Aleta dorsal larga con 15 radios ramificados. Cuerpo cubierto de puntos.

Pterigoplichthys multiradiatus
5b. Aleta dorsal 6-8 radios ramificados...............................................................................................................................................

6a

6a. Cuerpo muy pequeño y con manchas dorsales en forma de “silla de montar”.
Peckoltia sp

6b. Cuerpo grande. Si posee manchas estas estan dispersas en el cuerpo...........................................................................................
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7a. Dientes en forma de cuchara o con el pedicelo corto y extremo ancho (intermedio “B” y “C” de Ambruster); Opérculo
e interopérculo sin movimiento independiente. Espinas (odontodes) sólo en el opérculo..................................................................

A

B

8a

C

7b. Dientes espatulados, bicuspides y con pedicelo largo (diente “A” de Ambruster)...........................................................................
8a. Diente “intermedio”. Sin placas pequeñas entre la espina dorsal y las placas laterales.

9a

Hypostomus hemicochliodon

8b. Diente “cuchara”. Con placas pequeñas entre la espina dorsal y las placas laterales.

Hypostomus plecostomoides

9a. Manchas sobre la región posterior del cuerpo grandes formando 3 a 4 líneas sobre el pedúnculo caudal.
Hypostomus argus

9b. Manchas sobre la región posterior del cuerpo pequeñas sin formar líneas.
Hypostomus plecostomus
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10a. Hocico ancho y deprimido, completamente carnoso. Parche de dientes con más de 100 dientes.

Chaetostoma cf venezuelae
10b. Hocico cubierto total o parcialmente de placas óseas. Dientes mucho menor de 100.....................................................................
11a. Hocico con el 25% % desnudo con barbillas (machos), óseo en hembras. Ganchos pocos y no muy desarrollados

Ancistrus brevifilis

11b. Hocico generalmente cubierto de placas óseas. Barbillas presentes muy ornamentadas. Ganchos numerosos y muy desarrollados

Lasiancistrus tentaculatus

12a. Aleta caudal i-11-i / i-12-i; dientes pedunculados bicúspides y
numerosos (>10 por premaxila) organizados en forma de peine y débilmente diferenciados; algunas veces con extensiones filamentosas sobre las
aletas pectorales, dorsal y lóbulos caudales. Pedúnculo caudal muy deprimido. Hartinii..................................................................................... 13a

12b. Aleta caudal con i-10-i. Dientes derechos bicúspides, acucharados
no numerosos (20 por premaxila), fuertemente diferenciados, algunas veces
reducidos o ausentes; Generalmente con un filamento en el lóbulo superior
de la caudal a veces muy extendido en forma de látigo. Pedúnculo caudal
no muy deprimido. Loricarinii........................................................... 14a
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13a. Hocico formando un rostro corto. Origen de la aleta dorsal frente a la aleta pélvica.

Sturisoma tenuirostre
13b. Hocico formando un rostro muy largo. Origen de la aleta dorsal frente a la anal.
Farlowella vittata

14a. Labio inferior bilobulado separado por un surco medial nunca cubriendo la garganta. Superficie del labio suave con papilas débiles.
Lóbulo superior de la aleta caudal con filamento corto o ausente.................................................................................................

15a

15a. Cuerpo con bandas
transversales.
Loricariichthys brunneus

15b. Cuerpo con manchas sin
bandas.

Loricariiichthys maculatus

14b. Labio inferior sin surco y extendido cubriendo la garganta. Superficie del labio ornamentado con papilas fuertes y cirros. Lóbulo
superior de la aleta caudal con filamento......................................................................................................................................
16a. Labio inferior cubierto de papilas desarrolladas............................................................................................................................
16b. Labio inferior cubiero con cirros.................................................................................................................................................
17a. Abdomen cubierto por pequeñas placas. Boca circular. Dientes 4 en forma de cuchara. Látigo en la caudal y quilla predorsal.

16a.
17a
19a

Spatuloricaria sp

17b. Abdomen parcial o totalmente cubiertos por placas grandes. Boca no circular. Dientes largos.....................................................
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18a. Cuerpo y cabeza cubierto con manchas grandes poligonales. Área ventral de pudúnculo caudal sin bandas.

Rineloricaria caracasensis
18b. Cabeza cubierta con manchas irregulares, cuerpo homogéneo con bandas. Area ventral de pudúnculo caudal con 10 bandas.
Rineloricaria platyura
19a. Apertura bucal trapezoidal aguzada. Quillas predorsal débiles. Cuerpo muy deprimido.

Loricaria cataphracta

19b. Apertura bucal variable. Quillas predorsales fuertes. Cuerpo deprimido. Boca con 3-5 dientes. ..................................................
20a. Área abdominal completamente cubierta.

Pseudohemiodon

20b. Área abdominal no cubierta completamente. Usualmente con una serie doble de placas pequeñas en el centro.
Crossoloricaria venezuelae
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Ancistrus brevifilis Eigenmann, 1920*
(Fig. 294)
A

Nombre Común: corroncho
Sinonimias: Ancistrus brevifilis Eigenmann, 1920.
Características: Cuerpo rechoncho y deprimido anteriormente y
comprimido hacia la cola. En vista dorsal de forma de “torpedo”. Región predorsal y cabeza un poco más elevada. Profundidad a nivel de la
dorsal 4 veces en el largo estándar. Cabeza (4,0 veces en el largo) con
las órbitas en posición superior y pequeñas; sin escotadura posterior.
Hocico romo y cubierto de proyecciones filamentosas “barbillas” y con
el cuarto anterior desnudo de placas en los machos; hembras con placas. Boca ventral con disco oral grande y ancho, con el labio inferior
muy desarrollado. Dientes numerosos bilobulados y largos. Interopérculos y opérculos pequeños expuestos y móviles, con odontodes “espinas” (16) evertibles y visibles. Abdomen desnudo. Escudos fuertes y
borde con odontodes afilados sobre todo en la región lateroventral por
encima de las pectorales y pélvicas. Pedúnculo caudal largo. Placas de
la Línea Lateral 23-24. Aleta dorsal desarrollada (i,7) ubicada por delante de las pélvicas. Aleta pectoral con espina fuerte y cubierta de
odontodes, larga, llegando más allá de la mitad de las pélvicas. Pélvicas
más pequeñas. Anal (i,4) pequeña. Aleta adiposa presente y con una
espina fuerte. Caudal truncada.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón oscuro uniforme con 5-6
bandas anchas transversales claras. Las primeras dos predorsales, la
tercera a nivel de la base de la dorsal; la cuarta preadiposa y la quinta
sobre el pedúnculo caudal. Aletas oscuras con puntos claros formando
bandas transversales. Extremo de la aleta claudal claro. Dorso de la
cabeza moteado. Iris amarillo ocre. Barbillas claras.

B

Hábitos bentónicos, asociado a troncos sumergidos o entre las rocas
en aguas rápidas. Se alimentan principalmente de perifiton que raspan
de objetos y rocas sumergidas. Importantes en la industria de acuarios
ya que son buenos limpiadores. Se sugiere sus estudios y cultivo artificial.
Figura 294. A. Foto de Ancistrus brevifilis en ambiente natural. B. Dibujos de
Schultz, 1944. (Foto: I. Mikolji).

(*) Especie descrita para Venezuela. Localidad: El Consejo, Río Tiquirito.
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Chaetostoma cf. venezuelae (Schultz, 1944)*
(Fig. 295)
Nombre Común: corroncho
Sinonimias: Corymbophanes venezuelae (Schultz, 1944)
Chaetostoma venezuelae Taphorn et al., 1997.
Características: Cuerpo muy alargado y deprimido anteriormente y
comprimido hacia la cola. Región predorsal y cabeza un poco más
elevada. Profundidad a nivel de la dorsal 4 veces en el largo estándar.
Cabeza (3,5-4,0 veces en el largo) con las órbitas en posición superior
y pequeñas; sin escotadura posterior. Hocico romo y carnoso sin placas. Boca ventral con disco oral grande y ancho, con el labio inferior
muy desarrollado. Dientes bilobulados, filiformes y más de 100. Opérculos pequeños y expuestos sin odontodes visibles. Escudos fuertes y
borde con odontodes afilados sobre todo en la región lateroventral por
encima de las pectorales y pélvicas. Pedúnculo caudal largo. Placas de
la Línea Lateral 26-28. Aleta dorsal desarrollada (i,8) ubicada por delante de las pélvicas. Aleta pectoral con espina fuerte y cubierta de
odontodes, no muy larga, llegando apenas al origen de las pélvicas.
Pélvicas grandes más que las pectorales. Anal (i,4) pequeña. Aleta
adiposa presente y con una espina fuerte. Caudal truncada.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón oscuro uniforme cubierto
de puntos minúsculos claros, más evidentes sobre el área predorsal,
dorsal de la cabeza y hocico. Radios de las aletas oscuros con puntos
más claros formando bandas transversales. membranas hialinas. Cabeza
similar al cuerpo. Iris marrón oscuro.
Hábitos bentónicos, asociado a troncos sumergidos o entre las rocas.
Se alimentan principalmente de perifiton que raspan de objetos y rocas
sumergidas. Importantes en la industria de acuarios ya que son buenos
limpiadores. Se sugiere sus estudios y cultivo artificial.

(*) Especie descrita para Venezuela. Localidad: Río Caripe, Monagas
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Figura 295. Foto de Chaetostoma cf venezuelae. Foto I. Mikolji
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Crossoloricaria cf. venezuelae (Schultz, 1944)*
(Fig. 296)
Nombre Común: corroncho
Sinonimias: Loricaria variegata venezuelae Schultz, 1944.
Crossoloricaria venezuelae Taphorn et al., 1997.

A

Características: Cuerpo muy deprimido y largo; ancho y triangular
en la región anterior en vista dorsal. Cabeza con las órbitas formando
puentes elevados. Órbitas con escotadura posterior. Hocico triangular.
Disco oral papiloso, muy ornamentado con barbillas en el labio superior
con dos filas de barbillas y 14 barbillas en el inferior; barbilla maxilar
en la esquina de la boca. Papila reducida. Dientes bicúspides (4-6)
mandíbula superior; (6-7) mandíbula inferior. Pedúnculo caudal muy largo, ancho y aplanado. Placas muy anchas y planas. Placas de la línea
lateral 30-35. Quillas predorsales (3) débiles; 19 placas entre la dorsal
y la caudal. Abdomen parcialmente cubierto con una serie de placas
pequeñas, débiles y levemente organizadas en el medio. Aleta dorsal
(i,7) por detrás de las pélvicas. Aleta dorsal relativamente corta en
posición anterior, su origen al nivel de las pélvicas. Pectorales (i,5) y
pélvicas (i,5) anchas. Caudal (i,10,i) con la espina del lóbulo superior
extendida en un filamento muy largo. Aleta adiposa ausente.
Patrón de coloración con el cuerpo crema a marrón claro, levemente
marmoleado. Todas las aletas excepto la anal moteadas. Área dorsal de
la cabeza cubiertas de puntos difusos grandes oscuros. Filamento
bandeado.
Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos y fondos arenosos. Se
alimenta principalmente de perifiton adherido a objetos sumergidos. Los
machos generalmente protegen la masa de huevo adosándola al área
ventral (abdomen) del cuerpo (Fig. 296B). Importantes en la industria
de acuarios ya que son buenos limpiadores. Se sugiere sus estudios y
cultivo artificial.

B

Figura 296. A. Figura del holotipo de Loricaria variegata venezuelae. Tomado
de Schultz (1944); y B. foto de la especie mostrando masa de huevos en
recuadro. (Tomada de Fishbase: Galvis, G. Mojica, J.I. Camargo, M.)

(*) Esta especie fue descrita para la cuenca del Lago de Maracaibo y debido a
su parecido con Loricaria cataphracta las poblaciones en la cuenca del
Orinoco se les asignó ese último nombre. Sin embargo, se ha determinado que
hay dos especies presentes en esta última cuenca. Posible nueva especie.
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Farlowella venezuelensis Martin-Salazar, 1964*
(Fig. 297)
Nombre Común: corroncho
Sinonimias: Farlowella venezuelensis Martin-Salazar, 1964.
Características: Cuerpo muy alargado y deprimido. Región anterior
(Cabeza un poco más elevada). Profundidad a nivel de la cabeza 15 a
16 veces en el largo. Cabeza (4 veces en el largo) con las órbitas en
posición superior y pequeñas; sin escotadura posterior. Rostrum muy
desarrollado (50-60% del hocico). Machos en periodo nupcial con abundantes odontodes. Boca ventral con disco oral grande y ornamentado,
dientes largos “tipo A” (25-28) (Fig. 297B). Opérculos pequeños y
expuestos sin odontodes visibles. Escudos fuertes y afilados sobre todo
en la región lateroventral por encima de las pectorales y pélvicas.
Pedúnculo caudal muy largo casi tan largo como la región anterior del
cuerpo. Aleta dorsal desarrollada (i,7) ubicada al nivel del origen de la
aleta anal. Aleta pectoral no muy largo y no llegando al origen de las
pélvicas. Pélvicas pequeñas. Anal (i,4) pequeña. Aleta adiposa ausente.
Caudal emarginada con los radios externos fuertes y terminando en
punta. El del lóbulo superior extendido en filamento.

A

Patrón de coloración con el cuerpo marrón claro cubierto de manchas pequeñas oscuras. Una banda longitudinal oscura desde la región
posterior del rostrum hasta el final del pedúnculo caudal. Abdomen más
claros que los lados del cuerpo, casi blanco cubierto de puntos grandes
oscuros casi negros. Lóbulo superior de la aleta caudal muy oscuro a
negro con el radio externo blanco. Lóbulo inferior sucio con el margen
externo oscuro. Demás aletas con puntos oscuros moderados. Cabeza
similar al cuerpo. Iris marrón.
Hábitos bentónicos, asociado a troncos sumergidos. Se alimentan
principalmente de perifiton que raspan de objetos y rocas sumergidas.
Importantes en la industria de acuarios ya que son buenos limpiadores.
Se sugiere sus estudios y cultivo artificial.

B

Figura 297. A. Fotos de Farlowella venezuelensis. B. Forma del diente (Fotos I.
Mikolji)

(*) Especie descrita para los morichales de Monagas
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Farlowella vittata Myers, 1942*
(Fig. 298)
Nombre Común: corroncho, tabla, aguja.
Sinonimias: Farlowella vittata Myers, 1942
Características: Cuerpo muy alargado y deprimido. Región anterior
(Cabeza un poco más elevada). Profundidad a nivel de la cabeza 15 a
16 veces en el largo. Cabeza (4 veces en el largo) con las órbitas en
posición superior y pequeñas; sin escotadura posterior. Rostrum desarrollado 40-50% del hocico. Boca ventral con disco oral grande y ornamentado, dientes largos “tipo A” (Fig. 297B) (25-28). Opérculos
pequeños y expuestos sin odontodes visibles. Escudos fuertes y afilados
sobre todo en la región lateroventral por encima de las pectorales y
pélvicas. Pedúnculo caudal muy largo casi tan largo como la región
anterior del cuerpo. Aleta dorsal desarrollada (i,7) ubicada al nivel del
origen de la aleta anal. Aleta pectoral no muy largo y no llegando al
origen de las pélvicas. Pélvicas pequeñas. Anal (i,4) pequeña. Aleta
adiposa ausente. Caudal emarginada con los radios externos fuertes y
terminando en punta. El del lóbulo superior extendido en filamento.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón claro cubierto de manchas pequeñas oscuras. Una banda longitudinal oscura desde el hocico
hasta el final del pedúnculo caudal. Abdomen más claros que los lados
del cuerpo, casi blanco cubierto de puntos grandes oscuros casi negros.
Lóbulo superior de la aleta caudal muy oscuro a negro con el radio
externo blanco. Lóbulo inferior sucio con el margen externo oscuro.
Demás aletas con puntos oscuros moderados. Cabeza similar al cuerpo.
Iris amarillo ocre.
Hábitos bentónicos, asociado a troncos sumergidos. Se alimentan
principalmente de perifiton que raspan de objetos y rocas sumergidas.
Importantes en la industria de acuarios ya que son buenos limpiadores.
Se sugiere sus estudios y cultivo artificial.

(*) Especie descrita para los llanos de venezuela.
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A

B
Figura 298. A. Foto de Farlowella vittata. (Catálogo de Peces, MBUCV); B. Detalle
en ambiente natural. (Foto: I. Mikolji).
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Hypoptopoma machadoi Aquino & Schaefer, 2010*
(Fig. 299)
Nombre Común:
Sinonimias: Hypoptopoma machadoi Aquino & Ambruster, 2010.
Características: Especie de tamaño pequeño (60-70 mm LE). Cuerpo alargado, fusiforme algo deprimido a nivel de la cabeza y comprimido posteriormente. Región anterior de la cabeza algo plana. Profundidad a nivel de la aleta dorsal 5 veces en el largo estándar. Cabeza
pequeña (4 veces en el largo) con las órbitas en posición lateral y se
pueden ver en vista ventral y dorsal (Fig. 299B). Ojo grande. Hocico
largo y anguloso. Boca ventral con disco oral relativamente pequeño
papiloso; dientes largos. Opérculos pequeños y expuestos sin odontodes
visibles. Pedúnculo caudal largo y comprimido. Escudos fuertes y cubiertos de odontodes visibles sobre todo en la región lateroventral por
encima de las pectorales y pélvicas. Pedúnculo caudal largo. Placas de
la Línea Lateral 25-26. Aleta dorsal desarrollada (i,7) ubicada un poco
por detrás al nivel del origen de las aletas pélvicas. Aleta pectoral
larga con la espina fuerte y cubierta de odontodes; y extendiéndose
más allá de la mitad las pélvicas. Pélvicas pequeñas. Anal (i,4) pequeña. Aleta adiposa muy pequeña. Caudal semilunar con los radios externos fuertes y terminando en punta.
Cuerpo gris marmolado con manchas negras. Más oscuro en la intersección de las placas y región dorsolateral. Abdomen más claro y
manchado. Cabeza similar al cuerpo. Zonas laterales del hocico anaranjado oscuro a marrón. Área opercular oscura. Iris negro. Aleta dorsal
clara con la espina y los primeros radios manchados formando bandas.
Aleta caudal oscura; banda clara terminal. Aleta pectoral con la región
anterior rojo ladrillo, resto hialino. Pélvicas con primeros radios rojizos.
Otras aletas con puntos en las membranas interadiales.

(*) Especie clasicamente identificada como Hypoptopoma thoracatum o H.
steindachneri en nuestras colecciones. Aquino & Schaefer 2010, determinaron
que es una especie nueva para la cuenca bajo del río Orinoco.
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Figura 299. A. Foto de Hypoptopoma machadoi; B. Detalle de la boca.
(Fotos: I. Mikolji).
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Hypostomus argus (Fowler, 1943)
(Fig. 300)
Nombre Común: corroncho, “pleco” (ornamental)
Sinonimias: Plecostomus argus Fowler, 1943.
Hypostomus argus Reis et al., 2003.
Características: Cuerpo poco elevado piramidal anteriormente. Profundidad 4 veces en el largo. Cabeza (4 veces en el largo) con las
órbitas en posición superior y pequeñas; sin escotadura posterior. Boca
ventral con disco oral grande, dientes (25-28) largos “tipo A” (Fig.
300B). Opérculos amplios y expuestos sin odontodes visibles. Sin placas
pequeñas entre la espina dorsal y las placas laterales. Escudos fuertes
y afilados sobre todo en la región lateroventral por encima de las
pectorales y pélvicas. Placas de la Línea Lateral 26-28 placas dorsales
4-5; interdorsales 5-6; entre la adiposa y la caudal 3. Aleta dorsal
desarrollada (i,7) no llegando a la adiposa cuando acostada. Aleta
pectoral larga con la espina pasando más allá del origen de las
pélvicas. Punta de la espina pectoral con odontodes largos recurvados
y filosos en machos durante el periodo nupcial. Pélvicas con el primer
radio fuerte. Anal (i,4) muy pequeña. Aleta adiposa precedida de una
espina fuerte. Caudal emarginada con los radios externos fuertes y
terminando en punta.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón oscuro cubierto de manchas grandes oscuras haciendose mayores hacia la región posterior del
cuerpo. Manchas en la región del pedúnculo formando 3 a 4 filas
longitudinales. Abdomen más claros que los lados del cuerpo, casi blanco cubierto de puntos grandes oscuros casi negros. Aletas cubiertas de
series o bandas de puntos oscuros. Muy evidentes en la aleta dorsal.
Cabeza similar al cuerpo pero con puntos mucho más pequeños.
Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Se alimentan principalmente de perifiton que raspan de objetos y rocas sumergidas. Posiblemente también tienen hábitos iliófagos (comedor de fango). Importantes
en la industria de acuarios ya que son buenos limpiadores. Se sugiere
sus estudios y cultivo artificial.
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Figura 300. A. Fotos de Hypostomus argus. (Modificada de Fishbase identification
keys). B. Tipo de dientes.
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Hypostomus hemicochliodon Ambruster, 2003
Fig. 301
Nombre Común: corroncho, “pleco” (ornamental).
Sinonimias: Hypostomus hemicochliodon Ambruster, 2003.

A

Características: Cuerpo elevado piramidal anteriormente. Cabeza
con las órbitas formando puentes elevados. Presenta una papila bucal,
7-23 dientes “intermedios” (Fig. 301B). Opérculos amplios y expuestos
siempre incluyendo más de 10 odontodes. Placas pequeñas entre la
espina dorsal y las placas laterales ausentes. Escudos fuertes y afilados.
Placas de la línea lateral 28-30. Placas dorsales 8-9; interdorsales 6 a 8
entre la adiposa y la caudal 8-10.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón cubierto de puntos grandes oscuros los cuales se unen en la región posterior formando puntos
ovales o bandas en el pedúnculo caudal. Abdomen más claro que los
lados del cuerpo, casi blanco. Cuatro manchas difusas presentes en el
dorso: primera debajo de la base de la dorsal, segunda bajo los radios
posteriores y más allá, tercera anterior y bajo la base de la aleta
adiposa, y la cuarta en la base de la caudal. Aleta dorsal relativamente
corta no llegando a la adiposa cuando acostada. Aleta pectoral larga
con la espina pasando más allá del origen de las pélvicas. Punta de la
espina pectoral con odontodes largos recurvados y filosos en machos
durante el periodo nupcial. Entremo de la aleta caudal claro.
Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Tanto esta especie
como Hypostomus plecostomoides ingieren madera la cual obtienen
raspándola con sus poderosos y modificados dientes (Ambruster, 2003).
Importantes en la industria de acuarios ya que son buenos limpiadores.
Se sugiere sus estudios y cultivo artificial.

B

Figura 301. A. Fotos vistas dorsal, lateral y ventral de H. hemicochliodon; y B.
Esquema del tipo de forma de diente “intermedio”. (Tomadas de Ambruster, 2003).
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Hypostomus plecostomoides (Eigenmann, 1922)*
(Figs. 302, 303)
Nombre Común: corroncho, “pleco” (ornamental)
Sinonimias: Cochliodon plecostomoides Eigenmann, 1922.
Hypostomus plecostomoides Ambruster, 2003.
Características: Cuerpo elevado piramidal anteriormente. Cabeza
con las órbitas formando puentes pequeños no elevados. Ausencia de
una papila bucal, dientes en “forma de cuchara” (5 a 16) (Fig. 302A).
Opérculos amplios y expuestos siempre incluyendo más de 10 odontodes. 2 placas muy pequeñas entre la dorsal y las placas laterales (Fig.
302B). Escudos fuertes y afilados. Placas de la Línea Lateral 27-30.
Placas dorsales 7-9; interdorsales 6-8 y entre la adiposa y la caudal 811. Dorsal corta no llegando a la aleta adiposa. Pectoral larga llegando
al nivel de 2-3 placas por detrás del origen de las pélvicas. Extremo de
la espina pectoral con espinas finas en los machos durante el periodo
nupcial. Placas entre la espina dorsal y placas laterales ausentes.
Hypostomus plecostomoides es muy variado en coloración. Típicamente el cuerpo es marrón oscuro con puntos medianos y grandes. Los
puntos sobre la cabeza son más grandes que los observados en H.
hemicochliodon y H. taphorni (del cuyuni). Las manchas incrementando en tamaño pero más difusas hacia atrás del cuerpo. desapareciendo en el pedúnculo caudal. Puntos grandes sobre el abdomen. Aleta
caudal cubierta de puntos. Espinas caudales manchadas, aleta sin trama
de color. Abdomen de color similar a los lados y cubierto de puntos.

A

B

Placas
Espina
Dorsal

Figura 303. Vistas dorsal, lateral y ventral de H. plecostomoides. (Tomadas de
Ambruster, 2003).

Placas
laterales
Figura 302. A. Esquema del tipo de forma de diente “cuchara”; B. Placas en la región
de la Aleta dorsal. (Tomadas de Ambruster, 2003).

(*) H. plecostomoides es muy parecida a otras especies descritas para Venezuela (H. taphorni y H. hondae). La primera tiene una distribución restringida
a la cuenca del Cuyuni-Essequibo y la segunda es encontrada en ríos de la
cuenca del Lago de Maracaibo.
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Hypostomus plecostomus (Linnaeus, 1758)
(Fig. 304)
Nombre Común: corroncho, “pleco”, pez del diablo (ornamental).
Sinonimias: Acipenser plecostomus Linnaeus, 1758.
Hypostomus guacari La Cépede, 1803.
Plecostomus brasiliensis Gronow en Gray, 1854.
Plecostomus plecostomus Mago-Leccia, 1970; Reis et al.,
2003; Lasso et al. 2004.
Características: Cuerpo poco elevado piramidal anteriormente. Profundidad 4,5 veces en el largo. Cabeza (4,5 veces en el largo) con las
órbitas en posición superior y pequeñas; sin escotadura posterior. Boca
ventral con disco oral grande; 25 a 28 dientes largos “tipo A” (Fig.
304C). Opérculos amplios y expuestos sin odontodes visibles. Sin placas
pequeñas entre la espina dorsal y las placas laterales. Escudos fuertes
y afilados sobre todo en la región lateroventral por encima de las
pectorales y pélvicas. Placas de la Línea Lateral 26-28 placas dorsales
4-5; interdorsales 5-6; y 3 entre la adiposa y la caudal. Aleta dorsal
desarrollada (i,7) no llegando a la adiposa cuando acostada. Aleta pectoral larga con la espina pasando más allá del origen de las pélvicas.
Punta de la espina pectoral con odontodes largos recurvados y filosos
en machos durante el periodo nupcial. Pélvicas con el primer radio
fuerte. Anal (i,4) muy pequeña. Aleta adiposa precedida de una espina
fuerte. Caudal emarginada con los radios externos fuertes y terminando
en punta.

A

B

Patrón de coloración con el cuerpo marrón cubierto de puntos grandes oscuros. Abdomen más claro que los lados del cuerpo, casi blanco
cubierto de puntos grandes oscuros casi negros. Aletas cubiertas de
series o bandas de puntos oscuros. Cabeza parecida al cuerpo pero con
puntos mucho más pequeños
Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Se alimentan principalmente de perifiton que raspan de objetos y rocas sumergidas. Posiblemente también tienen hábitos iliófagos (comedor de fango). Importantes
en la industria de acuarios ya que son buenos limpiadores. Se sugiere
sus estudios y cultivo artificial.
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Angulo-articular Dentario

Figura 304. A y B. Fotos de H. plecostomus. Fotos de Sabaj y Castillo. C. Dientes
premaxilares y dentarios, Figura de Schaefer 1987.
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Lasiancistrus tentaculatus Ambruster, 2005*
(Fig. 305)
Nombre Común: corroncho
Sinonimias: Lasiancistrus tentaculatus Ambruster, 2005; Ambruster
& Provenzano, 2000.
Características: Esta es una especie de corroncho muy fácil de
identificar por tener tentáculos en hocico en los machos en periodo
nupcial (Fig 305B) y por el número y tamaño de los ganchos y cerdas
del interopérculo. Es una especie de talla moderada (150 mm LE).
Cuerpo deprimido anteriormente (4,4 veces en el largo estándar) y comprimido hacia el pedúnculo caudal, parecido a los demás Ancistrinae.
Cabeza (3,5-3,8 veces) con los ojos en posición superior. Interopérculo
y opérculo amplios móviles y expuestos con abundantes odontodes (ganchos) y cerdas visibles. Escudos fuertes y cubiertos de odontodes “espinas” sobre todo en la región lateroventral por encima de las pectorales
y pélvicas. 22-23 placas de la Línea Lateral; 2 placas predorsales. Área
abdominal desnuda. Aleta dorsal desarrollada (i,7) no llegando a la
adiposa cuando acostada. Aleta pectoral larga con la espina pasando
más allá de la mitad de las pélvicas. Punta de la espina pectoral con
odontodes largos recurvados y filosos en machos durante el periodo
nupcial. Pélvicas largas con el primer radio fuerte. Anal (i,4) muy
pequeña. Aleta adiposa precedida de una espina fuerte. Caudal emarginada con los radios externos fuertes y terminando en punta.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón. Abdomen un poco más
claro. Aletas oscuras cubiertas de series o bandas de puntos claros.
Cabeza similar al cuerpo.

A

B

Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Se alimentan principalmente de perifiton que raspan de objetos y rocas sumergidas. En muchas ocasiones se les encuentra en troncos huecos que utilizan como
nidos.
(*) Esta especie es descrita para la cuenca del Río Orinoco. En las colecciones
ha sido identificada como Ancistrus (=Lasiancistrus) mistacinus y Lasiancistrus
guacharote. Esta última está restringida para la cuenca del Lago de Maracaibo
(Ambruster & Provenzano, 2000; Ambruster, 2005).
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Figura 305. A. Fotos de Lasiancistrus tentaculatus y detalles de las cabezas de (a) L.
guacharote (sin tentáculos) y (b) L. tentaculatus (con tentáculos). B. Foto color por
K.S. Cummings, y fotos del tipo tomadas de Ambruster (2005).
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Pterigoplichthys (Liposarcus) multiradiatus (Hancock, 1828)*
(Fig. 306)

Nombre Común: corroncho, "pleco" (ornamental)

Sinonimias: Hypostomus multiradiatus Hancock, 1828
Liposarcus multiradiatus Günther, 1864. Weber, 1992
Pterigoplichthys multiradiatus Mago-Leccia, 1970;
Taphorn et al., 1997: Lasso et al., 2004.
Características: Cuerpo elevado piramidal anteriormente. Profundidad 4,5 veces en el largo. Cabeza (4,5 veces en el largo) con las
órbitas en posición superior y pequeñas; sin escotadura posterior. Boca
ventral con disco oral grande, dientes largos espatulados. Opérculos amplios y expuestos sin odontodes móviles. Escudos fuertes y afilados
sobre todo en la región lateroventral por encima de las pectorales y
pélvicas. Placas de la Línea Lateral 27-29; placas dorsales 4-5; interdorsales 5-6; entre la adiposa y la caudal 3-4. 5 filas de placas abdominales. Aleta dorsal desarrollada (i,10) llegando a la adiposa cuando
acostada. Aleta pectoral larga con la espina pasando más allá del origen de las pélvicas. Punta de la espina pectoral con odontodes largos
recurvados y filosos en machos durante el periodo nupcial. Pélvicas con
el primer radio fuerte. Anal (i,4) muy pequeña. Aleta adiposa precedida
de una espina fuerte. Caudal falcada con los radios externos fuertes y
terminando en punta. Lóbulo inferior mas largo que el superior.

A

B

Patrón de coloración con el cuerpo marrón-verdoso cubierto de puntos grandes oscuros, discretos y nunca fusionados. Abdomen más claro
que los lados del cuerpo, casi blanco cubierto de puntos grandes oscuros casi negros. Aletas cubiertas de series de puntos oscuros. Cabeza
similar al cuerpo pero con puntos mucho más pequeños.
Común en los ríos de los llanos de Venezuela. Dos especies citadas
para la cuenca del Río Orinoco: P. multiradiatus y P. gibbiceps.
Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Se alimentan principalmente de perifiton que raspan de objetos y rocas sumergidas. Posiblemente
también tienen hábitos iliófagos (comedor de fango). Hacen nidos (huecos) en los bancos arenosos de caños y ríos. Importantes en la industria de acuarios ya que son buenos limpiadores. Se sugiere sus estudios
y cultivo artificial.

Figura 306 A. Foto modificada de Pterigoplichthys multiradiatus. (Modificada de
Hoyos et al., 2012). B. Foto de Pterygoplichthys gibbiceps (antes Glyptoperichthys).
(Foto M. H. Sabaj www.auburn.edu. 2017).

(*) Esta especie se confunde con P. gibbiceps. Sin embargo, se puede separar
rápidamente por su patrón de coloración en vivo.
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Loricaria cataphracta Linnaeus, 1758*
(Fig. 307)
Nombre Común: chola, tabla, corroncho
Sinonimias: Loricaria
Loricaria
Loricaria
Loricaria

cataphracta Linnaeus, 1758.
cirrhosa Bloch & Sneider, 1801.
carinata Castelnau, 1855.
dura Bleeker, 1862.

A

Características: Cuerpo muy deprimido y largo; ancho y triangular
en la región anterior en vista dorsal. Cabeza con las órbitas formando
puentes elevados. Hocico anguloso. Dientes superiores pocos (4-6) y
dentario (6-7). Disco oral ornamentado con numerosos filamentos marginales. Placas muy anchas y planas. Escudos fuertes y afilados. Aleta
dorsal relativamente corta (i,7) levemente por detrás de las pélvicas.
Pectorales larga y ancha; pélvicas (i,5) anchas. Caudal con la espina
del lóbulo superior extendida en un filamento muy largo, casi 1,5 veces
el largo del cuerpo. 3 placas predorsales y 19-20 postdorsales. Placas
de la línea lateral 33-36. Abdomen cubierto con placas.

B

Patrón de coloración con el cuerpo marrón cubierto de manchas
grandes oscuros los cuales se unen en la región posterior formando 6
bandas: Primera a nivel de la aleta dorsal; la 2da. muy ancha posterior
a la aleta dorsal y 4 más en el pedúnculo caudal. Abdomen más claro
que los lados del cuerpo, casi blanco. Cabeza oscura con dos bandas
difusas. La primera anteorbital y la segunda postorbital. Las aletas cubiertas de puntos.
Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Importantes en la industria de acuarios ya que son buenos limpiadores. Se sugieren sus estudios y cultivo artificial.
Figura 307. A. Foto de Loricaria cataphracta; y B. Detalle de la boca (Foto de
Sabaj Fishbase e Insbruker, 1972).

(*) Esta especie generalmente es confundida con Crossoloricaria venezuelae
que originalmente fue ubicada sólo para la cuenca del Lago de Maracaibo. La
presencia de esta especie identificada como Crossoloricaria cf venezuelae necesita una revisión ya que se podría tratar de una nueva especie (ver atrás).
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Loricariichthys brunneus (Hancock, 1828)*
(Fig. 308)
Nombre Común: corroncho, "pleco" (ornamental), tabla
Sinonimias: Loricaria brunnea Hancock, 1828.
Características: Peces de tallas moderadas (150 mm LE). Con el
cuerpo deprimido. Profundidad 6-7 veces en el largo. Cabeza pequeña
(5 veces en el largo). Ojos ubicados en el tope de la cabeza. Órbitas
con surco postorbital. Boca ventral con labio inferior dividido en dos
lóbulos carnosos y con papilas suaves. Labios superior e inferior lisos y
muy desarrollados y vascularizados en los machos durante el periodo
reproductivo. Posee tentáculos cortos en la comisura maxilar. Los dientes de ambas mandíbulas son muy pequeños y numerosos, 16-18 en
cada lado de la mandíbula superior y 30-34 en la inferior. Pedúnculo
caudal muy deprimido, plano (2,2 veces en el largo estándar).

A

Coloración marrón en el dorso, con hasta 6 bandas transversales.
difusas. La primera al nivel de la aleta dorsal más evidentes. Vientre
color claro. Cabeza moteada con 6 puntos muy oscuros sobre la nuca
formando un polígono. Aletas cubiertas de puntos oscuros en muchos
casos formando 2-3 bandas.
Es una especie detritívora y perifitófaga. Generalmente asociada a
fondos fangoso-arenoso. Se reproduce principalmente en periodo de lluvias y tienen cuidado parental complejo, el macho prolonga sus labios
para transportar los huevos.

(*) Especie descrita para el Orinoco por Hancock. Especie en condición
"inquirenda" (Reis et al, 2003).

B

Figura 308. A. Fotos de Loricariichthys brunneus; y B. figura diagramática de la boca
del macho cargando la masa de huevos y desarrollo larval. (Fotos de I. Mikolji y M.
Sabaj; López; y Machado-Allison, 1975; Machado-Allison, 2005).
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Loricariichthys maculatus (Bloch, 1794)
(Fig. 309)
Nombre Común: corroncho, "pleco" (ornamental), tabla
Sinonimias: Parahemiodon typus Bleeker, 1862.
Loricariichthys typus Mago-Leccia, 1970; MachadoAllison y López Rojas, 1975.
Características: Peces de tallas moderadas (15o mm LE). Con el
cuerpo deprimido. Profundidad 6-7 veces en el largo. Cabeza pequeña
(5 veces en el largo). Ojos ubicados en el tope de la cabeza. Órbitas
con surco postorbital. Boca ventral con labio inferior dividido en dos
lóbulos carnosos y con papilas suaves. Labios superior e inferior lisos y
muy desarrollados y vascularizados en los machos durante el periodo
reproductivo. Posee tentáculos cortos en la comisura maxilar. Los dientes de ambas mandíbulas son muy pequeños y numerosos, 16-18 en
cada lado de la mandíbula superior y 30-34 en la inferior. Pedúnculo
caudal muy deprimido, plano (2,2 veces en el largo estándar).
Coloración marrón en el dorso, con hasta 6 bandas transversales.
difusas. La primera al nivel de la aleta dorsal más evidentes. Vientre
color claro. Cabeza moteada con 6 puntos muy oscuros sobre la nuca
formando un polígono. Aletas cubiertas de puntos oscuros en muchos
casos formando 2-3 bandas.

A

B

Es una especie detritívora y perifitófaga. Generalmente asociada a
fondos fangoso-arenoso. Se reproduce principalmente en periodo de
lluvias y tienen cuidado parental complejo, el macho prolonga sus labios
para transportar los huevos y protegerlos bajo su cuerpo (MachadoAllison y López, 1975, Fig. 309 C).

C

Figura 309. A. Fotos de Loricariichthys maculatus (Tipo, MNNH). B. Figura
diagramática de Henry Fowler, 1954. C. Diagrama del macho cargando huevos en la
boca (Machado-Allison & López-Rojas, 1975).
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Panaque nigrolineatus (Peters, 1877)*
(Fig. 310)
Nombre Común: corroncho, panaque, "pleco" (ornamental)
Sinonimias: Chaetostomus nigrolineatus Peters, 1877
Panaque nigrolineatus Eigenmann & Eigenmann, 1889;
Mago-Leccia, 1970; Taphorn et al., 1997; Reis et al.,
2003; Lasso et al., 2004.
Características: Cuerpo muy alto, 3,2 veces en el largo. Cabeza
muy elevada y corta, piramidal. Ojo muy pequeño. Boca ventral,
discoidea y con dientes unicúspides en forma de cuchara (similares a
los de H. plecostomoides). Carece de papilla bucal. Aleta dorsal grande y elevada (i,6). Aleta pectoral con una espina gruesa cubierta de
odontodes finos. Aleta pélvica grande y anal muy pequeña. Adiposa
precedida de una espina fuerte. Series longitudinales de escudos 28-30
con proyecciones formando crestas elevadas. Lóbulos de la caudal casi
simétricos; el inferior un poco más grande.
Patrón de coloración vistoso con un cuerpo variable desde amarillo
claro, anaranjado o gris atravesado por 8-9 líneas negras que se continúan sobre la cabeza. La región del pedúnculo caudal con manchas
transversales al igual que en las aletas. Iris anaranjado.
Esta especie vive asociada al fondo de los ríos con abundantes
restos vegetales (ramas y troncos). Su alimentación incluye perifiton y
madera (xilófago) que raspa de estas superficies vegetales. La presencia de bacterias simbiontes asociadas al tubo digestivo permite aprovechar la celulosa (Castillo, com. pers.)

A

A

B

Esta es una especie muy apreciada en la industria de acuarios donde
tiene un gran valor económico. Varios países de América del Sur han
manejado esta especie en cautiverio.

Figura 310. A. Foto de Panaque nigrolineatus; B. dibujo semidiagramático y detalle de
dientes premaxilares. (Foto: I. Mikolji).

(*) Especie descrita para Venezuela. Localidad Tipo: Calabozo, Guárico
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Peckoltia cf vittata*
(Fig. 311)
Nombre Común: corroncho, panaque
Sinonimias:
Características: Especie con el cuerpo muy parecido a los juveniles
de Panaque, con los cuales se ha confundido generalmente en las
colecciones. Son especies de cuerpo pequeño, muy elevado predorsalmente, perfil convexo. Perfil ventral recto. Cabeza grande, masiva
como en Hypostomus y Panaque. Boca formando un disco oral desarrollado y mandíbulas armadas con numerosos (20-25) dientes espatulados. Cuerpo cubierto de 4-5 series de placas con espinas finas.
Abdomen parcialmente cubierto de pequeñas placas. Aleta dorsal grande (I,7) con la espina fuerte y aserrada. Aleta pectoral larga con la
espina muy fuerte y cubierta de numerosos procesos espinosos. Aleta
Adiposa precedida de una espina fuerte. Aletas pélvicas moderadas y
anal pequeñas. Aleta Caudal con espinas externas más largas que los
radios. La superior cubierta de procesos espinosos.

A

B

B

Patrón de coloración muy vistoso con un cuerpo amarillo oro atravesado por varias bandas diagonales oscuras. Aletas amarillas con bandas
oscuras. Cabeza amarillo ocre cubierta de puntos negros grandes. Una
banda negra desde la región inferior del ojo hasta el extremo del hocico. Iris moteado.
Especie de gran potencial ornamental. Se sugiere su estudio y cultivo
en cautiverio.

(*) Estos ejemplares han sido frecuentemente identificados como P. vittata una
forma descrita para el Amazonas. Sin embargo, un trabajo reciente (Ambruster
& Lujan, 2016) han reconocido que las especies del Orinoco (Ver Figura 311)
son molecularmente diferentes a la especie del Amazonas. Además, el exámen
morfológico detallado confirman esta diferencia. Nuestra forma del Aguaro difiere levemente de Peckoltia wernekei descrita en ese trabajo para el Alto
Orinoco (R. Ventuari) y también es diferente de P. lujani descrita para Venezuela. Podría tratarse de una nueva especie con el patrón de coloración parecido a P. wernekei.
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Figura 311. Fotos Peckoltia sps.: A) Peckoltia sp (Aguaro); B) Peckoltia lujani, C)
Peckoltia wernekei (Fotos: M. Sabaj).
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Rineloricaria caracasensis (Bleeker, 1862)*
(Fig. 312)
Nombre Común: paleta, tabla
Sinonimias: Loricaria rostrata van der Hoeven, 1849.
Hemiloricaria caracasensis Bleeker, 1862.
Rineloriacria caracasensis Taphorn et al., 1997.
Características: Cuerpo muy deprimido y largo; ancho y triangular
en la región anterior en vista dorsal. Cabeza con las órbitas formando
puentes elevados. Órbitas con escotadura posterior profunda (Fig.
312B). Hocico levemente anguloso. Disco oral papiloso y con barbillas
en el labio superior. Papila reducida. Dientes bicúspides (menos de 15).
Pedúnculo caudal muy largo y aplanado. Placas muy anchas y planas.
Quillas predorsales pronunciadas. Abdomen con placas pequeñas, débiles y levemente organizadas. Aleta dorsal (i,7) por detrás del las
pélvicas. Aleta dorsal relativamente corta en posición anterior, su origen
al nivel de las pélvicas. Pectorales (i,6) y pélvicas (i,5) anchas. Caudal
(i,10,i) con la espina del lóbulo superior extendida en un filamento. Aleta
adiposa ausente. Placas de la Línea Lateral 33-36. Abdomen cubierto
con placas. Los machos durante el periodo nupcial presentan odontodes
hipertrofiados a los lados del hocico y en las espinas pectorales.
Patrón de coloración con el cuerpo crema a marrón claro (marmolado) cubierto de puntos grandes oscuros los cuales se unen formando 6
bandas transversales muy evidentes en vista dorsal. Pedúnculo caudal,
base de la aleta caudal y radios oscuros. Abdomen más claro que los
lados del cuerpo, casi blanco cubierto de puntos. Aletas cubiertas de
puntos grandes oscuros. Filamento y borde externo de los radios de la
caudal crema claro.

A

B

<

escotadura orbital

Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Se alimenta principalmente de perifiton adherido a objetos sumergidos. Importantes en la
industria de acuarios ya que son buenos limpiadores. Se sugiere sus
estudios y cultivo artificial.
Figura 312. A. Fotos en medio natural de Rineloricaria caracasensis; y B. Diagrama
de la región dorsal de la cabeza mostrando escotadura orbital. (Fotos I. Mikolji).

(*) Especie descrita para Caracas.
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Rineloricaria cf. platyura (Müller & Troschel, 1848)*
(Fig. 313)
Nombre Común: paleta, tabla
Sinonimias: Loricaria platyura Müller & Troschel, 1848.
Loricaria submarginatus Eigenmann, 1909.
Rineloricaria platyura Taphorn et al., 1997.
Características: Cuerpo muy deprimido y largo; ancho y triangular
en la región anterior en vista dorsal. Cabeza con las órbitas formando
puentes elevados. Órbitas con escotadura posterior profunda. Hocico
levemente anguloso. Disco oral papiloso y con barbillas en el labio
superior. Papila reducida. Dientes bicúspides (menos de 15). Pedúnculo
caudal muy largo y aplanado. Placas muy anchas y planas. Quillas
predorsales pronunciadas. Abdomen con placas pequeñas, débiles y levemente organizadas. Aleta dorsal relativamente corta en posición anterior, su origen al nivel de las pélvicas. Pectorales (i,6) y pélvicas (i,5)
anchas. Caudal (i,10,i) con la espina del lóbulo superior extendida en un
filamento. Aleta adiposa ausente. Abdomen cubierto con placas. Los
machos durante el periodo nupcial presentan odontodes hipertrofiados a
los lados del hocico y en las espinas pectorales.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón claro cubierto de puntos
grandes irregularmente dispuestos. 5-6 bandas oscuras sobre la región
dorsal; 1a. banda sobre el origen de la dorsal; 2da. al final de la dorsal
y continuándose sobre esta aleta; 3-6ta. sobre el pedúnculo; bandas
difusas entre las principales. Abdomen claro sin manchas. Región ventral del pedúnculo con 10-11 bandas. Base de la aleta caudal oscura y
una banda subterminal en la aleta. Aletas con bandas transversales.
Filamento bandeado. Cabeza marmoleada anteriormente y con banda
difusa al nivel del origen de las pectorales.
Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Se alimenta principalmente de perifiton adherido a objetos sumergidos. Importantes en la
industria de acuarios ya que son buenos limpiadores. Se sugiere sus
estudios y cultivo artificial.
(*) Muy similar a R. caracasensis de la cual se diferencia por su patrón de
coloración. Especie reconocida para el Cuyuni-Essequibo y Guayana.
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Figura 313. Vistas dorsal y ventral de Rineloricaria cf. platyura. (Foto B. Chernoff &
A. Machado-Allison).
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Spatuloricaria sp. *
(Fig. 314)
Nombre Común: tabla, aguja, chola
Sinonimias: Spatuloricaria sp. Marcano et al., 2008.
Características: Cuerpo muy deprimido y largo; triangular en la
región anterior en vista dorsal. Cabeza con las órbitas formando puentes
elevados. Órbitas con escotadura posterior profunda. Hocico levemente
anguloso. Disco oral papiloso y con barbillas en el labio superior. Papila
reducida. Dientes bicúspides, con pedicelo largo (menos de 15). Pedúnculo caudal muy largo y aplanado (similar a Loricaria). Placas muy
anchas y planas. Quillas predorsales pronunciadas. Abdomen con placas
pequeñas, débiles y levemente organizadas. Aleta dorsal relativamente
corta en posición anterior, su origen al nivel de las pélvicas. Pectorales
(i,6) y pélvicas (i,5) anchas. Caudal (i,10,i) con la espina del lóbulo
superior extendida en un filamento pero más corto que en Loricaria.
Aleta adiposa ausente. Abdomen cubierto con placas. Los machos durante el periodo nupcial presentan odontodes hipertrofiados a los lados
del hocico y en las espinas pectorales (ver Fig. 314). Se diferencia de
Loricaria por la forma de los dientes (lóbulos alargados en Loricaria y
en forma de “cuchara” en Spatuloricaria) y la longitud del filamento
del lóbulo dorsal de la aleta caudal mayor en Loricaria.

(*) Dos especies han sido descritas para Venezuela. Ambas para la cuenca del
Lago de Maracaibo. Esta identificación para el Aguaro-Guariquito es dudosa
ya que la mayoría, si no todas las especies descritas, pertenecen a cuencas
transandinas: Maracaibo, Magdalena y Cauca. En el caso de ser una buena
determinación sería un nuevo registro o nueva especie para el Orinoco.
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Figura 314. Dibujos originales de Spatuloricaria lagoichthys (=Loricaria lagoichthys) y
S. phelpsi de Schultz 1944.
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Sturisoma tenuirostris (Steindachner, 1910)*
(Fig. 315)
Nombre Común: tabla, aguja, chola
Sinonimias: Oxyloricaria tenuirostris Steindachner, 1910
Sturisoma tenuirostris Mago-Leccia, 1970; Taphorn et
al., 1997; Reis et al., 2003; Lasso et al., 2004.
Características: Cuerpo deprimido y largo; ancho y triangular en la
región anterior en vista dorsal. Cabeza con las órbitas formando puentes
elevados. Órbitas con escotadura posterior profunda. Hocico alargado,
triangular en vista dorsal y anguloso en vista lateral. Disco oral redondeado papiloso y sin barbillas. Papila reducida. Dientes bicúspides (menos de 15). Pedúnculo caudal muy largo y aplanado. Placas muy
anchas y planas. Quillas predorsales pronunciadas. Abdomen con placas
pequeñas, débiles y levemente organizadas. Aleta dorsal (i,7) por delante del las pélvicas. Pectorales (i,6) y pélvicas (i,5) anchas. Caudal
(i,10,i). Aleta adiposa ausente. Abdomen cubierto con placas.
Patrón de coloración con el cuerpo marrón claro cubierto de puntos
grandes irregularmente dispuestos. 5-6 bandas oscuras sobre la región
dorsal. Abdomen claro sin manchas. Base de la aleta caudal oscura y
una banda subterminal en la aleta. Aletas con bandas transversales
difusas. Cabeza marmoleada anteriormente y con banda difusa al nivel
del origen de las pectorales.
Hábitos bentónicos, bajo troncos sumergidos. Se alimenta principalmente de perifiton adherido a objetos sumergidos. Importantes en la
industria de acuarios ya que son buenos limpiadores. Se sugiere sus
estudios y cultivo artificial.

(*) Especie descrita para el Río Meta, Venezuela.
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Figura 315. Fotos modificadas de Sturisoma tenuirostris
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FAMILIA PSEUDOPIMELODIDAE
Esta familia representa uno de los grupos de bagres menos conocido dentro de aquellos grupos de peces neotropicales desnudos, sin placas o
sin ningún tipo de modificación tegumentaria y de piel lisa. Dados sus estudios filogenéticos se acepta su monofilia demostrada por Lundberg
(1991) y sus relaciones cercanas con los Loricarioideos sugerida por De Pinna (1998) sustentan su aceptación a nivel familia. Algunos de sus
géneros fueron en el pasado considerados miembros de la familia Pimelodidae dada su apariencia fenética y superficial (p.e. los géneros
Microglannis y Pseudopimelodus).
Son conocidos comúnmente como “bagres sapo”, o “torunos”. Se caracterizan por tener el cuerpo deprimido y amplio con una boca muy ancha,
ojos pequeños y barbillas cortas. Algunos géneros tienen colores vistosos con manchas negras sobre el cuerpo amarillento o claro. El número de
géneros y especies en la familia es pobre comparado con otras familias de Siluriformes y algunos de ellos con distribución muy restringida. Sólo 26
especies han sido ubicadas en este grupo. El género Microglanis es el más diverso con 12 especies distribuidas desde las estribaciones de Los
Andes en Perú, hasta el Río de la Plata en Argentina. El segundo género es Pseudopimelodus con 5 especies y el género Cephalosilurus y
Batrochoglannis con 4 especies cada uno. distribuidos en el Orinoco, Amazonas, Magdalena, Maracaibo y San Francisco.
Para Venezuela se han registrado un total de 4 géneros y 10 especies (Lasso et al, 2004): Batrochoglanis (3), Cephalosilurus (2),
Microglanis (3) y Pseudopimelodus (2). Para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se han reportado 3 géneros y 3 especies: Batrochoglanis
villosus, Microglannis iheringi y Pseudopimelodus bufonius.

CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA PIMELODIDAE PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Cuerpo grande, oblongo, muy deprimido. Boca muy ancha. Cuerpo de color amarillo-marrón marmolado.
Batrochoglanis villosus

1b. Cuerpo moderado o pequeño, más o menos alargado, no muy debrimido. Boca moderada. Bandas oscuras transversales..............

2a

2a. Cuerpo con 3 banda transversales no conectadas; cabeza y cuerpo con puntos oscuros.

Pseudopimelodus bufonius
2b. Cuerpo con bandas irregulares incompletas, conectadas; cabeza completamente cubierta de negro.
Microglanis iheringi
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Batrochoglanis villosus (Eigenmann, 1912)*
(Fig. 316)
Nombre Común: Bagre sapo, tongo
Sinonimias: Pseudopimelodus villosus Eigenmann, 1912.

A

Características: Pez de tamaño moderado (200-400 mm LE) de
cuerpo deprimido a nivel de la cabeza y grueso oblongo en la región
abdominal, comprimido a nivel del pedúnculo caudal. Profundidad (4,8-5
en el largo). Cabeza (3-3,2 en el largo) muy ancha y con la boca
enorme (Fig 316B). Bandas de dientes muy finos en ambas mandíbulas
dirigidos hacia atrás. Barbillas cortas; las maxilares alcanzando el origen
de las pectorales. Aperturas branquiales grandes. Cresta supra-occipital
no alcanza la placa dorsal. Espina humeral ausente. Aleta dorsal (I,6)
con la espina fuerte aserrada en su borde anterior y lisa en el posterior;
Aleta pectoral con la espina fuerte y armada de sierras grandes en
ambos bordes; Aleta caudal redondeada sin separación aparente de los
lóbulos. Aletas anal, pectorales y pélvicas redondeadas.
Patrón de coloración con el cuerpo oscuro (olivaceo) cubierto de
abundantes manchas pequeñas y minúsculas. En ejemplares jóvenes
aparecen dos o tres áreas diagonalmente dirigidas más oscuras (bajo la
dorsal, postdorsal-adiposa y peduncular). Aleta dorsal oscura con un
área medial clara ovalada sobre los radios posteriores; margen claro.
Aletas pectorales, pélvicas, anal y caudal con series de puntos oscuros
formando bandas, márgenes hialinos. Cabeza oscura cubierta de manchas; barbillas moteadas. Iris claro.
Especie de hábitos malacófagos e ictiófago. No se conocen caracteres sobre historias de vida. Sin embargo, se asume como en otros
bagres grandes que realicen migraciones con fines reproductivos. Tienen
importancia comercial (alimentaria) relativa.

(*) Especie que en colecciones zoológicas y artículos se identifica o confunde
con Pseudopimelodus raninus.
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Figura 316. A. Dibujo original de Pseudopimelodus villosus Eigenmann, 1912 (Lámina
X, Fig.1); y B. Foto de la boca abierta de un ejemplar.
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Microglanis iheringi Gomes, 1946*
(Fig. 317)
Nombre Común: Bagre sapo, Bumblebee catfish, arlequín
Sinonimias: Microglanis iheringi Gomes, 1946.
Características: Pez de tamaño pequeño (100-150 mm LE) de
cuerpo deprimido a nivel de la cabeza y grueso oblongo en la región
abdominal, comprimido a nivel del pedúnculo caudal. Profundidad (5-6
en el largo). Cabeza (3,5 en el largo) muy ancha y con la boca grande.
Bandas de dientes muy finos en ambas mandíbulas rectos. Barbillas
cortas; las maxilares alcanzando el origen de las pectorales. Aperturas
branquiales moderadas. Cresta supraoccipital no alcanza la placa dorsal.
Proceso humeral corto. Aleta dorsal (I,6) con la espina fuerte aserrada
en su borde anterior y lisa en el posterior; aletas pectorales con la
espina fuerte y armada de sierras grandes en ambos bordes; Aleta
caudal emarginada con lóbulos redondeados. Aletas anal, pectorales y
pélvicas redondeadas.
Patrón de coloración con el cuerpo amarillo oscuro cubierto de abundantes bandas negras. Cabeza y región predorsal negras separada por
una banda amarilla en la región nucal. Aleta dorsal oscura con un área
clara ovalada sobre los radios posteriores; margen claro. Aletas pectorales, pélvicas, anal y caudal negras en jóvenes con series de puntos
oscuros formando bandas, márgenes hialinos. Cabeza oscura cubierta de
manchas; barbillas con bandas. Iris amarillo claro.
Especie de hábitos malacófagos e ictiófagos (Winemiller, 1989). No
se conocen caracteres sobre historias de vida. Tienen importancia comercial (ornamental). Se sugiere estudios para el desarrollo de cría en
cautiverio.

(*) Especie descrita para Venezuela. Río Turmero, Aragua.
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Figura 317. Microglanis iheringi. Río Caura. Foto B. Chernoff
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Pseudopimelodus bufonius (Valenciennes, 1840)
(Fig. 308)
Nombre Común: Bagre sapo, Giant Bumblebee catfish
Sinonimias: Pimelodus bufonius Valenciennes, 1840.
Características: Pez de tamaño moderado (200-400 mm LE) de
cuerpo deprimido a nivel de la cabeza y grueso oblongo en la región
abdominal, comprimido a nivel del pedúnculo caudal. Profundidad (4,8-5
en el largo). Cabeza (3-3,2 en el largo) muy ancha y con la boca
enorme. Bandas de dientes muy finos en ambas mandíbulas dirigidos
hacia atrás. Barbillas cortas; las maxilares alcanzando el origen de las
pectorales. Aperturas branquiales grandes. Cresta supraoccipital no alcanza la placa dorsal. Espina humeral ausente. Aleta dorsal (I,6) con la
espina fuerte aserrada en su borde anterior y lisa en el posterior; Aleta
pectoral con la espina fuerte y armada de sierras grandes en ambos
bordes; Aleta caudal furcada con lómulos iguales. Aletas anal,
pectorales y pélvicas redondeadas.
Patrón de coloración con el cuerpo crema oscuro cubierto de abundantes manchas pequeñas y minúsculas dándole un aspecto marmoleado. En ejemplares jóvenes aparecen dos o tres áreas negras
transversales: bajo la dorsal, postdorsal-adiposa y peduncular. La
postdorsal en forma de "X" cubriendo parcialmente la adiposa y la base
de la aleta anal y la pedundular en forma de doble banda separada por
un área clara ventral. Aleta dorsal oscura con un área externa hialina.
Aletas pectorales hialinas con una banda negra en la mitad; pélvicas
con pocas manchas; anal oscura en su base y caudal con una banda
negra sobre cada lóbulo, resto hialino. Cabeza oscura dorsalmente y
cubierta de manchas que le da un aspecto marmolado; barbillas
moteadas o negras. Iris claro.
Especie de hábitos malacófagos e ictiófago. No se conocen caracteres sobre historias de vida. Sin embargo, se asume como en otros
bagres grandes que realicen migraciones con fines reproductivos. Tienen
importancia comercial (alimentaria) relativa. Juveniles con importancia
ornamental.

412

Figura 318. Foto de Pseudopimelodus bufonius. (Catalogo de Peces, MBUCV: Foto
N. Miliani)
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FAMILIA PIMELODIDAE
Esta familia representa uno de los grupos de bagres más controversiales desde el punto de vista de su historia taxonómica. Es recientemente, a
finales del siglo XX, cuando se empiezan a aclarar sus relaciones filogenéticas y determinar su monofiletismo. Seguramente es Lundberg et al.,
(1991), de Pinna (1998), y más recientemente Lundberg & Litmann (2003), quienes más contribuyeron en la definición que adoptamos hoy.
Pimelodidae incluye hoy día a Hypophthalmus (Hypophthalmidae) y excluye muchos géneros que habían sido considerados grupos naturales de
ésta, incorporándolos a la Familia Heptapteridae (p.e. Imparfinis, Hepapterus, Phenacorhamdia, Pimelodella, Rhamdia y otros) o la familia
Pseudopimelodidae (Batrochoglanis, Microglannis y Pseudopimelodus). Otros géneros han sido colocados bajo la figura de Incertae Sedis dada
la duda de su pertenencia a un grupo u otro. Son conocidos comúnmente como “bagres”. Sin embargo, hay nombres particulares para ciertos
géneros como: “cajaro” (Phractocephalus), “valentones” (Brachyplatystoma), “rayaos” (Pseudoplatystoma), “paletos” (Sorubim) y muchos otros.
Los pimelódidos (sensu stricto) pueden ser reconocidos por la combinación de las siguientes características: 1) Piel sin placas, lisa, sin ningún
tipo de modificación tegumentaria, excepto algunos osículos alargados en la Línea Lateral; 2) Canales latero sensoriales ramificados o
anastomosados sobre la cabeza y parte anterior del cuerpo; 3) Techo del cráneo no cubierto por musculatura mandibular o epaxial y su piel es en
general fina; 4) Huesos del techo craneal ornamentados con puentes estriados, pequeños tubérculos, cavidades, nunca lisos; 5) Narinas bien
separadas y carentes de barbillas; 6) 3 pares de barbillas (1 par de maxilares y 2 pares de mentales); 7) Aleta adiposa desarrollada; 8) Aleta
caudal fuertemente emarginada, lobulosa o furcada; 9) Membranas branquiales libres, aperturas branquiales grandes y no restringidas: 10) Aro
orbital libre; y 11) Espinas dorsal y pectorales punzantes o al menos moderadamente duras, nunca flexibles o muy segmentadas.
La mayoría de las especies pimelódidos alcanzan cuando adultos, tallas moderadas a grandes (200-800 mm LE). Sin embargo, hay representantes extremos tanto gigantes (p.e. Brachyplatystoma filamentosum) que puede alcanzar los 2 m y, por otro lado, especies no descritas en el fondo
del río Amazonas que sólo tienen 25 mm de largo. La mayoría de los pimelódidos tienen hocicos moderadamente deprimidos y colas comprimidas.
Un extremo es alcanzado por el grupo de los llamados “sorubimidos” (pico de pato, o paletos) cuyas cabezas y hocicos son aplanados y largos.
Aunque en los patrones de coloración predomina la combinación de un gris plomizo o cobrizo en la región dorsal y blanco en la región abdominal,
muchas especies combinan bandas, puntos y otros colores más llamativos (p.e. Leiarius marmoratus, Phractocephalus hemiliopterus,
Pseudoplatystoma spp., Sorubim platyrhinchus, Pimelodus pictus).
Los pimelódidos explotan variados tipos de hábitat acuáticos lénticos y lóticos (aguas blancas, claras y ácidas). Generalmente están asociados al
fondo de los ríos y áreas someras e inundables en esteros caños y morichales. Sin embargo, los grandes bagres son migratorios pudiendo estar
presentes y explotar varios tipos de hábitat. Su alimentación es variada desde los grandes bagres ictiófagos (p.e. Brachyplatystoma spp), malacófagos (Phractocephalus), carroñeros (Calophysus), planctívoros (Hypophthalmus) y omnívoros (Pimelodus, Goslinea). Por otro lado, muchas
de las especies tienen gran importancia alimentaria como los grandes bagres “valentones” o “laulau” (Brachyplatystoma spp), los “rayaos”
(Pseudoplatystoma spp), el “cajaro” (Phractocephalus hemiliopterus) y forman parte de la actividad pesquera y ornamental nacional (Figs. 319 y 320).
Para Venezuela se han registrado un total de 22 géneros y 40 especies (Mago-Leccia, 1970; Taphorn et al., 1997; Lasso et al, 2004). Para el
Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”, se han reportado 14 géneros y 19 especies: Brachyplatystoma (B. filamentosum, B. juruense, B.
rousseaxii, B. vaillanti), Calophysus macropterus, Goslinia platynema, Hemisorubim platyrhynchos, Hypophthalmus edentatus, Leiarius
marmoratus, Megalonema platycephalum, Phractocephalus hemiliopterus, Pimelodus blochii, Pimelodus ornatus, Pinirampus pirinampu,
Pseudoplatystoma metaense, Pseudoplatystoma orinocoense, Sorubim lima, Sorubimichthys planiceps, zungaro zungaro.
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D

Fig 319. Muestras de oferta de bagres en mercados nacionales. A. Ciudad Bolivar, Valentón (Brachyplatystoma filamentosum); B. Apure, rayao (Pseudoplatystoma orinocoense),
Cunaguaro (Brachyplatystoma juruense); C. La Guanota (Apure) rayaos; D. La Guanota (Apure), ateros (Brachyplatystoma vaillanti). (Fotos: J. Lundberg y A. Barbarino).
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D

Figura 320. Algunos representantes de la Familia Pimelodidae comunes de nuestros ríos: A. Pinirampus pinirampu; B. Hemisorubim platyrhinchos; C.
Pimelodus ornatus; D. Phractocephalus hemiliopterus; y E. Pseudoplatystoma metaense.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA PIMELODIDAE PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Barbillas teretiformes.....................................................................................................................................................................

7a

1b. Barbillas achatadas (planas), no teretiformes …….............................................…………….........................................................

2a

2a. Primer radio de las aletas dorsal y pectoral, en forma de espina fuerte, dura y punzante...............................................................

3a

3a. Cuerpo gris marmolado. Mancha negra en la base de la espina dorsal.

Pimelodus blochi
3b. Cuerpo con una banda negra diagonal predorsal. Aleta dorsal y caudal con bandas negras.

Pimelodus ornatus

2b. Primer radio de las aletas dorsal y pectoral, flexibles posiblemente planos pero no duros ni punzantes..........................................

4a

4a. Base de la adiposa corta, separada de la dorsal por mayor tamaño que la base de la anal. .........................................................

5a

5a. Cuerpo plateado. Barbillas maxilares muy largas pasando la aleta anal. Aleta dorsal normal. Aleta caudal gris oscuro.

Megalonema platycephalum

5b. Cuerpo plomizo con puntos negros sobre el dorso. Barbillas maxilares cortas. Primer radio dorsal extendido. Lóbulo inferior
caudal negro con el borde crema-anaranjado.

Platinematichthys notatus
*Teretiformes: Barbillas de base circular que se proyectan adelgazando en diámetro a medida que se alejan de la inserción. (No planas o acintadas)
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4b. Base de la adiposa de gran tamaño, comenzando inmediatamente después de la dorsal, extendiéndose hasta el pedúnculo caudal.

6a

6a. Pigmentación del cuerpo manchas oscuras por todo el cuerpo incluyendo la aleta adiposa. Espinas blandas. Dientes incisivos en
dos series en la premaxila y una en las mandíbulas.
Calophysus macropterus

6b. Pigmentación del cuerpo uniforme sin manchas incluyendo la aleta adiposa.
Pinirampus pinirampu

7a. Cabeza corta, longitud del hocico menor o igual que la distancia entre los márgenes exteriores de las órbitas ............................

8a

8a. Placa nucal ancha, resistente y redondeada, aleta caudal emarginada.
Phractocephalus hemiliopterus
8b. Placa nucal estrecha y afilada en dirección a la aleta dorsal (como una espina), aleta caudal bifurcada con lóbulos redondeados.
9a. Barbillas cortas, la barbilla maxilar no sobrepasa la base de la aleta anal. Cuerpo amarillo homogéneo. Cuerpo oblongo.

9a

Zungaro zungaro

9b. Barbillas largas, la barbilla maxilar sobrepasa la base de la aleta anal. Cuerpo marmolado, Cuerpo hidrodinámico, alargado.

Leiarius marmoratus

7b. Cabeza larga, longitud del hocico mayor que la distancia entre los márgenes exteriores de las órbitas...........…….......................
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10a. Mandíbula más grande que el maxilar, sobresaliendo notoriamente, ubicando a la boca en posición un poco superior.
Hemisorubim platyrhynchos

10b. Maxilar más grande que la mandíbula, llegando a cubrir la boca dejándola en posición anteroinferior o inferior...........................

11a

11a. Ojos ubicados en posición lateral de la cabeza.
Hocico proyectado en forma de paleta.
Sorubim lima
11b. Ojos pequeños ubicados en posición superior de la cabeza. Boca terminal o levemente inferior...................................................

12a

12a. Cabeza notablemente larga proyectada hacia un hocico plano y ancho.........................................................................................

13a

13a. Cuerpo y cabeza cubiertas con series de puntos oscuros sobre la región dorsal. Una banda longitudinal en la región media ventral.
Sorubimichthys planiceps

13b. Cuerpo con series o puntos alargados dirigidos transversalmente. Sin bandas longitudinales en la región media ventral................

14a

14a. 7-8 bandas transversales en la región central y posterior. Numerosas manchas oscuras grandes y evidentes.

Pseudoplatystoma metaense

14b. 13-15 bandas transversales finas. Algunas manchas dispersas en la región media ventral.
Pseudoplatystoma orinocense

12b. Cabeza moderada ligeramente alta y poco deprimida...................................................................................................................
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15a. Cuerpo y aletas con bandas oscuras diagonales. Radios externos de la caudal muy largos en adultos.

Brachyplatystoma juruense

15b. Cuerpo sin bandas oscuras. Radios externos de la caudal no proyectados en adultos..................................................................
16a. Cuerpo rechoncho. Profundidad 4 o menos en el largo estándar. Aleta adiposa por delante de la aleta anal.

16a

Brachyplatystoma vaillanti

16b. Cuerpo alargado. Profundidad 5-5,5 en el largoestándar. Aleta adiposa al mismo nivel de la aleta anal......................................
17a. Barbillas largas. Barbilla maxilar llegando al origen de la aleta anal. Cuerpo con dorso gris y abdomen blanco o plomizo.
Brachyplatystoma filamentosum

17b. Barbillas cortas. Barbilla maxilar sólo llega a la aleta pectoral. Cuerpo con el dorso gris difuso y cuerpo amarillo brillante (dorado).

Brachyplatystoma roseauxii
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Brachyplatystoma filamentsum (Lichtenstein, 1819)
(Fig. 321)
Nombre Común: Valentón, laulau
Sinonimias: Pimelodes filamentosus Lichtenstein, 1819.
Pimelodus affine Valenciennes, 1840.
Platystoma gigas Günther, 1872.
Brachyplatystoma goeldii Eigenmann & Bean, 1907.
Características: Cuerpo de talla muy grande a grande (hasta 2 m),
alargado hidrodinámico, aguzado y aplanado anteriormente, elevado a
nivel predorsal y comprimido (subcircular) hacia el pedúnculo caudal.
Profundidad variable con el crecimiento 5-6 veces en el largo estándar
en juveniles, más profundo (5) en adultos. Cabeza grande y ancha 3,3
veces en el largo; deprimida a nivel de los ojos y hocico. Textura del
techo del neurocráneo con los huesos cubiertos por una piel fina, levemente rugoso. Hocico plano y redondeado anteriormente ocupando menos de la mitad de la cabeza. Boca subterminal con la mandíbula
superior levemente proyectada. Parches alargados de dientes filiformes
en ambas mandíbulas. Con banda de dientes en vomer y palatinos
fusionada y en forma arqueada (Fig. 321B). Ojos muy pequeños, dorsales. Barbilla maxilar larga alcanzando la mitad de la aleta anal. Opérculo subcuadrangular. Espinas dorsal y pectorales largas y muy afiladas.
Aleta adiposa triangular al mismo nivel de la anal. Aleta anal (15-17)
radios. Aleta caudal furcada. Aletas pélvicas y anal pequeñas.

A

Premaxilar

Cuerpo variable en patrón de coloración con el área dorso-anterior
oscura-plomiza extendiéndose diagonalmente hasta el final de la aleta
adiposa. Área lateroinferior, abdominal y posterior muy claras. Aletas
hialinas excepto la caudal que comunmente presenta manchas interadiales. Cabeza dorsalmente oscura, ventral blanca. Iris amarillo ocre.
Barbillas gris plomo.
Especie muy abundante en el pasado muy rara hoy día. Migratoria.
Explota áreas profundas de los ríos y lagunas permanentes. Penetra
frecuentemente en morichales de gran tamaño. Es una especie oportunista pero generalmente ictiófaga. Tiene importancia en la pesquería
comercial.

B

Figura 321. A. Foto de Brachyplatystoma filamentosum; B. Patrón de dientes superiores (premaxilar, vomer VT y pterigoides PT). (Foto I. Mikolji; Patrón dental tomado
de Lundberg & Akama, 2005).
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Brachyplatystoma juruense (Boulenger, 1898)
(Fig. 322)
Nombre Común: Cunaguaro
Sinonimias: Platystoma juruense Boulenger, 1898.
Ginesia cunaguaro Fernández-Yépez, 1951.
Características: Cuerpo de talla moderada a grande (500-700 mm
de LE), alargado hidrodinámico, aguzado anteriormente, elevado a nivel
predorsal y comprimido hacia el pedúnculo caudal. Profundidad variable
con el crecimiento 4,5 a 5 veces en el largo estándar en juveniles, más
profundo (4) en adultos. Pedúnculo caudal comprimido más profundo
que ancho. Cabeza grande y ancha 3,3 veces en el largo; deprimida a
nivel de los ojos y hocico. Textura del techo del neurocráneo con los
huesos cubiertos por una piel gruesa, levemente rugoso. Hocico plano y
redondeado anteriormente ocupando menos de la mitad de la cabeza.
Boca subterminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Parches alargados de dientes filiformes en ambas mandíbulas. Con banda
de dientes en vómer y palatinos fusionada y en forma arqueada (Fig.
312B) formando un aro central. Ojos muy pequeños, dorsales. Barbilla
maxilar moderada alcanzando la dorsal. Opérculo triangular. Espinas
dorsal y pectorales largas y muy afiladas. Aleta adiposa triangular por
delante del nivel de la anal. Anal (17-19) radios. Caudal furcada con
los radios externos extendidos en forma de filamentos. Aletas pélvicas y
anal relativamente pequeñas.
Cuerpo variable en patrón de coloración muy vistoso plateado o
plomizo atravesado por 6-8 bandas anchas oscuras en juveniles haciéndose más angostas o fusionándose en adultos. La primera predorsal y la
última sobre la base de la aleta caudal. Aletas negras excepto el lóbulo
superior de la caudal que es blanco en juveniles. Adultos con las aletas
dorsal, anal y pélvicas sucias rojizas. Caudal con bandas de puntos
oscuros. Cabeza dorsalmente oscura (negra en juveniles). Iris amarillo
ocre. Barbillas gris plomo.

A

B

Figura 322. A. Foto de Brachyplatystoma juruense; B. Dibujo semidiagramático; (Foto
I Mikolji. Dibujo tomado de Lundberg & Akama, 2005).

Especie no muy abundante en la cuenca del Orinoco donde explota áreas profundas de los ríos y lagunas profundas y permanentes. Penetra
frecuentemente en morichales de gran tamaño. Es una especie oportunista pero generalmente ictiófaga. Tiene importancia relativa en la pesquería
comercial y ornamental. Se recomienda hacer estudios en el campo y cría en cautiverio.
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Brachyplatystoma rousseauxii (Castelnau, 1855)
(Fig. 323)
Nombre Común: Dorado
Sinonimias: Bagrus rousseauxii Castelnau, 1855.
Bagrus goliath Kner, 1858.
Brachyplatystoma paraense Steindachner, 1909.
Características: Cuerpo de talla grande a grande (hasta 1,5 m),
alargado hidrodinámico, aguzado y aplanado anteriormente, elevado a
nivel predorsal y comprimido (subcircular) hacia el pedúnculo caudal.
Profundidad variable con el crecimiento 4,5-5 veces en el largo estándar
en juveniles, más profundo (4-4,5) en adultos. Cabeza grande y ancha 4
veces en el largo; deprimida a nivel de los ojos y hocico. Textura del
techo del neurocráneo con los huesos cubiertos por una piel gruesa,
huesos levemente rugosos. Hocico plano y redondeado anteriormente
ocupando la mitad de la cabeza. Boca subterminal con la mandíbula
superior levemente proyectada. Parches alargados de dientes filiformes
en ambas mandíbulas. Con banda de dientes en vómer y palatinos
fusionada y en forma arqueada. Ojos muy pequeños, dorsales. Barbilla
maxilar corta alcanzando la mitad de la aleta pectoral. Opérculo
subcuadrangular. Espinas dorsal y pectorales largas y muy afiladas.
Aleta adiposa triangular al mismo nivel de la anal. Anal moderada (1921) radios. Caudal furcada con los radios externos extendidos no formando filamentos. Aletas pélvicas moderadas.

A

B

Cuerpo variable en patrón de coloración con el área dorso-anterior
oscura-plomiza muy difuminada extendiéndose diagonalmente hasta el
origen de la aleta adiposa. Área lateroinferior, abdominal y posterior
muy claras amarillo dorado. Aletas anaranjadas con extremos oscuros
(sucia). Caudal rojo ladrillo y sucia hacia sus extremos. Adiposa oscura.
Cabeza dorsalmente oscura, verdosa; ventral amarillenta. Iris amarillo
ocre. Barbillas gris-verdoso plomizo.
Especie muy abundante en el pasado muy rara hoy día. Explota
áreas profundas de los ríos y lagunas permanentes. Penetra frecuentemente en morichales de gran tamaño. Es una especie oportunista pero
generalmente ictiófaga. Tiene importancia en la pesquería comercial.
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Figura 323. A. Foto de Brachyplatystoma rousseauxi.; B. Dibujo semidiagramático
(Foto: I. Mikolji; Dibujo Tomado de Lundberg & Akama, 2005).
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Nombre Común: Atero

Brachyplatystoma vaillantii (Valenciennes, 1840)
(Fig. 324)

Sinonimias: Platystoma Vaillanti Valenciennes, 1840.
Bagrus reticulatus Kner, 1858.
Bagrus piramuta Kner, 1858.
Brachyplatystoma parnahybae Steindachner, 1908.

A

Características: Cuerpo de talla moderada (hasta 1,0 m), rechoncho
hidrodinámico, aguzado y elevado anteriormente; comprimido corto y
profundo hacia el pedúnculo caudal. Profundidad variable con el crecimiento 4 veces en el largo estándar en juveniles, más profundo (3,8-4)
en adultos. Cabeza grande y ancha 3,5 veces en el largo; elevada y
ancha a nivel de los ojos y hocico. Textura del techo del neurocráneo
tuberculado, huesos superficiales desnudos ornamentados. Hocico plano
y redondeado anteriormente ocupando menos de la mitad de la cabeza.
Boca subterminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Parches alargados de dientes filiformes en ambas mandíbulas. Con banda
de dientes en vómer y palatinos fusionada y en forma arqueada formando un aro central (Fig. 312B). Ojos muy pequeños, dorsales. Barbilla maxilar larga extendiéndose por detrás del origen aleta anal.
Opérculo triangular. Espinas dorsal y pectorales largas y muy afiladas.
Aleta adiposa triangular, larga y ubicada por delante del nivel de la
aleta anal. Aleta anal moderada (15-19) radios. Aleta caudal furcada
con los radios externos extendidos no formando filamentos. Aletas
pélvicas relativamente pequeñas.
Cuerpo con el área dorso-anterior muy oscura-plomiza muy difuminada extendiéndose diagonalmente hasta el origen del lóbulo superior
de la caudal. Área lateroinferior, abdominal y posterior claras. Dorsal
oscura. Resto de aletas hialinas. Cabeza dorsalmente oscura, ventral
blanca-crema. Iris amarillo ocre. Barbillas gris plomo.
Especie abundante. Explota áreas profundas de los ríos y lagunas
permanentes. Penetra frecuentemente en morichales de gran tamaño.
Es una especie oportunista pero generalmente ictiófaga. Tiene importancia en la pesquería comercial.
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B
Placa Premaxilar

Placa Vomer + Pterigoides

Figura 324. A. Dibujo semidiagramático de Brachyplatystoma vaillantii. B. Esquema de
placas dentales superiores. (Dibujos tomado y modificados de Lundberg & Akama,
2005 y Schultz, 1944).
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Calophysus macropterus (Lichenstein, 1819)
(Fig. 325)
Nombre Común: Zamurito, mapurito
Sinonimias: Pimelodes macropterus Lichenstein, 1819.
Pimelodes ctenodus Spix & Agasiz, 1829.
Pimeletropis lateralis Gill, 1859.
Brachyplatystoma parnahybae Steindachner, 1908.
Características: Cuerpo de talla pequeña a moderada (hasta 60
cm), rechoncho hidrodinámico, aguzado y elevado anteriormente; largo
comprimido y profundo hacia el pedúnculo caudal. Profundidad variable
con el crecimiento 5-6 veces en el largo estándar. Cabeza pequeña 4-5
veces en el largo; deprimida y ancha a nivel de los ojos y hocico.
Hocico elevado y redondeado anteriormente ocupando menos de la mitad de la cabeza. Boca levemente subterminal o terminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Dientes en el premaxilar en dos
series tipo incisivos y una serie mandibular. Barbilla maxilar larga y
acintada llegando a nivel de la aleta anal. Espinas dorsal y pectorales
blandas y largas. Aleta adiposa larga desde el final de la dorsal hasta el
nivel del final de la anal. Dorsal (I,6) con el primer radio extendido en
forma de filamento. Aleta anal pequeña (12) radios. Aleta caudal levemente furcada con radios externos en forma de filamento corto. Aletas
pélvicas relativamente grandes.
Cuerpo con el área dorso-anterior verdosa o azulada brillante. Área
lateral plateada con varios puntos grandes en la región media y posterior del cuerpo; abdominal plateada-rosada. Aleta dorsal sucia oscura.
Adiposa gris. Caudal y anal tienen tonalidades rojizas. Pectoral y
pélvicas negra. Cabeza dorsalmente oscura, ventral blanca-crema. Iris
amarillo ocre. Barbillas blancas.
Especie abundante. Explota áreas profundas de los ríos y lagunas
permanentes. Se acerca a botaderos de basura en ciudades ribereñas.
Penetra frecuentemente en morichales de gran tamaño. Es una especie
oportunista pero generalmente carroñera. Tiene importancia en la pesquería comercial.
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Figura 325. Foto de Calophysus macropterus. (Foto I. Mikolji).
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Hemisorubim platyrhynchos (Valenciennes, 1840)
(Fig. 326)
Nombre Común: dormilón
Sinonimias: Platystoma platyrhynchos (Valenciennes, 1840).
Silurus gerupoca Nattrerer, 1858.
Hemisorubim platyrhynchos Bleeker 1863
Características: Cuerpo de talla moderada (hasta 60 cm), alargado
hidrodinámico, deprimido sobre la cabeza y nuca, subcilíndrico hacia
atrás, comprimido y profundo hacia el pedúnculo caudal. Profundidad
variable con el crecimiento 5-7 veces en el largo estándar (juveniles
muy alargados). Cabeza grande 3-3,5 veces en el largo; deprimida y
ancha a nivel de los ojos y hocico. Ojos superiores. Hocico largo,
espatulado y redondeado anteriormente ocupando menos de la mitad de
la cabeza. Boca subterminal con la mandíbula inferior proyectada. Dientes en parches tipo incisivos. Los de la mandíbula inferior en una banda
delgada. Parches de dientes vomerinos y palatinos detrás del parche
premaxilar. Barbillas maxilares largas llegando a nivel de las pélvicas;
mentales cortas. Espina dorsal blanda y aserrada en su borde interno;
pectorales largas con ambos bordes aserrados. Aleta adiposa corta,
elevada y lejana de la dorsal por delante del nivel del origen de la anal.
Dorsal (I,6). Anal pequeña (10) radios. Caudal levemente furcada con
el lóbulo inferior más ancho y largo que el superior. Aletas pélvicas
relativamente grandes.

A

B

Cuerpo con el área dorso-anterior verdosa o plomiza brillante. Área
lateral plateada con varios puntos grandes en la región media y posterior del cuerpo; un ocelo claro sobre la región superior de la base de la
caudal, región abdominal plateada-rosada. Aletas dorsal, adiposa y lóbulo
superior de la caudal con puntos oscuros semejando bandas. Pectorales,
pélvicas y anal rojo ladrillo tenue. Lóbulo inferior de la caudal oscura.
Cabeza dorsalmente plomiza oscura, ventral anaranjada. Hocico rojizo
Iris amarillo ocre. Barbillas blancas.
Explota áreas profundas de los ríos y lagunas permanentes. Penetra
frecuentemente en morichales de gran tamaño. Es una especie oportunista. Tiene importancia en la pesquería comercial.
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Figura 326. A. Foto de Hemisorubim platyrhynchos y B. Dibujo semidiagramático.
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Leiarius marmoratus (Gill, 1870)
(Fig. 327)
Nombre Común: yaque
Sinonimias: Sciades marmoratus Gill, 1870.
Sciadeoides marmoratus Eigenmann & Eigenmann 1888.
Características: Cuerpo de talla moderada (hasta 50 cm), fusiforme
hidrodinámico, deprimido sobre la cabeza y nuca, subcilíndrico y profundo hacia atrás; comprimido y profundo hacia el pedúnculo caudal. Profundidad variable con el crecimiento 4-5 veces en el largo estándar
(juveniles alargados). Cabeza grande 3-3,5 veces en el largo; deprimida
y ancha a nivel de los ojos y hocico. Ojos superiores. Hocico corto, y
redondeado anteriormente ocupando menos de la mitad de la cabeza.
Boca subterminal con la mandíbula superior proyectada. Dientes en
parches tipo incisivos. Los de la mandíbula inferior en una banda delgada. Parches de dientes vomerinos y palatinos detrás del parche
premaxilar. Barbillas maxilares largas más allá del origen de las
pélvicas; mentales cortas. Espina dorsal blanda, larga y aserrada en su
borde interno; pectorales largas con ambos bordes aserrados. Aleta
adiposa muy grande, elevada y ocupando gran parte de la región
posterodorsal su origen a nivel del extremo distal de las pélvicas. Aleta
dorsal larga (I,10). Aleta anal pequeña con 10 radios. Aleta caudal levemente furcada con el lóbulo superior más grueso y largo que el inferior.
Cuerpo oscuro, marmoleado con líneas amarillas delimitando zonas
oscuras; región abdominal crema o blanco. Aletas, incluendo la adiposa
con puntos oscuros semejando bandas. Pectorales, pélvicas y anal rojo
ladrillo tenue. Cabeza dorsalmente oscura, ventral anaranjada o crema.
Región ventral de la boca rojiza. Iris amarillo ocre. Barbillas con bandas oscuras.
Explota áreas profundas de los ríos y lagunas permanentes. Penetra
frecuentemente en morichales, particularmente las formas juveniles. Es
una especie oportunista. Tiene importancia en la pesquería comercial.
Trabajos de laboratorio en Venezuela han producido híbridos de
Leiarius x Pesudoplatystoma con fines acuícolas comerciales
(Kossowski, 1991).
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Figura 327. Foto de Leiarius marmoratus (Modificada de O. Castillo, Tomada de
Hoyos et al., 2012).
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Megalonema platycephalum Eigenmann, 1912
(Fig. 328)
Nombre Común:
Sinonimias: Megalonema platycephalum Eigenmann, 1912
Características: Cuerpo de talla pequeña (37-65 mm de LE), alargado hidrodinámico, aguzado anteriormente, elevado a nivel predorsal y
comprimido hacia el pedúnculo caudal. Profundidad 5,5 veces en el
largo estándar. Pedúnculo caudal moderado y levemente profundo. Cabeza redondeada en la nuca moderada 3,7 veces en el largo; algo
deprimida a nivel de los ojos. Hocico anguloso ocupando la mitad de la
cabeza. Boca subterminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Parche semilunar en el premaxilar con dientes filiformes en ambas
mandíbulas. Ojos grandes en el borde dorsal. Barbilla maxilar larga
alcanzando el pedúnculo caudal. Espinas dorsal y pectorales largas y
muy afiladas. A. Dorsal I, 6. A. Anal 11. Aleta adiposa triangular con
base moderada. Caudal furcada. Aletas pélvicas y anal grandes.
Cuerpo variable en patrón de coloración desde homogéneo plateado
o plomizo. Una banda angosta longitudinal clara en la línea media lateral
Dos manchas redondas difusas en la base de la aleta caudal. Aleta
adiposa marrón claro. Aleta dorsal sucia con el borde externo negro.
Aletas pectoral, pélvicas y caudal muy “sucias” con abundantes cromatóforos. Cabeza dorsalmente muy oscura particularmente el área predorsal; lateral y ventralmente más clara, plateada. Iris amarillo ocre.
Barbillas gris plomo.
Especie muy común en los llanos de Venezuela donde explota diferentes ambientes de aguas claras, blancas y de morichal. Es una especie oportunista y se alimenta de gran variedad de materia orgánica
vegetal y animal. Tiene importancia relativa en el comercio ornamental.
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Figura 328. Dibujo original de Megalonema platycephalum Eigenmann, 1912.
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Phractocephalus hemiliopterus (Bloch & Sneider, 1801)
(Fig. 329)
Nombre Común: cajaro
Sinonimias: Silurus hemiliopterus Bloch & Sneider, 1801.
Pimelodus grunniensis Humboldt, 1821.
Phractocephalus bicolor Spix & Agassiz, 1829.
Características: especie de talla grande (+1 m). Cuerpo muy robusto, corto y oblongo. Profundidad (4-5 veces en el LE). Cabeza masiva
3-3,5 en el largo. Proceso occipital largo y semicircular masivo y muy
ornamentado. Hocico corto y masivo. Boca levemente inferior. Parche
de dientes del premaxilar de forma pentagonal y en contacto con los
parches del vómer y pterigoides. Barbillas maxilares cortas apenas alcanzando el origen de las pectorales. Ojos laterodorsales. Espinas
pectorales y dorsal muy fuertes y aserradas. Dorsal (I,7). Anal (9).
Adiposa triangular y corta al nivel del origen de la aleta anal. Aleta
caudal grande, emarginada con el extremo de los lóbulos redondeados.
Patrón de coloración muy vistoso en juveniles y adultos con el cuerpo muy oscuro a negro en la región dorsolateral diagonalmente dirigido
hacia finalizar en el origen del lóbulo superior de la aleta caudal. Área
dorsal de la cabeza y anterodorsal del cuerpo cubierto de puntos redondeados. Ventrolateral del cuerpo blanco combinado con tonalidades
anarajandas. Base superior de la aleta pectoral con una gran mancha
irregular oscura. Aleta dorsal con 2/3 de su base negra, extremos claros y anaranjados. Aleta pectoral oscura excepto la espina que es
clara. Aleta pélvica negra con el primer radio blanco o anaranjado.
Anal oscura. Caudal rojo ladrillo o anaranjado fuego. Adiposa oscura con
el borde externo anaranjado. Cabeza con dorso oscuro moteado y área
lateral inferior y ventral blanco. Barbillas oscuras. Ojo con iris amarillo.
Especie muy comun en el fondo de los grandes ríos. Juveniles penetran en esteros, sabanas, bosques inundados y morichales. Es una especie omnivora con preferencia en moluscos. Tiene gran importancia
económica por la calidad de su carne y también ornamental ya que los
juveniles son extraordinariamente hermosos. En países vecinos existen
granjas de cultivo de esta especie.
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Figura 329 Foto y dibujo semidiagramático de Phractocephalus hemiliopterus.
(Foto: Otto Castillo).
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Pimelodus blochii Valenciennes, 1840
(Fig. 330)
Nombre Común: cogotuo
Sinonimias: Pimelodus blochii Valenciennes, 1840.
Pseudorhamdia macronema Bleeker, 1864.
Pseudorhamdia piscatrix Cope, 1870.
Características: Cuerpo de talla moderada (200-250 mm de LE),
levemente alargado hidrodinámico, aguzado anteriormente, elevado a nivel predorsal y levemente comprimido hacia el pedúnculo caudal. Profundidad 3,4 veces en el largo estándar. Pedúnculo caudal moderado y
levemente profundo. Cabeza moderada 3,5 veces en el largo; algo deprimida a nivel de los ojos. Hocico anguloso ocupando la mitad de la
cabeza. Boca subterminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Parches alargados de dientes filiformes en ambas mandíbulas. Sin
dientes en vómer o palatino. Ojos grandes. Barbilla maxilar moderada
no alcanza el pedúnculo caudal. Espinas dorsal y pectorales largas y
muy afiladas. Aleta adiposa triangular con base moderada. Aleta caudal
furcada. Aletas pélvicas y anal pequeñas.
Cuerpo variable en patrón de coloración desde homogéneo plateado
o plomizo o con manchas difusas irregulares. Una banda angosta
longitudinal clara en la línea media lateral y dos más difusas por arriba
y por debajo de la anterior. Un punto negro extendido a ambos lados
de la base de la espina dorsal. Aleta adiposa marrón claro. Aletas
pectoral y pélvicas muy “sucias” con abundantes cromatóforos. Dorsal
y caudal más o menos hialinas. Cabeza dorsalmente oscura con puntos
oscuros; lateral y ventralmente más clara, plateada. Iris amarillo ocre.
Barbillas gris plomo.
Especie muy común en los llanos de Venezuela donde explota diferentes ambientes de aguas claras, blancas y de morichal. Es una especie oportunista y se alimenta de gran variedad de materia orgánica
vegetal y animal. Tiene importancia relativa en la pesquería comercial y
ornamental.
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Figura 330. Foto de Pimelodus blochii.
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Pimelodus ornatus Kner, 1858
(Fig. 331)
Nombre Común: bagre guacamayo
Sinonimias: Pimelodus ornatus Kner, 1858.
Megalonema rhabdostigma Fowler, 1914.
Características: Cuerpo de talla moderada (200-250 mm de LE),
alargado hidrodinámico, aguzado anteriormente, elevado a nivel predorsal
y levemente comprimido hacia el pedúnculo caudal. Profundidad 4 veces en el largo estándar. Pedúnculo caudal moderado y levemente profundo. Cabeza larga 2,5-2,6 veces en el largo; deprimida a nivel de los
ojos. Hocico anguloso ocupando poco menos de la mitad de la cabeza.
Boca subterminal con la mandíbula superior proyectada. Parches alargados de dientes filiformes en ambas mandíbulas. Sin dientes en vómer o
palatino. Barbilla maxilar larga alcanzando el pedúnculo caudal. Ojos
grandes. Espinas dorsal y pectorales largas y afiladas. Aleta adiposa
triangular con base moderada. Aleta caudal furcada. Aletas pélvicas y
anal grandes.
Cuerpo muy vistoso con el fondo homogéneo plateado o plomizo o
amarillo oro atravesado por varias bandas oscuras: la primera banda
transversal en la región predorsal y esta se extiende diagonalmente
desde esta región hasta el origen de la aleta pélvica. Tres bandas
longitudinales. La 1a. en el borde dorsal, desde la base de la aleta
dorsal extendiéndose al pedúnculo y continuándose sobre el lóbulo superior de la caudal; la 2da. difusa en la línea media lateral desde el nivel
de las pélvicas hasta el nivel del final de la anal; y la 3ra. en el borde
ventral desde el final de las pélvicas pasando por la base de la anal,
pedúnculo caudal y extendida sobre el lóbulo inferior de la caudal. Aleta
caudal con la banda en forma de “<”. Cabeza con una banda negra
posterior cubriendo el dorso y ambos lados de la región opercular. Dorso
del hocico oscuro, lados plateados. Iris amarillo oro. Barbillas claras. Aleta
dorsal con una banda negras en la mitad. Pectorales, pélvicas y anal con
bandas terminales o completamente oscuras.
Especie común en los morichales y ríos de aguas claras. Es una
especie oportunista y se alimenta de gran variedad de materia orgánica
vegetal y animal. Tiene importancia ornamental.
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Figura 331. Foto de Pimelodus ornatus.

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Pinirampus pinirampu (Spix & Agassiz, 1829)*
(Fig. 332)
Nombre Común: berbanche, blanco pobre, comisario
Sinonimias: Pimelodus barbancho Spix & Agassiz, 1829.
Pimelodus pinirarampu Spix & Agassiz, 1829.
Pimelodus insignis Jardine, 1841.
Galeichthys araguayensis Castelnau, 1855.
Pinirampus typus Bleeker, 1862
Características: Cuerpo de talla pequeña a moderada (hasta 60
cm), rechoncho hidrodinámico, aguzado y elevado anteriormente; largo
comprimido y profundo hacia el pedúnculo caudal. Profundidad variable
con el crecimiento 5 veces en el largo estándar. Cabeza pequeña 5
veces en el largo; deprimida y ancha a nivel de los ojos y hocico.
Hocico elevado y redondeado anteriormente ocupando menos de la mitad de la cabeza. Boca levemente subterminal o terminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Barbilla maxilar larga y acintada
extendiéndose hasta alcanzar origen de la aleta anal. Espinas dorsal y
pectorales largas y muy afiladas. Aleta adiposa larga desde el final de
la dorsal hasta el nivel del final de la anal. Aleta dorsal (I,6) con el
primer radio extendido en forma de filamento. Aleta anal pequeña (11)
radios. Aleta caudal furcada. Aletas pélvicas relativamente grandes.
Cuerpo con el área dorso-anterior muy oscura-cobriza. Área lateral y
abdominal plateada. Aleta dorsal con la espina y primer radio negro.
Adiposa gris con borde negro. Resto de aletas con abundantes
cromatóforos “sucias”, excepto la caudal que tiene tonalidades rojizas.
Cabeza dorsalmente oscura, ventral blanca-crema. Iris amarillo ocre.
Barbillas gris plomo a negro.

(*) Especie descrita para los ríos de Apure y Guárico
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Figura 332. Foto modificada de Pinirampus pinirampu.
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Platinematichthys notatus (Jardine, 1841)
(Fig. 333)
Nombre Común: bagre pintao, tigrito
Sinonimias: Pimelodus notatus Jardine En: Schomburgk 1841
Bagrus punctulatus Kner, 1858
Características: Cuerpo de talla grande (hasta cerca de 1 m), y
cerca de 8-10 kg de peso. Hidrodinámico, aguzado y elevado anteriormente; largo comprimido y profundo hacia el pedúnculo caudal. Profundidad variable con el crecimiento 5-5,5 veces en el largo estándar.
Cabeza relativamente pequeña, cóncava a nivel postdorsal y convexa
sobre los ojos. Ojos superiores y ovalados. Hocico moderado y romo en
la punta. La maxila se proyecta ligeramente sobre la mandíbula, lo que
deja a la boca en posición inferior. Los bordes externos de las placas
de dientes estan ubicados sobre el premaxilar y la mandíbula son visibles aun cuando la boca está cerrada. Barbillas maxilares en forma de
bandas anchas que se prolongan hasta pasar las aletas pectorales. Barbillas mentonianas más cortas. Dorsal anterior I, 6 con el primer radio
prolongado en forma de filamento; pectoral baja con espina larga; Aleta
anal reducida y de forma falcada. Caudal con lóbulos angulares y
furcada. Adiposa triangular y moderada en tamaño.

Figura 333. Ilustración de Platinematichthys notatus realizada por Roberto De La Fuente.

Dorso del cuerpo color pardo grisáceo a nivel dorsal, plateado lateralmente; numerosas manchas (puntos) negros sobre la región anterodorsal, ventralmente la coloración es blanquecina o plateada. Cabeza
similar al cuerpo. Aleta dorsal oscura. Aletas pectorales, pélvicas y anal
claras con tonalidades rojizas. Caudal con ambos lóbulos oscuros. Lóbulo inferior de la caudal con el borde externo crema-anaranjado, resto de
la aleta negro.
Viven en el cauce principal de los ríos, donde busca las zonas de aguas profundas. También en playas. Habita tanto en aguas blancas como
claras. Piscívoro: consume bagres (Pimelodus spp), coporos (Prochilodus spp) y bocachicos (Potamorhina spp); puede complementar su dieta
con el consumo de crustáceos como camarones y semillas de guamo.
Reproducción: para el sector no se han reportado individuos maduros, dado a que es un pez migratorio comienza su travesía al comienzo de las
lluvias y el ascenso de las aguas en los canales principales de los ríos. Es una especie migratoria (500-3000 km), longitudinal y transfronteriza. Se
han encontrado ejemplares listos para el desove en los sectores medios del Meta, Vichada y Guaviare en Colombia.
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Pseudoplatystoma metaensis Buitrago-Suarez y Burr, 2007*
(Fig. 334)
Nombre Común: Rayao, cabezón

A
A

Sinonimias: Pseudoplatystoma metaensis Buitrago-Suarez y Burr,
2007.
Pseudoplatystoma tigrinum Mago-Leccia, 1970;
Taphorn et al., 1997.
Características: Cuerpo de talla grande a grande (hasta 1,5 m),
alargado hidrodinámico, aguzado y aplanado anteriormente, elevado a
nivel predorsal y comprimido, menos profundo hacia el pedúnculo caudal. Profundidad variable con el crecimiento 4,5-5 veces en el largo
estándar en juveniles, más profundo (4-4,5) en adultos. Cabeza grande y
ancha 4 veces en el largo; deprimida a nivel de los ojos y hocico. Una
gran fontanela se extiende desde el mesetmoides hasta el proceso posterior del supraoccipital; superficie de la cabeza arrugada. Hocico plano
y redondeado anteriormente ocupando la mitad de la cabeza. Boca
subterminal con la mandíbula superior levemente proyectada. Parches
alargados de dientes filiformes en ambas mandíbulas. Con banda de
dientes en vómer y palatinos fusionada y en forma arqueada. Ojos muy
pequeños, dorsales. Barbilla maxilar corta alcanzando el opérculo. Espinas dorsal y pectorales largas y muy afiladas. Aleta adiposa triangular
ubicada por detrás del nivel de la anal. Anal y pélvicas pequeñas
moderada. Aleta caudal furcada con los radios externos extendidos no
formando filamentos.

B

C

Figura 334. A. Pseudoplatystoma metaense, holotipo, ANSP 146858, 527.9 mm LE.
B. Foto en campo; C. Dibujo semidiagramático. (Fotos: tomadas de Buitrago & Burr,
2007 y Román, 1985).

Cuerpo variable en patrón de coloración plateado cubierto por puntos
negros grandes al azar; lados del cuerpo con no más de 5 barras
transversales. Estas no llegan al nivel medio dorsal. Aleta adiposa con
pocos puntos. Dorsal y caudal con puntos. Aletas pélvicas, anal y lóbulo
inferior de la caudal rojo ladrillo en periodo reproductivo. Pectorales
hialinas.
Especie muy abundante. Explota áreas profundas de los ríos y lagunas permanentes. Penetra frecuentemente en morichales de gran tamaño. Es una especie oportunista pero generalmente ictiófaga. Tiene
importancia en la pesquería comercial.

(*) Especie recien descrita para el Orinoco. En el pasado identificada como P.
tigrinum
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Pseudoplatystoma orinocoense Buitrago-Suarez y Burr, 2007*
(Fig. 335)
Nombre Común: Rayao, matafraile
Sinonimias: Pseudoplatystoma orinocoense Buitrago-Suarez &
Burr, 2007.
Pseudoplatystoma fasciatum Mago-Leccia, 1970;
Taphorn et al., 1997.

A

Características: Cuerpo de talla grande a grande (hasta 1,5 m),
alargado hidrodinámico, aguzado y aplanado anteriormente, elevado a
nivel predorsal y comprimido hacia el pedúnculo caudal. Profundidad
variable con el crecimiento 4,5-5 veces en el largo estándar. Cabeza
grande y angosta 4 veces en el largo; deprimida a nivel de los ojos y
hocico. Una fontanela corta cubierta por piel gruesa; textura del techo
del neurocráneo con los huesos expuestos o cubiertos por una piel fina,
huesos rugosos. Hocico plano y redondeado anteriormente ocupando la
mitad de la cabeza. labios gruesos. Boca subterminal con la mandíbula
superior levemente proyectada. Parches alargados de dientes filiformes en
ambas mandíbulas (Fig. 323D). Con banda de dientes en vómer y
pterigoides fusionada y en forma arqueada. Ojos moderados, laterodorsales.
Barbilla maxilar moderada alcanzando el origen de las pélvicas. Opérculo
con un pliegue carnoso transparente. Espinas dorsal y pectorales, largas y
muy afiladas. Aleta adiposa triangular ubicada por delante del origen de la
anal. Anal moderada. Caudal furcada. Aletas pélvicas moderadas.

B

V

C

Cuerpo plateado con 10 a 14 barras verticales negras bien definidas
conectadas sobre la región media dorsal. Última barra sobre el pedúnculo caudal en forma de “boomerang” (Fig. 323C). En general las
barras negras están acompañadas de bandas blancas. Área lateroinferior, abdominal y posterior con manchas grandes. Aletas caudal,
adiposa, dorsal, pélvicas y anal con puntos grandes en ocasiones formando bandas transversales. Pélvicas, anal y lóbulo inferior de la caudal
roo ladrillo. Cabeza dorsalmente oscura con abundantes manchas circulares, ventral blanca amarillenta. Iris amarillo ocre. Barbillas gris plomo.

Figura 335. A. Pseudoplatystoma orinocoense holotipo, INHS 35880, 489.7 mm LE;
B. Foto de rayaos en mercado de S. F. de Apure; C. Dibujo semidiagramático; D.
Patrón de dentición superior: (Fotos Buitrago-Suarez & Burr, 2007 y A. Barbarino;
Patrón de dientes tomado de Lundberg et al., 1989).

Especie muy abundante. Explota áreas profundas de los ríos y lagunas permanentes. Penetra frecuentemente en morichales de gran tamaño. Ictiófaga. Tiene mucha importancia en la pesquería comercial.

(*) Especie recién descrita para el Orinoco. En el pasado identificada como P.
fasciatum.

D
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Nombre Común: paleto

Sorubim lima (Bloch & Sneider, 1801)*.
(Fig. 336)
A

Sinonimias: Silurus lima Bloch & Sneider, 1801.
Sorubim infraoculare Spix, 1829.
Silurus gerupensis Natterer, 1858.
Sorubim latirostris Miranda-Ribeiro, 1920.
Características: Cuerpo de talla moderada (400-600 mm de LE),
alargado, aplanado anteriormente, levemente profundo a nivel predorsal
y comprimido hacia el pedúnculo caudal. Profundidad 9 veces en el
largo estándar. Región posterior desde la cabeza hasta el final de la
anal tubular. Pedúnculo caudal grueso y profundo. Cabeza grande 3
veces en el largo; muy deprimida. Hocico redondeado ocupando 1/2-1/3
de la cabeza. Boca subterminal con la mandíbula superior muy proyectada en forma de “pico de pato”. Parches de dientes filiformes en
ambas mandíbulas. La superior semilunar y extendida anteriormente.
Dientes en vómer o palatino formando un arco profundo (Fig. 324C).
Ojos pequeños. Barbilla maxilar moderada alcanzando las aletas pélvicas. Espinas dorsal y pectorales largas y afiladas. Aleta adiposa triangular con base moderada y ubicada muy cerca de la caudal. Caudal
furcada. Aletas pélvicas y anal pequeñas.

B

C

Cuerpo variable en patrón de coloración con la región dorsal del
cuerpo gris-marrón. Una banda negra limita esta región con el área
lateral y ventral rosado claro a blanca. Esta banda se continua sobre
los radios medios de la caudal. Lóbulos caudales hialinos con el centro
y bordes negros. Aletas hialinas. Dorso de la cabeza similar a la parte
anterodorsal del cuerpo. Lados blancos a rosado metálico. Iris claro.
Barbillas blancas.
Especie muy común en la cuenca del Orinoco donde explota diferentes ambientes de aguas claras, blancas y de morichal. Es una especie
oportunista que incluye camarones, peces y otros organismos. Tiene
gran importancia relativa en la pesquería comercial y ornamental.
* Cierta discusión existe si S. lima o S. elongatus es la especie en el Orinoco.

Placa Premaxilar

C
Placa Vomer + Pterigoides

D

Figura 336. A. Foto de Sorubim lima; B. Foto de S. elongatus; C. Patrón de las
placas de dientes superiores (premaxilar, vómer y pterigoides). (Fotos: O Castillo. I.
Mikolji; Diagramas propios y tomados de Lundberg et al., 1989).
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Nombre Común: doncella

Sorubimichthys planiceps (Spix & Agassiz, 1829)
(Fig. 337)

Sinonimias: Platystoma planiceps Spix & Agassiz, 1829.
Sorubim jandia Spix & Agassiz, 1829.
Platystoma spatula Spix & Agassiz, 1829.
Sorubimichthys ortoni Gill, 1870.
Pteroglanis manni Eigenmann & Pearson 1924.
Características: Cuerpo de talla moderada (600-800 mm de LE),
levemente alargado hidrodinámico, aguzado anteriormente, elevado levemente a nivel predorsal y comprimido hacia el pedúnculo caudal. Profundidad 8,5-9 veces en el largo estándar. Pedúnculo caudal moderado
y levemente profundo. Cabeza grande 3-3,5 veces en el largo; algo
deprimida a nivel de los ojos. Hocico redondeado ocupando 1/3 de la
cabeza. Boca subterminal con la mandíbula superior proyectada en forma de “pico de pato”. Parches de dientes filiformes en ambas mandíbulas. La superior semilunar. Dientes en vómer o palatino formando un
arco profundo (Fig 325C). Ojos pequeños. Barbilla maxilar moderada no
alcanza el final de la aleta pectoral. Espinas dorsal y pectorales largas
y afiladas. Aleta adiposa triangular con base moderada. Caudal furcada.
Aletas pélvicas y anal pequeñas. Larvas tardías y juveniles tempranos
con una aleta pectoral muy desarrollada y la caudal con el lóbulo
inferior más largo que el superior (Fig. 325B)
Cuerpo variable en patrón de coloración con la región dorsal del
cuerpo gris-marrón moteado con puntos grandes. Una banda negra limita esta región con el área lateral y ventral blanca. Otra línea negra
desde el origen desde el nivel del origen de la aleta pélvica hasta la
base del lóbulo caudal inferior. Lóbulos caudales negros con el centro
blanco. Aletas moteadas. Dorso de la cabeza similar a la parte
anterodorsal del cuerpo con abundantes puntos negros dispersos (Fig.
325D). Lados blancos. Iris claro. Barbillas blancas.
Especie muy común en la cuenca del Río Orinoco donde explota
diferentes ambientes de aguas claras, blancas y de morichal. Es una
especie ictiófaga. Tiene gran importancia en la pesquería comercial y
ornamental.
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B

Placa Premaxilar

C

D

Placa Vomer + Pterigoides

Figura 337. A. Foto de Sorubimichthys planiceps; B. Ejemplar de 33 mm LE; C.
Patrón de dientes superiores (mandíbula, vómer y palatinos); y D. Patrón de color de
la cabeza. (Foto I. Mikolji. Diagramas tomados de Lundberg et al., 1989).
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Zungaro zungaro (Humboldt, 1821)
(Fig. 338)
Nombre Común: Toruno, itoto
Sinonimias: Pimelodus zungaro Humboldt, 1821.
Bagrus flavicans Castelnau, 1855.
Zungaro humboldti Bleeker, 1858.
Platystoma lüetkeni Steindachner, 1876.
Características: Cuerpo de talla moderada (400-600 mm de LE),
levemente rechoncho deprimido a nivel de la cabeza, globoso en el
área abdominal y pedúnculo caudal comprimido. Profundidad 8,5-9 veces en el largo estándar. Pedúnculo caudal grueso, moderado y profundo. Cabeza grande 2,5 a 3 veces en el largo; deprimida a nivel de los
ojos. Hocico redondeado ancho ocupando 1/3 de la cabeza. Boca levemente subterminal y con labios gruesos. Parches de dientes filiformes
en ambas mandíbulas. Ojos pequeños. Barbilla maxilar moderada alcanza más allá del final de la aleta pectoral. Espinas dorsal y pectorales
largas y afiladas. Aleta adiposa triangular con base moderada. Aleta
caudal levemente furcada. Aletas pélvicas y anal pequeñas.
Cuerpo variable en patrón de coloración. Sin embargo, los adultos de
color homogéneo amarillo-verdoso con abundantes manchas tenues. Lóbulos caudales moteados y rojizos. Aletas dorsal, pectorales, pélvicas y
anal moteadas. Dorso de la cabeza similar al cuerpo. Lados blancos.
Iris claro. Barbillas blancas.
Especie común en la cuenca del Orinoco donde explota diferentes
ambientes de aguas claras, blancas y de morichal. Es una especie
ictiófaga. Tiene gran importancia comercial para consumo humano.

Figura 338. Fotos de Zungaro zungaro. (I. Mikolji y O Castillo).
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FAMILIA TRICHOMYCTERIDAE
La familia Trichomycteridae está conformada por una gran cantidad de especies de hábitos semi o parásitos
(hematófagos, lepidófagos, mucófagos y necrófagos) de tallas pequeñas, alargados (tubulares), cuerpos desnudos (sin pacas,
escamas o sierras) y generalmente con interopérculos armados de un parche de odontodes (espinas) que les sirven de
anclaje a los huéspedes (Fig. 339). La boca con un par de barbillas (maxilar y rictal), carecen de barbillas mentonianas como
el resto de la mayoría de los bagres. Sin embargo, tienen barbillas nasales asociadas a las narinas anteriores. Las aletas sin
espinas punzantes y ausencia de aleta adiposa. La caudal generalmente reducida.
No obstante, su interés biológico, la sistemática del grupo ha permanecido en un estado incipiente. A pesar de ser
reconocido como un grupo monofilético, la mayoría de los géneros carecen de una diagnosis filogenética, conduciendo a
inestabilidad taxonómica a ese nivel. De igual forma, las hipótesis sobre la posición filogenética del grupo dentro de
Siluriformes, y las relaciones entre las diferentes subfamilias han resultado en escenarios conflictivos de acuerdo con la
naturaleza de los caracteres utilizados (De Pinna & Wosiacki, 2003; DoNacimiento, 2001, 2012).
Para Venezuela se han reconocido 34 especies incluidos en 19 géneros en esta familia. Muchas especies han sido
incluidas en “Pigidium” nombre invalidado y sus especies distribuidas en varios géneros como: Ituglanis, Pygidianops,
Rhizosomichthys, Scleroderma, Trichomycterus. Algunos de ellos de gran interés por sus hábitos como los “candirú” (Vandellia)
muy temidos por los habitantes de las riberas ya que pueden penetrar el cuerpo humano (organos genitales) por tener hábitos
reofílicos. Una sola especie, Ochmacanthus alternus, ha sido reportada para el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito”.
Ochmacanthus orinoco

Schultzichthys bondi

Haemomaster venezuelae

Henonemus taxistigmus

Vandellia cirrhosa
Figura 339. Fotos de varias especies de Trichomycteridae reportadas para nuestro país, un vandelino en las branquias de Colossoma y dibujo semidiagramático de la cabeza de
Vandellia cirrhosa mostrando los odontodes o “ganchos” colocados en el interopérculo. (Tomados de DoNacimiento 2012 y Machado-Allison y Rodríguez-Acosta, 2005).
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Ochmacanthus alternus Myers, 1927*
(Fig. 340)
Nombre Común: bagre
Sinonimias: Ochmacanthus alternus Myers, 1927.
Características: Pez de talla pequeña (10-15 mm LE), cuerpo
tubular deprimido sobre la región anterior y comprimido hacia el pedúnculo caudal. Profundidad 5,0 a 5-5 veces en el largo estándar. Cabeza
pequeña (4 veces en el largo); boca inferior, ancha con barbillas muy
reducidas; parches de dientes: 2-13 dientes placa dentígera dorsal y 7
hileras en el dentario, ambas placas visibles ventralmente; ojos pequeños
y colocados dorsalmente. Odontodes presentes en el interopérculo.
Addomen fuertemente distendible y amplio. Aletas dorsal y pélvicas
posterioremente implantadas. Origen de la dorsal al nivel del origen de
la anal. Adiposa ausente. Aleta caudal truncada, conformada por numerosos radios procurrentes dorsales y ventrales; (42-56) dorsales y (3344) ventrales; 13-14 radios caudales principales. Atenuación pronunciada del pedúnculo caudal en sentido posterior dando una forma de
punta de flecha.

A

Patrón de coloración con el cuerpo amarillo claro, opaco y con
manchas dispersas más oscuras dando un aspecto moteado o marmolado. Aletas hialinas con series de puntos conformando bandas tenues.

Radios procurrentes

Alimentación basada en hábitos semiparasíticos. Son comedores de
escamas y mucosa epitelial de otros peces. No hay información sobre
hábitos reproductivos.

B

(*) El reconocimiento de Ochmacanthus es uno de los menos conflictivos en la historia taxonómica de la subfamilia, en virtud de que desde
su descripción (Eigenmann, 1912), este género fue definido por caracteres derivados únicos, relativos a la configuración de la aleta caudal,
típica de este género.

Pedúnculo caudal
Figura 340. A. Fotos de Ochmacanthus alternus y detalle del pedúnculo caudal
mostrando situación de los radios procurrentes; y B. Forma del pedúnculo. (Tomada de
DoNascimiento, 2012).
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ORDEN PERCIFORMES
El Orden perciformes incluye peces teleósteos ampliamente conocidos como “agujas”, “atunes, “barracudas”, “catacos”, “catalanas”, “curbinas”,
“corocoros”, “dorados”, “isabelitas”, “jureles”, “lisas”, “loros”, “meros”, “pargos”, “pavones”, “peces ángel”, “peguitas”, “rémoras”, “robalos”,
“roncadores”, etc. Poseen espinas punzantes y radios blandos en las aletas (Actinopteygii) y escamas ctenoideas. Posiblemente es el Orden de
peces vivientes más diversos (40% de todos los peces óseos) haciendo del mismo el orden más diverso de todos los vertebrados. El Orden
incluye 160 familias cerca de 1500 géneros y 10.000 especies presentes en casi todos los tipos de aguas del mundo, aunque su mayor diversidad
son representantes marinos. El grupo representa una gran importancia en el mantenimiento de los ecosistemas ocupando casi todos los niveles de
las tramas tróficas y en algunos lugares como los corales son los principales responsables de la gran diversidad y belleza de su ictiofauna. Por
otro lado, hay numerosos representantes que participan en las pescas comerciales para consumo humano (“atunes”, “catacos”, “meros”, “pargos”,
“catalanas”), deportivos como los peces vela y las agujas, mientras que otros grupos de especies como los góbidos, peces ángel y cíclidos son
bien conocidos en la industria ornamental.
La variedad de formas, hábitos alimentarios y de vida, y comportamientos son igualmente impresionantes. En cuanto a su morfología ya hemos
indicado que son peces óseos (teleósteos) cubiertos de escamas generalmente ctenoideas o con modificaciones tegumentarias especiales (Fig.
341). Las aletas dorsal, pélvica y anal con una parte espinosa y otras con radios blandos. La aleta pélvica generalmente con una espina y 5
radios blandos. La posición de las aletas pectorales superior por encima de las pélvicas. La vejiga natatoria cerrada no comunicada con la
garganta por lo tanto el intercambio gaseoso en esa estructura es vía circulación sanguínea.
Para Venezuela se han registrado 11 familias, 59 géneros y 112 especies en aguas dulces y estuarios. Tres familias tienen representantes sólo
en agua dulce: Cichlidae (24 géneros y + 70 especies), Nandidae (2 géneros y 2 especies) y Sciaenidae (3 géneros y 3 especies). En el parque
Nacional “Aguaro-Guariquito” se ha reportado solamente la familia Cichlidae con 17 géneros y 28 especies.
Thunidae

Pomacanthidae

.

Cichlidae

Xiphiidae
Serranidae

Gobiidae

Haemulidae

Priacanthidae
Figura 341. Algunos representantes de las principales familias en Perciformes
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FAMILIA CICHLIDAE
La Familia Cichlidae representa uno de los grupos de peces óseos de mayor importancia y diversificación en los trópicos del mundo. Al menos
1300 especies han sido descritas aún muchas esperan por ser evaluadas. Su evolución en aguas de América y África han sido tomados como un
ejemplo contundente de radiación evolutiva. Para los lagos de África (Malawi y Victoria), y a partir de pocos “stocks” se diversificaron cientos
de especies (Frier e Illes, 1972; Kullander, 2003). Un ejemplo similar lo constituye la radiación de especies asignadas al género Cichlasoma en
América Central (Busing, 1998; de Buen, 1946, Meek, 1907a y b). La Familia incluye cerca de 300 especies en el Neotrópico Americano, lo que
equivale a más o menos 6-10% de toda la ictiofauna continental conocida (Kullander y Nijssen, 1989; Lasso y Machado-Allison, 2000; Lasso et
al., 2003a y 2004). Para Venezuela, la familia se encuentra en todas las cuencas hidrográficas del país (Mago, 1970) y el número de especies se
aproxima a las 50, quedando algunos géneros con la necesidad realizar un examen taxonómico más riguroso (Lasso y Machado-Allison, 2000).
La familia incluye especies de Perciformes de agua dulce con dos características fundamentales: un sólo par de narinas (vs dos) y las
escamas de la Línea Lateral dividida (vs continua). Explotan todo tipo de aguas dulces (blancas, claras, negras o ácidas), aunque algunas de ellas
pueden soportar aguas salobres. Utilizan preferiblemente hábitats lénticos como los remansos de los ríos, lagunas, caños o madreviejas y sabanas
inundables. Sin embargo, hay especies reofílicas adaptadas a rápidos y ríos amplios de aguas abiertas (negras y transparentes) como por ejemplo
los representantes del género Cichla (“pavones”) en nuestros llanos y el escudo guayanés. Algunos grupos como por ejemplo especies de
Apistograma, Mesonauta, Pterophyllum, Cichlasoma son típicos pobladores de los morichales (Lasso y Machado-Allison, 2000).
Las especies presentan variadas morfologías, ecología y comportamiento. En su gran mayoría son fáciles de domesticar, y dado a que muchas
especies presentan colores muy vistosos, incluyendo varios tipos de iridiscencia, son atractivos en la industria ornamental donde forman parte
importante de la economía mundial. Las “apistogramas” (Apistogramma spp.), “banderas” (Mesonauta spp.), “convictos” (Heros severus),
“discos” (Simphysodon spp.), “peces ángel” (Pterophyllum spp.), “ramirenses” (Mikrogeophagus ramirezi), son comunes, muy valiosos y
altamente apreciados por los acuaristas en todo el mundo.
Desde el punto de vista científico sus relaciones filogenéticas dentro del Orden Perciformes (Labroidei) han sido muy discutidas colocando está
relación con varias familias de especies típicamente marinas (p.e. Labridae) (Kullander, 1986; Stiassny, 1981a.b, 1987, 1991, 1993, 1996; Stiassny y
Jensen, 1987) lo que coloca a la familia como un grupo secundario de agua dulce cuyos orígenes probablemente sean marinos. La diagnosis de la
familia incluye principalmente caracteres derivados de la escamación, narinas, musculatura y anatomía mandibular, estructura de los arcos
branquiales y huesos faríngeos, otolitos y configuración intestinal.
En cuanto a su ecología y posición dentro de los ecosistemas, la gran mayoría de los cíclidos suramericanos tienen una amplia dieta
(omnívoros) y es común detectar variaciones alimentarias espacio-temporales como ontogenéticas. Pocas especies pueden considerarse estenófagas
(especializadas en un sólo alimento) tan sólo Chaetobranchus flavescens el cual aparentemente es un zooplanctófago estricto (Lasso, 1996). Por
otro lado, hay muchas convergencias ecomorfológicas entre los cíclidos de diferentes regiones bióticas, exhibiendo los mismos patrones de
utilización del hábitat y recursos tróficos (Winemiller et al., 1995).
Respecto a sus historias de vida, la gran mayoría de las especies tienen comportamiento nupcial complejo incluyendo dimorfismos sexuales muy
evidentes como: proyección filamentosa de los radios y membranas de las aletas, aparición de un morro nucal y coloración muy vistosa en los
machos. Generalmente desovan sobre un sustrato preparado “nido” en el cual depositan los huevos y es protegido por la pareja. Después de la
eclosión, la crías nadan en cardumen permanentemente asociados a los padres quienes los protegen agresivamente. Algunas especies
suramericanas de los géneros Satanoperca y Geophagus se les ha asociado una protección oral (“incubación”) (Lasso y Machado-Allison, 2000).
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Como veremos en el capítulo muchos investigadores extranjeros han colaborado en el estudio de nuestras especies en el siglo pasado como los
trabajos clásicos de Eigenmann, Steindachner y Haeckel. Posteriormente, las contribuciones más importantes están representadas por los trabajos
de Pellegrin (1903) y las revisiones de Regan (1905, 1906). Sin embargo, a Sven Kullander, ictiólogo sueco y sus asociados, le debemos los
inmensos aportes al estudio de esta familia de peces. Estos a partir de los años 70´s del siglo pasado han producido un número considerable de
publicaciones de obligatoria consulta y en ellos se encuentra la descripción de muchas especies para nuestro país.
Además de su importancia biológica, constituyen un componente importante de nuestra ictiofauna, con especies de interés deportivo o
alimenticio como los “pavones” (Cichla spp.), los “mataguaros” (Crenicichla spp.) “pavonas” (Astronotus cf. ocellatus) y las “mojarras”
(Caquetaia kraussii). Otras como (Aequidens spp.; Geophagus spp.; y Mikrogeophagus), tienen gran importancia en la industria ornamental
(Figs. 342 y 343). Desafortunadamente, muchos de los datos de explotación comercial para consumo o exportación dentro y fuera de Venezuela
no son confiables, y esto dificulta la posibilidad de realizar manejos sustentables y de conservación de las especies. Un ejemplo extremo lo
representa el incumplimiento de la prohibición (veda) establecidas oficialmente para las especies de “pavón” (Cichla spp) en nuestro país y sobre
todo en áreas protegidas como los Parques Nacionales. Vemos cómo frecuentemente aparecen ejemplares en los mercados regionales tanto en los
estados donde estas especies normalmente habitan (Amazonas, Apure, Bolívar y Guárico), como en mercados del centro-norte del país (Aragua,
Carabobo y Distrito Metropolitano de Caracas). Más grave aún, es el poco interés de establecer sanciones a los infractores.
Para Venezuela se han reportado cerca de 70 especies (Lasso y Machado-Allison, 2000; Lasso et al., 2003a, 2004a) principalmente presentes
en los ríos de la cuenca del río Orinoco. Para los morichales en general se reportan cerca de 50 especies (Machado-Allison et al., 2013) y para
el Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” se reconocen hasta los momentos 17 géneros y 28 especies que incluyen: Acaronia vultuosa, Aequidens
(A. diadema, A. metae y A. tetramerus), Apistogramma hognei, Astronotus cf. ocellatus, Bujurquina mariae, Caquetaia kraussii, Chaetobranchus
flavescens, Cichla (C. orinocensis y C. temensis), Cichlasoma orinocensis, Crenicichla (C. geayi, C. lenticulata, C. lugubris, C. saxatilis, C. sveni,
C. wallacei), Geophagus abalios, Heros severus, Hoplarchus psittacus, Mesonauta (M. egregius y M. insignis), Mikrogeophagus ramirezi,
Nannacara cf. anomala, Satanoperca (S. daemon, S. cf. leucosticta y S. mapiritensis).

A

B

C

Figura 342. Algunos representantes de la Familia Cichlidae: A. Aequidens diadema; B. Geophagus abalios; y C. Mikrogeophagus ramirezi de importancia ornamental.
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B

A

C

D
Figura 343. Algunos representantes de la Familia Cichlidae: A. Cichla orinocensis; B. Cichla temensis; C. Satanoperca daemon; y D. Astronotus cf ocellatus.
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS GÉNEROS Y ESPECIES DE LA FAMILIA CICHLIDAE
PRESENTES EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”
1a. Rama superior del primer arco branquial con un lóbulo dirigido hacia abajo (A) ...........

2a

A
1b. Rama superior del primer arco branquial normal, sin lóbulo dirigido hacia abajo (B) ......

5a

2a. Aletas dorsal y anal cubiertas parcialmente con escamas.
Geophagus abalius

2b. Aletas dorsal y anal desnudas sin escamas, excepto las primeras espinas de la anal
que puede tener una vaina de escamas..........................................................................

3a

3a. 13 a 17 branquispinas sobre el primer arco branquial.
Satanoperca
3b. 0 a 7 branquispinas sobre el primer arco branquial.........................................................
4a. Placa de los dientes faringeos inferiores con branquispinas es su margen. Cuerpo con
tonalidades amarillas combinada con bandas negras. Una banda por debajo del ojo se
extiende oblicuamente hasta el opérculo. Aleta pélvica con una banda negra sobre la
espina y primeros radios.
Apistogramma hoignei
4b. Sin branquispinas en la placa de dientes faringeos inferiores. Cuerpo alto. Coloración muy
vistosa combinando rojos amarillo y azul sobre la region anterior del cuerpo y cabeza.
Aletas pélvicas rojas. Una banda negra arqueada desde el dorso de la cabeza, ojo hasta
el extremo infero-posterior del opérculo.
Mikrogeophagus ramirezi
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5a. Siete forámina preoperculares .........................................................................................

6a

6a. Branquispinas largas y finas (<50) en la rama inferior del primer arco.
Chaetobranchus flavescens
6b. Branquispinas cortas, menos de 20 en el primer arco.......................................................

7a

7a. 50 o más escamas longitudinales; cuerpo alargado, fusiforme. Cichla ............................. 8a
8a. Escamas en la Línea Lateral 100-120. Cuerpo marrón oliváceo dorsalmente y blanco ventralmente, moteado con series longitudinales de manchas ovaladas claras; tres bandas
gruesas transversales. Aleta caudal con un ocelo grande: lóbulo ventral de la caudal rojo
ladrillo. Aletas pélvicas y anal rojo ladrillo.
Cichla temensis
8b. Escamas en la Línea Lateral menos de cerca de 80. Cuerpo marrón oliváceo dorsalmente
y blanco ventralmente con tres manchas oceladas en adultos grandes. Jóvenes con tres
bandas transversales. Región ventral de la cabeza roja. Aleta caudal con ocelo grande y
lóbulo inferior rojo.
Cichla orinocensis

7b. 40 escamas longitudinales; cuerpo alto y ovalado.

Astronotus cf. ocellatus

5b. Seis forámina preoperculares ..........................................................................................

9a

9a. Patrón de escamación predorsal irregular.........................................................................

10a

9b. Patrón de escamación predorsal uniseriado o triseriado....................................................

14a
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10a. Aleta anal con tres espinas............................................................................................

11a

11a. 45 o más escamas en serie longitudinal. Cuerpo alargado
Crenicichla
11b. 30 o menos escamas en serie longitudinal. Cuerpo elevado.
Acaronia
10b. Aleta anal con más de tres espinas...............................................................................

12a

12a. Proceso posterior ascendente del premaxilar tan largo como la cabeza. Extremo posterior
del maxilar expuesto.
Caquetaia kraussii

12b. Proceso posterior ascendente del premaxilar corto. Extremo posterior del maxilar oculto. 13a
13a. Lados del cuerpo con bandas transversales oscuras la colocada al final del nivel de la
aleta dorsal más gruesa, negra y muy notoria. Ocelo caudal reducido o ausente.
Heros severum

13b. Lados del cuerpo con bandas transversales irregulares. Una banda diagonal desde el
hocico hasta la mitad de la aleta dorsal. Ocelo caudal muy evidente.
Mesonauta
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14a. Patrón de escamación predorsal uniseriado.
Bujurquina

14b. Patrón de escamación predorsal triseriado....................................................................... 15a

15a. Borde inferior del preopérculo con una hendidura profunda.
Hoplarchus psittacus
15b. Borde inferior del preopérculo continuo...........................................................................

16a

16a. 14 radios caudales. Línea Lateral superior muy cerca de la base de la aleta dorsal.
Nannacara cf anomala
16b. 16 radios caudales. Línea Lateral superior separada de la base de la aleta dorsal............ 17a
17a. Aletas dorsal y anal blandas desnudas a lo sumo unas pocas escamas basales.
Aequidens

17b. Aletas dorsal y anal blandas cubiertas por escamas.

Cichlasoma
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Acaronia vultuosa Kullander, 1989
(Fig. 344)

Nombre Común: vieja
Sinonimias: Acaronia vultuosa Kullander, 1989.
Características: Cuerpo robusto, ligeramente alargado, la profundidad del cuerpo se encuentra contenida alrededor de 2 y media veces
en la longitud estándar; hocico ligeramente extendido aguzado; Perfil
dorsal de cuerpo curvo, ligeramente recto a deprimido sobre la órbita; el
perfil ventral del cuerpo levemente curvo, recto en la región ventral de
la cabeza. La longitud del pedúnculo caudal es menor que su profundidad. Ojo muy grande ocupando entre el 30 % de la longitud de la
cabeza; boca grande, protráctil con labios gruesos; comisura bucal más
allá de una vertical trazada desde el borde anterior de la órbita; mandíbulas armadas con dientes cónicos largos y desarrollados.
Dorsal larga. Área espinosa con pliegues desarrollados, una escotadura separa la dorsal espinosa de la blanda. Radios blandos largos
sobre todo en machos extendiéndose hasta alcanzar el borde posterior
de la aleta caudal. Anal corta con radios blandos extendiéndose alcanzando la mitad posterior del lóbulo caudal. Escamas grandes ctenoideas.
22 series de escamas longitudinales. Poros en la Línea Lateral prominentes. Forámina laterocefálicos grandes: 4 mandibulares y seis preoperculares. Hueso lacrimal estrecho con 4 forámina.
Coloración del cuerpo marrón oscuro con la región posterior de las
escamas laterodorsales fuertemente pigmentadas formando líneas, disminuyendo en intensidad hacia el vientre. Una mancha redondeada por
encima de la línea media lateral extendiéndose hasta la base de la aleta
dorsal espinosa. Una banda negra circunda la región humeral; dos más
sobre la región opercular. Una banda negra diagonal desde el ojo hasta
la región infero-opercular. Dorso de la cabeza y región predorsal negros. Numerosos puntos formando bandas sobre las aletas dorsal, anal,
caudal y pélvicas. Iris negro.
Esta especie es muy rara, territorial y habita zonas tranquilas de
remanso entre la vegetación acuática flotante y sumergida. Es un predador de acecho y su patrón de coloración le permite “esconderse”
para capturar sus presas (peces, insectos y crustáceos). Tiene importancia relativa en acuarios y debido a su agresividad no puede estar
con peces más pequeños.
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Figura 344. A. Foto de Acaronia vultuosa. B. Esquemas del patrón de coloración de la
cabeza en A. vultuosa (a y b) y A. nassa (c). (Tomada de Laso y Machado-Allison, 2000;
Kullander, 1989).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO AEQUIDENS (CICHLIDAE) PRESENTES EN
EL PARQUE NACIONAL "AGUARO-GUARIQUITO"
1a. Una mancha negra extendida desde la parte posterodorsal de la órbita hasta casi el ángulo inferior del preopérculo. Mancha
media lateral grande y extendida en forma de banda hasta la base de la dorsal. Cuerpo con 6 bandas transversales.

Aequidens metae

1b. Cuando presente, una mancha pequeña situada el nivel de la región suborbital................................................................................
2a. Hocico y región suborbital con manchas iridiscentes punteadas en forma de líneas. una banda tenue sobre los radios caudales.
Sin ocelo; Mancha media lateral ovalada. Una banda transversal poco evidente desde el punto medio lateral a la base de la aleta
dorsal.

Aequidens diadema

2b. Sin manchas iridiscentes sobre la cabeza. Cinco bandas transversales en la región media y posterior del cuerpo. Ocelo caudal
redondeado y pequeño

Aequidens tetramerus
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Aequidens diadema (Heckel, 1840)
(Fig. 345)
Nombre Común: mochoroca, vieja
Sinonimia: Acara diadema Heckel, 1840.
Características: Cuerpo robusto, ligeramente alargado, la profundidad del cuerpo se encuentra contenida alrededor de 2,4 veces en la
longitud estándar; hocico ligeramente extendido ocupando entre el 2736% de la longitud de la cabeza; Perfil dorsal de cuerpo curvo, ligera.
mente recto sobre la órbita; el perfil ventral del cuerpo curvo. La
longitud del pedúnculo caudal es menor que su profundidad. Ojo grande
ocupando entre el 30-42 % de la Longitud de la cabeza; la comisura
bucal no alcanza una vertical trazada desde el borde anterior de la
órbita.
Figura 345. Aequidens diadema. (Foto: J. Hernández, 2016).

Patrón de escamación predorsal triseriado; escamas preventrales cicloideas, el resto del cuerpo cubierto de escamas débilmente ctenoideas.
Escamas de las mejillas en 3 series. Línea Lateral superior a 2-3 escamas de la aleta dorsal; 5 escamas entre el origen de la aleta anal y la
Línea Lateral inferior; escamas en la Línea Lateral 14-19/7-11, más dos escamas en la base de la aleta caudal. Aleta caudal con un área
escamosa cóncava, alcanzando cerca del primer tercio de la aleta marginalmente y un cuarto de la misma medialmente. Branquiespinas (2-3)
espinas epibranquiales, la última en el ángulo; 6 ceratobranquiales ubicados en la cara externa del primer arco branquial, papiliformes sin puntos
sobre ellos. Mandíbulas con dos series de dientes de dientes cónicos 18-11/17-11, los de la serie externa de mayor tamaño que los de la interna
tanto en el maxilar como en el dentario.
Cuerpo marrón claro, más oscuro hacia la región dorsal, y aclarándose a medida que desciende hacia la parte inferior del cuerpo hasta por
debajo de las aletas pélvicas; el borde libre de las escamas por encima de la línea lateral oscuro. Banda lateral presente, de color marrón claro,
iniciando en el origen del opérculo, recorriendo hasta la base de la aleta caudal; presencia de una mancha redondeada latero medial, tenuemente
se extiende verticalmente hacia la base de la aleta dorsal. Patrón vermiculado (iridiscente en vivo) presente extendiéndose desde el borde inferior
de la órbita hasta el hocico. Mancha redondeada de color marrón presente en la porción dorsal de la base de la aleta caudal. Espinas dorsales
hialinas, con las membranas entre ellas color marrón claro. Los radios de la aleta dorsal hialinos, sus membranas de color amarillento cruzadas por
series verticales de puntos marrones que dan un aspecto bandeado. Aletas pectorales y pélvicas sin marcas distintivas, aleta anal tanto en su
porción espinosa como en la blanda hialina, el tercio final de la anal blanda cubierta con series de puntos oscuros. Aleta caudal de color marrón
claro, con series de puntos color café que al igual que la dorsal y anal blanda dan aspecto bandeado.
A pesar de que se le ha indicado frecuente en ríos del alto Orinoco, también se encuentra presentes en ríos ácidos de los llanos. Alimentación
omnívora: incluye crustáceos, insectos, restos vegetales, algas semillas y frutos que caen al agua desde los bosques circundantes.
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Aequidens metae Eigenmann, 1922
(Fig. 346)
Nombre Común: mochoroca, viejita
Sinonimia: Aequidens metae Eigenmann, 1922.
Características: Cuerpo robusto, moderadamente alargado, la profundidad del cuerpo se encuentra contenida alrededor de 2,3 veces en
la longitud estándar; hocico corto o ligeramente extendido; Perfil dorsal
de cuerpo curvo; el perfil ventral del cuerpo es curvo, pero menos
pronunciado; la longitud del pedúnculo caudal es menor que su profundidad. Ojo grande ocupando entre el 30-40% de la Longitud de la cabeza; la comisura bucal rebasa levemente una vertical trazada desde el
borde anterior de la órbita;

Figura 346. Aequidens metae. (Foto: J. Hernández, 2016).

Patrón de escamación predorsal triseriado compuesto por una primera serie de tres a cuatro escamas, y dos series paralelas de tres a cuatro
escamas; las escamas preventrales cicloideas, el resto del cuerpo cubierto de escamas débilmente ctenoideas. Escamas de las mejillas en 1 a 4
series. Línea Lateral superior a tres escamas a nivel de la primera espina dorsal y una o dos a nivel de la última 5 escamas entre el origen de la
aleta anal y la Línea Lateral inferior; escamas en la Línea Lateral 13-18/5-9, más dos escamas en la base de la aleta caudal. 2 escamas entre la
línea lateral superior e inferior. Aleta caudal con un área escamosa cóncava, alcanzando cerca de la mitad de la aleta marginalmente y un cuarto
de la misma medialmente. Branquiespinas (2-3) espinas epibranquiales, la última en el ángulo; 4-6 ceratobranquiales ubicados en la cara externa del
primer arco branquial. Dos series en ambas mandíbulas, Superior 17/17; inferior 18/16.
Color general marrón claro, más oscuro hacia la región dorsal, y aclarándose a medida que desciende hacia la parte inferior del cuerpo hasta
finalmente tomar un tono amarillento por debajo de las aletas pélvicas; el borde libre de las escamas dorsales oscuro, sin pigmento por debajo de la
aleta pectoral. Banda lateral presente, de color marrón claro, iniciando en el origen del opérculo, recorriendo la región superior de la base de la
aleta caudal; mancha redondeada latero medial y se extiende verticalmente hasta la base de la aleta dorsal. Banda oscura extendiéndose desde
supero-posterior de la mejilla, descendiendo por el borde posterior de la mejilla extendiéndose o no hasta el preopérculo; sin bandas extendiéndose
desde el borde inferior de la órbita hasta el hocico. Banda suborbital desde borde posterior de la órbita hasta el borde inferior del preopérculo.
Mancha ocelada de color negro presente en la porción dorsal de la base de la aleta caudal. Cuerpo cruzado verticalmente por 6 bandas oscuras
verticales. Espinas dorsales hialinas, con las membranas entre ellas color marrón claro. Los radios de la aleta dorsal y anal hialinos, sus membranas
blanquecinas cruzadas por series verticales de puntos marrones que dan un aspecto bandeado. Porción distal de la aleta dorsal con borde oscuro.
Aleta caudal marrón claro, con series de puntos color café que al igual que la dorsal blanda dan aspecto bandeado.
Esta especie descrita para el río Meta es común en aguas claras de los llanos de Venezuela. También es frecuente en aguas ácidas de los
morichales. Alimentación omnívora. Territorial y hacen nidos sobre rocas sumergidas. Machos cuidan las crías.
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Aequidens tetramerus (Heckel, 1840)
(Fig. 347)
Nombre Común: viejita, mochoroca
Sinonimias: Chromys uniocellata Castelnau, 1855.
Aequidens stollei Miranda-Ribeiro, 1918.
Acaronia trimaculata Allen, 1942.
Características: Cuerpo robusto, moderadamente alargado, la profundidad del cuerpo se encuentra contenida alrededor de 2,2 veces en
la longitud estándar; hocico corto o ligeramente extendido ocupando
entre el 38,48-22,94 (31,97%) de la longitud de la cabeza; Perfil dorsal
de cuerpo convexo; el perfil ventral del cuerpo casi recto y levemente
arqueado a nivel abdominal. Longitud del pedúnculo caudal es menor
que su profundidad. Ojo grande ocupando entre el 30 a 40% de la
longitud de la cabeza; la comisura bucal alcanza una vertical trazada
desde el borde anterior de la órbita; ancho interorbital ligeramente menor que el diámetro horizontal de la órbita.

Figura 347. Aequidens tetramerus. (Foto: J. Hernández, 2016).

Dos series de dientes cónicos en las mandíbulas, los de la serie externa de mayor tamaño que los de la interna: Premaxilar (15-13) y dentario
(17-13). Patrón de escamación predorsal triseriado compuesto por una primera serie de tres a cinco escamas, y dos series paralelas de tres a
cuatro escamas, las escamas preventrales cicloideas, el resto del cuerpo cubierto de escamas débilmente ctenoideas; Escamas de las mejillas en 3
series. Línea Lateral superior a 2 ó 3 escamas tanto a nivel de la primera y la última espina dorsal; escamas en la Línea Lateral 16-18/5-9 más
dos escamas en la base de la aleta caudal; sin línea lateral accesoria en la aleta caudal; 2 escamas entre la Línea Lateral superior e inferior.
Aleta caudal con un área escamosa cóncava, alcanzando cerca de la mitad de la aleta marginalmente y un tercio de esta medialmente.
Branquiespinas (1-3) espinas epibranquiales, la última en el ángulo; 4-6 ceratobranquiales ubicados en la cara externa del primer arco branquial.
Coloración con el cuerpo marrón claro, más oscuro hacia la región dorsal, y aclarándose a medida que desciende hacia la parte inferior del
cuerpo hasta finalmente tomar un tono amarillento por debajo de las aletas pélvicas; borde libre de las escamas dorsales oscuro. Banda lateral
desde el origen del opérculo hasta la base de la aleta caudal; presencia de mancha rectangular latero medial. Banda suborbital ausente; mancha de
forma poco definida o triangular algunas veces, de color negro en el ángulo supero-posterior de la mejilla; Mancha redondeada de color negro
presente en la porción dorsal de la base de la aleta caudal. Mitad posterior de cuerpo cruzada verticalmente por 5 bandas, Aletas generalmente
marrón claro con abundantes manchas pequeñas; el tercio final de la anal blanda cubierta con series de puntos hialinos. Aleta caudal de color
marrón claro, con series de puntos color café que al igual que la dorsal blanda dan aspecto bandeado.
Especie ampliamente distribuida, encontrándose en toda la extensión de la Cuenca del Orinoco, sin embargo, prefiere aguas negras y claras,
ácidas presentes en zonas de morichal o en los ríos de Guayana y Amazonas. Alimentación omnívora: incluye crustáceos, insectos, restos
vegetales, algas semillas y frutos que caen al agua desde los bosques circundantes.
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Apistogramma hognei Meinken, 1965
(Fig. 348)
Nombre Común: viejita, apistograma (acuarios)
Sinonimias: Apistogramma hognei Meinken, 1965
Características: Cuerpo más o menos profundo con el contorno
dorsal elevado a nivel de la región predorsal. contorno ventral continuo
convexo. Cuerpo moderadamente comprimido. Machos adultos presentan joroba predorsal en periodo reproductivo. Cabeza moderada. Ojos
grandes una tercera parte del largo de la cabeza. La cabeza con 2-3
forámenes suborbitales. 21-23 series longitudinales de escamas. Línea
lateral superior con 11-15 escamas con canales y de 1-5 con poros.
Línea Lateral inferior con 1-7 escamas con canales y con 1-7 con
poros. Aleta dorsal dimórfica sexualmente, con 15-17 espinas y 5-7
radios blandos: en machos la región espinosa elevada con pliegues libres
y alargados a partir de la tercera hasta la séptima espina en donde el
pliegue tiene el doble de la longitud de la espina; radios blandos terminados en punta y alcanzan el margen distal de la aleta caudal cuando
se pliegan sobre su base. En hembras la aleta es uniforme en altura y
sólo alcanzan la base de la aleta caudal. Aleta anal dimórfica con 3
espinas y 6-8 radios blandos; machos con la porción terminal aguda
alcanzando el margen distal de la aleta caudal, en hembras sólo alcanza
la base de esa aleta (Mesa y Lasso, 2011).

Figura 348. Apistogramma hognei. Dibujo compuesto de la hembra (superior) y foto del
macho tomado de Lasso y Machado-Allison 2000.

Coloración dimórfica. Machos con el cuerpo marrón verdosa claro con siete barras transversales oscuras sobre los flancos. Banda longitudinal
desde la región posterior de la órbita hasta la región superior del pedúnculo caudal. Mancha caudal vertical. Región predorsal con y base de la
aleta dorsal con abundantes manchas oscuras. Banda oscura suborbital extendida hasta la región opercular. Banda supraorbital evidente. Una banda
iridiscente delgada por debajo del margen inferior de la órbita Primeras espinas de la aleta dorsal oscuras. Base de los radios blandos con manchas
alargadas negras. Aleta dorsal blanda, anal y caudal con tonalidades rojas tenues en las membranas interadiales. Caudal con los márgenes
pigmentados. Hembras con el cuerpo y aletas amarillo combinado con las bandas y manchas oscuras que caracterizan a la especie. Banda
subocular muy intensa. Iris rojo. Aleta dorsal con la primera espina cubierta de pigmento negro y las membranas de la segunda a la cuarta espinas
igualmente pigmentadas. Manchas en las bases de los radios blandos intensas. Aleta pélvica con la espina y primeros radios negro intenso. Región
distal de la aleta anal levemente oscuras.
Esta especie es común en los llanos de Venezuela en zonas lóticas (lagunas, esteros y remansos). Común en morichales. Alimentación omnívora
incluyendo insectos pequeños, algas y restos vegetales. Reproducción en periodo de lluvias. Son muy territoriales durante esa época. Hacen nidos
limpiando el área que es protegido por la pareja. Hay cuido parental. Especie muy importante en el comercio ornamental.
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Astronotus cf. ocellatus (Agassiz, 1831)
(Fig. 349)
Nombre Común: cupaneca, pavona, vieja, “oscar” (acuarios)
Sinonimias: Lobotes ocellatus Agassiz, 1831.
Cuerpo ovalado, alto con los perfiles dorsal y ventral convexos y
continuos. Altura del cuerpo casi la mitad del largo. cabeza entre 1/3
del largo estándar. Ojo pequeño. Pedúnculo caudal muy profundo dos
veces más alto que largo. 30-36 series de escamas longitudinales. Línea
Lateral 19-21/13-16. Separación del perfil ventral 5-6 escamas entre
esta y la base de la aleta dorsal. Aleta dorsal poco elevada y larga.
Dorsal espinosa separada de la blanda por una escotadura. Aleta blanda
cubierta de escamas. Aleta anal y caudal cortas, radios blandos cubiertos de escamas. Pélvica corta. Pectoral larga. Branquispinas (11-13) en
el primer arco branquial.
Coloración en adultos caracterizado por un cuerpo anaranjado o
amarillo claro cubierto por numerosas bandas oscuras transversales
gruesas e irregulares. Aletas verticales con patrón parecido. Numerosos
puntos anaranjados intenso formando filas longitudinales sobre el cuerpo. Aletas rojizas excepto lóbulo inferior de la caudal, pélvicas y anal
que son negras. Ocelo caudal muy evidente y del mismo tamaño que el
ojo. Iris amarillo Todo el patrón se hace más intenso en periodo reproductivo. No hay un aparente dimorfismo sexual excepto la aparición del
“morro” en los machos. Juvenil con el cuerpo y aletas oscuro o negro,
con bandas claras irregulares. Su manejo a producidos muchas variedades.
Habitan generalmente en zonas palustres (lagunares) como esteros y
áreas inundables del llano. Sin embargo, también se las encuentra en
morichales. Son Omnívoros incluyen peces pequeños, frutos semillas,
insectos y crustáceos. Alcanza madurez a los 190 mm, con una fecundidad relativa de 2.000 huevos. Se reproduce todo el año.

A

B

Figura 349. Ilustraciones de adulto (A) y juvenil (B) de Astronotus. (Modificado de Lasso
y Machado-Allison 2000).

Las “cupanecas”, “pavonas” u “oscar” han sido reconocidas como peces con potencial comercial tanto para consumo humano dada la calidad
de su carne y como peces ornamentales dada la vistosidad de los juveniles y adultos (Fig. 349 y 350). Son especies adecuadas para su cultivo,
dóciles en cautiverio, acepta diferentes tipos de alimento, por lo que se recomienda esta actividad para beneficio de las poblaciones rurales.
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Figura 350. Imágenes tomadas de páginas web de acuarios mostrando la variedad de patrones logrados en cautiverio. (www. acuario adictos).
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Bujurquina mariae (Eigenmann, 1922)
(Fig. 351)
Nombre Común: vieja, mochoroca
Sinonimias: Aequidens mariae Eigenmann, 1922.
Características: Cuerpo robusto, moderadamente alargado, la profundidad del cuerpo se encuentra contenida 2,7 veces en la longitud
estándar; hocico corto, generalmente romo ocupando entre el 30 a 45
% de la longitud de la cabeza; perfil dorsal de cuerpo curvo, ligeramente más convexo en el último tercio de la aleta dorsal blanda; perfil
ventral curvo, base de la aleta anal curva; la longitud del pedúnculo
caudal es menor que su profundidad. La cabeza larga aproximadamente
1/3 del cuerpo. Ojo grande ocupando entre el 1/3 a 1/2 de la Longitud
de la cabeza; la comisura bucal no alcanza una vertical trazada desde
el borde anterior de la órbita. Mandibulas con dientes cónicos pequeños
en dos hileras. Patrón de escamación predorsal uniseriado; escamas en
la línea lateral superior 13-15 en la línea lateral inferior 9-11. Escamas
débilmente ctenoideas. Escamas sobre las mejillas dispuestas en 3 series. Línea Lateral superior a 3 escamas a nivel de la primera y 1-2
escamas a nivel de la última espina dorsal, 5 escamas entre el origen
de la aleta anal y la línea lateral inferior; línea lateral accesoria corriendo entre los radios V3 y V4. Aleta caudal con un área escamosa
cóncava. Dorsal larga casi la mitad de la longitud del cuerpo; dorsal
blanda con el borde terminal aguzado con filamentos extendidos en
machos, alcanzando más allá de la mitad de la aleta caudal. Anal
moderada con extremo distal triangular. Pelvica con el primer radio
extendido alcanzando el origen de la anal. Aleta caudal truncada con
los radios externos ligeramente extendidos. Branquiespinas compuestas
de 2 espinas epibranquiales, el primero agudo, el segundo papiliforme
ubicado cerca del ángulo; 4-6 ceratobranquiales ubicados en la cara
externa del primer arco branquial, papiliformes.

Figura 351. Fotografias de Bujurquina mariae (vivo y alcohol). (Tomadas de Lasso y
Machado-Allison, 2000 y Hernández, 2016).

Cuerpo marrón claro, más oscuro hacia la región dorsal, y aclarándose a medida que desciende hacia la parte inferior. Región dorsal con 5
bandas intensas que se hacen más tenues hacia abajo Banda longitudinal desde la órbita hasta la base terminal de la dorsal; dos manchas gruesas
se diferencian claramente. Aletas dorsal, caudal y anal con abundantes melanóforos moteadas formando bandas. Mancha caudal alargada
verticalmente.
A pesar de que se le ha indicado frecuente en ríos de aguas turbias en los llanos como y los ríos Apure, Arauca y Meta, también se
encuentra presentes en ríos ácidos (morichales) de los llanos. Alimentación omnívora.
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Caquetaia kraussi (Steindachner, 1878)*
(Figura 352)
Nombre Común: san pedro, vieja, petenia, mojarra de río
Sinonimias: Petenia kraussii Steindachner, 1878
Características: Esta especie se identifica fácilmente por la protractibilidad mandíbular lograda por tener un proceso premaxilar ascendente
muy largo extendido hasta el nivel de las órbitas. Esto le permite al
animal alargar la boca en forma de “tubo” y así “chupar” organismos
del fondo. El cuerpo es elevado, triangular en su perfil anterior y ovalado por detrás del origen de la dorsal. Cabeza con hocico largo puntiagudo, mandíbula inferior prognata; dientes cónicos muy finos dispuestos
en bandas. Ojos pequeños. Las escamas son relativamente grandes,
ctenoideas; 29-30 series longitudinales; escamas en la Línea Lateral 1920 superior y 9-11 inferoposterior; 7-9 escamas sobre la mejilla.
Branquis-pinas cortas y poco numerosas (8-9). Dorsal larga, parte espinosa con pliegues extendidos; región blanda extendida posteriormente
alcanzando el tercio posterior de la caudal. Anal corta con la región
blanda asimismo extendida posteriormente. Pélvica con el primer radio
filamentoso llegando a pasar las primeras espinas de la anal.
Coloración del cuerpo amarillo oro intenso con varias manchas grandes sobre la región posterior de la cabeza y región laterodorsal anterior
del cuerpo (Fig. 352B). Mancha “ocelada” muy evidente en el pedúnculo caudal.
Hábitos alimentarios omnívoro, voraz, ataca peces pequeños (larvas y
juveniles), nidos, insectos, crustáceos y vegetación. Se reproduce todo el
año, tiene cuido extremo de las crías. Se le ha dado potencial pesquero
y por esa razón fue introducida en la cuenca del Orinoco. Su cultivo es
prometedor, sin embargo, su manejo debe ser cuidadoso debido a voracidad (canibalismo) y tendencia al “enanismo” en la población. Su introducción en represas, sin el debido cuidado y manejo los ha convertido
en una “plaga” sin utilidad.

(*) Esta especie fue introducida en la cuenca del Orinoco (70-80´s). Se ha convertido en una
plaga ocupando muchos hábitats y desplazando la fauna autóctona en los morichales.

Figura 352. A. Foto de Caquetaia kraussi; y B. dibujo semidiagramático mostrando patrón
de coloración en los adultos.
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Chatobranchus flavescens Heckel, 1840
(Figura 353)
Nombre Común: vieja, lora
Sinonimias: Chaetobranchus flavescens Heckel, 1840
Características: cuerpo alto en adultos con el perfil anterior anguloso (triangular) y el posterior ovalado. En juveniles en más alargado que
profundo. Cabeza moderada más o menos tres veces en el largo
estándar. Ojos grandes. Hocico largo, pero no tanto como en
Caquetaia. Labios gruesos. Mandíbulas con varias series de dientes
cónicos minúsculos. Pedúnculo caudal muy alto más o menos 1,5 veces
más. Escamas grandes 27-29 series longitudinales; 20-21 en la Línea
Lateral superior y 9-10 en la inferior. Aletas desnudas, excepto la base
de la caudal. Branquispinas largas y numerosas y microbranquispinas en
la placa de dientes faríngeos inferiores caracteres únicos dentro de la
familia. Dorsal larga, área espinosa con pliegues extendidos (más largos
en machos). Dorsal blanda extendida posteriormente, triangular, radios
llegan al tercio posterior de la caudal (periodo de celo más extendidos).
Anal blanda similar a la dorsal. Pectoral larga y desarrollada alcanzando
el nivel del extremo posterior de la base de la aleta dorsal. Pélvica con
el primer radio extendido llegando al nivel de la tercera espina anal.

Figura 353. Fotografía de Chaetobranchus flavescens. (Lasso y Machado-Allison, 2000).

Coloración del cuerpo azulado-verdoso con el margen de las escamas levemente anaranjadas. Región dorsal de la cabeza y cuerpo más oscuro.
Sin ocelo caudal. Una mancha redonda lateral por debajo de la Línea Lateral superior y al nivel de la mitad del cuerpo. Cabeza sin manchas.
Escamas sobre la mejilla de azul iridiscente. Región dorsal del hocico oscuro. Iris levemente anaranjado. Aletas dorsal, anal y caudal con puntos
claros y oscuros formando bandas. Aleta pélvica anaranjada con el primer radio blanco. Aleta pectoral hialina.
Esta es una especie zooplanctófaga consume principalmente copépodos y en menor cantidad cladóceros. También incluye larvas de insectos.
Muy poca información sobre hábitos reproductivos. Sólo se conoce que se reproduce sincronizado con las lluvias (inundación) en los llanos por la
aparición de larvas y juveniles asociados a las plantas flotantes. Es generalmente un habitante solitario tanto en zonas lagunares como en remansos
en los morichales. Por su coloración y hábitos es un candidato a la cría en cautiverio con fines del comercio de peces ornamentales.
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Cichla orinocensis Humboldt, 1821
(Fig. 354, 356)

Nombre Común: pavón, pavón estrella, pavón amarillo
Sinonimias: Cichla orinocensis Humboldt, 1821
Cichla ocellaris Machado-Allison, 1971

A

Características: Cuerpo fusiforme, estilizado con la región predorsal más elevada. Región preventral recta y abdominal levemente convexa. Cabeza grande, más o menos tres
veces en el largo estándar; hocico largo con mandíbula superior levemente protráctil; labios gruesos, boca amplia y armada con varias series de dientes cónicos. Pedúnculo caudal
más largo que alto. Escamas en la Línea Lateral más o
menos 80. Circumpedunculares 38-40. Aleta dorsal y anal
blandas escamadas. Dorsal larga; área espinosa separada de
la blanda por una escotadura. Anal corta. Branquispinas largas no tanto como en Chaetobranchus, 16 o 17 sobre el
primer arco branquial.
En adultos, cuerpo marrón oliváceo, blanco en la región
ventral. Tres manchas irregulares oceladas a lo largo de la
línea media del cuerpo. Un ocelo grande en la mitad superior
de la base de la aleta caudal. Aleta anal, pélvicas y región
inferior de la cabeza rojas o anaranjadas. Iris rojo. Lóbulo
inferior de la aleta caudal rojo ladrillo. En ejemplares jóvenes
en lugar de manchas oceladas sobre el cuerpo, se encuentran bandas transversales (Fig. 354B). Las tonalidades rojas
no aparecen en estos estadíos.
Es un habitante típico de aguas transparentes de los ríos
arenosos y morichales de los llanos y Guayana de Venezuela.

B
Figura 352. Fotografías de A. Adulto y B. subadulto de C. orinocensis. (Tomadas de Lasso
y Machado-Allison, 2000).

Los pavones han sido caracterizados como peces excelentes para la pesca “deportiva”. Placeres de pesca son visitados anualmente por gran
cantidad de amantes de este deporte. Por su belleza también tiene importancia en la industria ornamental. También ha sido utilizada para su
"siembra" en represas como es el caso de Camatagua y Las Majaguas. Sus experimentos de cría en cautiverio han fracasado debido a sus hábitos
depredadores (consumen peces por persecución) y no aceptan comida artificial. Sin embargo, en represas se han reproducido eficientemente,
aunque también su pobre manejo no permite el desarrollo de ejemplares grandes.
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Cichla temensis Humboildt, 1821
(Fig. 355, 356)
Nombre Común: pavón cinchado, pavón cunaguaro
Sinonimias: Cichla temensis Humboldt, 1821.
Cichla tucunare Heckel, 1840.
Cichla flavo-maculata Schomburgk 1843.
Cichla conibos Eigenmann & Eigenmann 1891.

A

Características. El cuerpo fusiforme, alargado con la región anterior más elevada. Área ventral ligeramente recta. Cabeza grande,
más o menos tres veces el largo estándar. Hocico largo con mandíbula superior protráctil; labios gruesos, boca amplia y armada con
varias series de dientes cónicos. Pedúnculo caudal largo. Escamas
pequeñas; en la Línea Lateral con 100-120. Circumpedunculares 4850. Áreas blandas de las aletas dorsal y anal escamadas Dorsal
larga; área espinosa separada de la blanda por una escotadura. Anal
corta. Branquispinas largas no tanto como en Chaetobranchus, 17 a
19 en el primer arco branquial.

B

Cuerpo generalmente marrón-verdoso a veces grisáceo con tres
bandas transversales anchas. 3-4 líneas de puntos claros logitudinalmente colocados a veces formando bandas delgadas, en ocasiones una banda negra longitudinal a nivel del pedúnculo caudal. (Fig.
355B). Un ocelo caudal muy evidente. Cabeza con una banda negra
desde el ojo hasta la región superior del opérculo. Región ventral
anaranjada. Aletas pélvicas y anal anaranjadas. Lóbulo inferior de la
caudal rojo intenso. Dorsal y lóbulo superior de la aleta caudal gris
moteadas.
Al igual que C. orinocensis es un habitante típico de aguas
transparentes ácidas y negras en los llanos y guayanas. Predador por
persecución. Muy solicitado por pescadores deportivos y existen en
el país varios “placeres” de pesca en los estados Apure y Amazonas. Ha sido introducida en represas, pero su éxito es menor que la
anterior.

Figura 353. Fotografias de C. temensis (A) ejemplar de los llanos preservado y (B) un
adulto recien capturado (Fotos: Lasso y Machado-Allison, 2000 y Barbarino, 2016).
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A

B

Figura 356. Ilustraciones artísticas de A. Cichla orinocensis y B. Cichla temensis realizadas por el artista plástico Roberto de La Fuente.

461

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Cichlasoma orinocense Kullander, 1983
(Fig. 357)

Nombre Común: mochoroca, vieja
Sinonimias: Cichlasoma orinocense Kullander, 1983.
Características: En general peces de cuerpo ovoidal, robusto, elevado con una profundidad la mitad del largo estándar. Perfil dorsal y
ventral convexo, forma continuada con el plieque de las aletas dorsal y
anal. Pedúnculo caudal muy profundo y corto. Cabeza pequeña 3 veces
en el largo estándar. La región del hocico algo angulosa. Hocico corto.
Con cuatro forámina laterodentales. Ojo grande. Boca con labios gruesos. Comisura no alcanza el tercio anterior de la órbita. Escamas grandes, ctenoideas, 24-26 series longitudinales. Línea Lateral superior con
17-19 escamas; Línea Lateral inferior con 6-8 escamas. Escamas sobre
las mejillas tres a cuatro series y sobre las aletas blandas dorsal, anal y
caudal. Dorsal larga, áreas espinosa y blanda continuas. Anal moderadamente larga. Áreas blandas de la dorsal y anal finalizadas en punta.
Cuatro a cinco espinas en la aleta anal.

Patrón de coloración con un cuerpo marrón oliváceo oscuro atravezado por 6 a 7 bandas oscuras. Un punto lateromedial grande, ovalado. Ocelo caudal grande. Aletas generalmente hialinas con abundantes
melanóforos en las membranas. Aletas dorsal, anal y caudal con puntos
formando líneas. Una mancha triangular debajo del ojo. Mejillas oscuras.
En material preservado aparece una banda negra desde la región posterior
de la órbita hasta el punto medio lateral, menos evidente hacia la cola.
Esta especie generalmente es confundida con C. bimaculatum, esta
se encuentra restringida a la cuenca del Cuyuní y Essequibo en la
Guayana. También, se le puede confundir con Aequidens de la cual se
separa por tener más espinas en la aleta anal.
Vive asociada a hábitats con aguas tranquilas y abundante material
vegetal flotante o sumergido. Es omnívora, consume también detritus,
material vegetal, zooplancton e insectos. Su reproducción natural está
sincronizada con el periodo de lluvias. Sin embargo, experiencia en
cautiverio indican que puede tener más de un desove anual dadas
condiciones favorables de alimentación.
Esta especie tiene importancia relativa en la industria de acuarios al
igual que su congénere C. bimaculatum.
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Figura 357. Foto de A. Cihlasoma orinocense mostrando patrón de color en vivo y B. Foto
de material preservado (87 mm LE) (Lasso y Machado-Allison, 2000).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO CRENICICHLA (CICHLIDAE) PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL "AGUARO-GUARIQUITO"
1a. Escamas grandes, 38-72 debajo de la Línea Lateral.........................................................................................................................

2a

1b. Escamas pequeñas, mas de 70 debajo de la Línea Lateral...............................................................................................................

4a

2a. Mancha humeral presente.
Crenicichla saxatilis
Crenicichla sveni
2b. Mancha humeral ausente...............................................................................................................................................................
3a. Maxilar extendiéndose más allá de la parte inferior del margen de la órbita. Cuerpo alto.
Ojo pequeño.
Crenicichla geayi

3b. Maxilar corto, sólo llega al nivel de una línea vertical anterior o frontal al margen anterior
de la órbita. Cuerpo delgado. Ojo grande.
Crenicichla wallacei

4a. Escamas debajo de la Línea Lateral 106-113. Banda negra en la dorsal. Manchas negras
humeral y caudal presentes.
Crenicichla lugubris
4b. Escamas bajo la Línea Lateral 120-130. Banda negra terminal en la dorsal. Cabeza
y área dorso anterior del cuerpo cubierta de pigmentos. Ocelo caudal presente.
Crenicichla lenticulata
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Crenicichla geayi Pellegrin, 1903
(Fig. 358)
Nombre Común: matagüaro
Sinonimias: Crenicichla geayi Pellegrin, 1903.
Características: Cuerpo alargado y moderadamente alto. Su
altura contenida cinco veces en el largo estándar. Cabeza y ojos
relativamente grandes. Comisura bucal pasa el nivel anterior de la
órbita. Escamas grandes; series de escamas bajo la Línea Lateral
alrededor de 50-60. Escamas con poros en la Línea Lateral 24 en
la superior y 10 en la inferior. Nueve escamas sobre la mejilla.
Diez branquispinas.
Color del cuerpo variable con la edad generalmente con bandas transversales sobre la región dorsal y dorso-lateral no extendidas a la región ventral. Línea longitudinal negra desde el extremo
anterior del hocico, pasando por la órbita y finalizando en el ocelo
caudal. Ocelo caudal presente, pequeño. Radios mediales de la
caudal negros formando una banda principalmente en jóvenes. No
hay una mancha humeral conspicua.

A

B

C

Es una especie carnívora, predadora. Su dieta incluye peces
pequeños, caracoles y camarones de río. Se encuentra en muchos
ambientes y tipos de agua.

D

Figura 358. Dibujo semidiagramático (A) y fotografías de un juvenil (B), un adulto (C) y un juvenil
subacuática (D) de Crenicichla geayi (Lasso y Machado-Allison, 2000; foto I. Mikolji).
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Crenicichla lenticulata Heckel, 1840
(Fig. 359)
Nombre Común: matagüaro
Sinonimias: Crenicichla lenticulata Heckel, 1840.
Características: Cuerpo alargado y moderadamente alto. Su altura
contenida cuatro a cinco veces en el largo estándar. Cabeza larga y
ojos relativamente pequeños contenidos seis veces en el largo de la
cabeza. Escamas con poros en la Línea Lateral 24-28 en la superior y
12-15 en la inferior. 14-16 líneas de escamas sobre la mejilla. 10-12
branquispinas.
Color del cuerpo variable con la edad generalmente con 10 bandas
transversales sobre la región dorsal y dorso-lateral no extendidas a la
región ventral. varias líneas de puntos oscuros sobre la región dorsal de
la cabeza y predorsal del cuerpo. Puntos oscuros sobre las mejillas.
Ocelo caudal presente, pequeño. Radios mediales de la caudal negros
formando una banda principalmente en jóvenes. Borde terminal de las
aletas dorsal y caudal negro. No hay una mancha humeral conspicua.

A

Es una especie carnívora, predadora. Su dieta incluye peces pequeños, insectos acuáticos. Se encuentra restringida a ríos de aguas transparentes o negras como las de los morichales.

B
Figura 359. Fotografía de un juvenil de C. lenticulata (A); detalle de la cabeza (B).
(Foto I. Mikolji).
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Crenicichla lugubris Heckel, 1840
(Fig. 360)
Nombre Común: matagüaro
Sinonimias: Crenicichla lugubris Heckel, 1840.
Características: Cuerpo relativamente delgado; altura
más de cinco veces en el largo estándar. Cabeza grande 3
veces en el largo estándar; ojos grandes 3,5 a 4 en el largo
de la cabeza. Pedúnculo caudal alargado particularmente en
juveniles. Escamas 25-30 en la Línea Lateral superior y 1417 en la inferior. Escamas longitudinales 118-130. Branquispinas 12 a 14.

A

Color del cuerpo gris verdoso. Una mancha ocelada por
detrás de la región superior de la apertura opercular. Aleta
caudal con los radios medios negros formando una banda
conspicua. En jóvenes una banda desde el borde posterior
del ojo hasta el pedúnculo caudal. Ocelo pequeño sobre la
base de los radios caudales del lóbulo superior. En adultos
no son tan evidentes.

B

Es una especie ictiófaga. Habita en gran variedad de
tipos de aguas.

C

Figura 360. Adulto (A), juvenil (B) y subacuática (C) de Crenicichla lugubris. (Lasso y MachadoAllison, 2000; Foto: I. Mikolji).
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Crenicichla saxatilis (Linnaeus, 1758)(*)
(Figura 361)
Nombre Común: matagüaro
Sinonimias: Sparus saxatilis Linnaeus, 1758.
Características: Cuerpo relativamente alto, 3 a 3,5 veces en el largo estándar. Cabeza grande, ojo relativamente
pequeño. Hocico largo. Comisura bucal llegando al borde
anterior del ojo. Escamas en la Línea Lateral superior 21-25
y en la inferior 8-13. Escamas grandes, menos de 70 series
en línea longitudinal.

A

Coloración del cuerpo variable en juveniles y adultos.
Cuerpo generalmente marrón claro (un poco más oscuro
sobre la región dorsal), una banda negra longitudinal desde el
hocico hasta el pedúnculo caudal. La región anterior de esta
banda es negra intensa en juveniles. Un ocelo pequeño no
muy evidente en la base de los radios superiores de la aleta
caudal. En adultos se evidencian siete a ocho bandas transversales gruesas y un punto humeral grande y evidente.
Especie carnívora que consume insectos acuáticos, camarones y peces. Aparentemente se reproduce asociado al período de lluvias. Habita en gran variedad de hábitats y tipo
de aguas.

B
Figura 361. Fotografía de un ejemplar adulto (A) y dibujo de un juvenil (B) de
Crenicichla saxatilis. (Lasso y Machado-Allison, 2000).

(*) Recientemente se ha reconocido (Ploeg, 1991) que alrededor de C. saxatilis
hay una gran variedad de formas y patrones de coloración. Una de estas es
Crenicichla sveni Ploeg, 1991 (Fig. 362) la cual habita en ríos de los llanos de
Colombia y Venezuela. Ambas son aceptadas en este catálogo. Sin embargo, es
sumamente difícil de separar mediante caracteres externos o el patrón de coloración. En algunos trabajos se reconoce como grupo “saxatilis” especialmente los
que trabajan con comercio de especies en el área ornamental.
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Figura 362. Fotografía de un ejemplar adulto de C. sveni.
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Crenicichla wallacei Regan, 1905
(Fig. 363)
Nombre Común: matagüaro
Sinonimias: Crenicichla wallacei Regan, 1905.
Características: Cuerpo alargado no alto, 4 a 4,5 veces en el
largo estándar. Cabeza moderada con el ojo relativamente grande,
3 a 3,5 veces en la cabeza Hocico corto. Comisura bucal llegando
al borde anterior del ojo. Escamas grandes, menos de 70 series en
línea longitudinal. Aletas pectorales muy desarrolladas

A

Coloración del cuerpo variable en juveniles y adultos. Cuerpo
generalmente marrón claro (un poco más oscuro sobre la región
dorsal), atravesado por cinco a seis bandas gruesas dispuestas
diagonalmente (anterodorsal/posteroventral); en jóvenes una banda
negra longitudinal desde el hocico hasta el pedúnculo caudal. La
región anterior de esta banda es negra intensa en juveniles. Aletas
dorsal y anal con banda externa negra. Un ocelo grande y muy
evidente en la base de los radios superiores de la aleta caudal.
Carece de mancha humeral.

B

Figura 363. Fotografía de un adulto (A) y dibujo semidiagramático de un juvenil (B) de
Crenicichla wallacei. (Lasso y Machado-Allison, 2000).

Especie rara restringida a ambientes de aguas ácidas.
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Geophagus abalios López-Fernández & Taphorn, 2004*
(Fig. 364)
Nombre Común: cara de caballo, chupatierra, vieja
Sinonimias: Geophagus abalios López-Fernández & Taphorn, 2004.
Geophagus surinamensis Mago, 1970; Machado-Allison,
1987.
Geophagus altifrons Royero et al., 1992; Machado-Allison
et al., 1993.
Características: Cuerpo elevado anteriormente su altura es 2,1 a
2,3 veces en el largo estándar; cabeza más alta que larga; Diámetro del
ojo moderado. Boca levemente subterminal. Perfil dorsal convexo; perfil
ventral recto bajo la cabeza y levemente convexo a nivel abdominal.
Aleta dorsal larga con la región blanda terminada en filamentos extendidos hasta el final de la caudal, especialmente en machos. Aleta anal
corta con los radios blandos extendidos hasta la mitad del largo de la
aleta caudal. Pélvicas con el primer radio blando filamentosos muy largo
alcanzando el borde terminal de la aleta anal. Escamas grandes. Línea
Lateral 22-24/15-18. 32-34 en serie longitudinal.
Coloración caracterizada por un cuerpo plateado-azulado claro, iridiscente atravesado por 8 bandas longitudinales amarillo oro. Varias bandas transversales oscuras tenues y un punto negro redondo a nivel de
la mitad lateral del cuerpo. Aletas dorsal, pélvicas, anal y caudal con
numerosas bandas oscuras rojizas.
Especie común en morichales donde se les observa escarbando el
fondo arenoso en busca de organismos (insectos y crustáceos) (Lasso,
1996). Hacen nidos circulares en la arena y tienen cuido parental sofisticado incluyendo la protección bucal de las larvas.
Debido a lo vistoso de su coloración tiene gran importancia y valor
en la industria de acuarios. Se recomienda su manejo en cautiverio para
producción de este rubro en el mercado internacional.

A

B

Figura 364. Fotografía de un adulto (A) y dibujo semidiagramático (B) de Geophagus
abalios (foto I. Mikolji).

(*) Esta especie fue reconocida por mucho tiempo como G. surinamensis y G. altifrons (Mago, 1970; Machado-Allison, 1987, 1993; Royero et al., 1992). Lasso
y Machado-Allison en el 2000:110, reconocen que esta no correspondía a los nombres sugeridos, por lo que la denominan Geophagus sp (Llanos) esperando
su descripción. Los autores de G. abalios López-Fernández & Taphorn, (2004) realizan una discusión profunda aclarando que el complejo de especies
“surinamensis” está constituido por varias formas (Fig. 365) de distribución restringida para los ríos de América del Sur, y para Venezuela (Orinoco) correspondería este nuevo nombre.
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Geophagus abalios

Geophagus dicrozoster
Geophagus winnemilleri
Figura 365. Fotografías de especies del complejo "surinamensis" tomadas de Fishbase Geophagus abalios (foto: J. Dubosc); Gepophagus dicrozoster (Foto: J. Dubosc) y
Geophagus winemilleri (Foto: F. M. Greco).
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Heros severus Heckel, 1840
(Fig. 366)
Nombre Común: convicto, vieja
Sinonimias: Heros severus Heckel, 1840.
Cichlasoma severum Mago-Leccia, 1970.
Características: Cuerpo corto, ovalado y elevado (1,5 a 1,7) veces
en el largo estándar. Cabeza moderada (2,5 a 2,7) veces en el largo
estándar. Perfiles dorsal y ventral convexos con las aletas dorsal y anal
siguiendo el contorno. Boca pequeña, moderadamente protráctil. Dientes
cónicos en varias series, los de la serie externa más grandes. Escamas
sobre y debajo de la Línea Lateral del mismo tamaño, pero más grandes que las colocadas por encima del dorso. Escamas de la región
torácica muy pequeñas. Aleta dorsal larga y extendida posteriormente.
Anal moderada con abundantes espinas (7-8). Aletas dorsal y anal
escamadas.
Patrón de coloración del cuerpo muy llamativo; oliváceo oscuro con
numerosas bandas transversales de donde proviene el nombre de “convicto”. La última banda extendida sobre los radios posteriores de la
dorsal y anal. Varias líneas de puntos iridiscentes anaranjados o amarillos en series longitudinales. En jóvenes aparece una mancha ocelada en
la base de la aleta caudal. Cabeza oscura. Iris rojo.
Especie común en ríos de la Guayana y amazonas. Sin embargo,
también se les encuentra frecuentemente en ríos de aguas transparentes
del llano como son los morichales. Existe una gran variedad de patrones
de coloración en poblaciones a lo largo de la cuenca del Orinoco que
podría sugerir la presencia de más de una especie. Esta especie ha sido
introducida en embalses donde ha proliferado exitosamente. Es una especie omnívora, pero con tendencia a consumir material vegetal.
Desova sobre sustrato y ambos padres cuidan el nido y la cría. La
reproducción está sincronizada con el periodo de lluvias.
Es una especie importante en la industria ornamental. Este potencial
no ha sido explotado en nuestro país por lo que se sugiere su cultivo en
cautiverio con la finalidad de establecer una fuente de ingresos especialmente en áreas rurales.
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Figura 366. H. severus. A. Fotografía de un subadulto. (Lasso y Machado-Allison, 2000).
B. Detalle de la cabeza (Foto: I. Mikolji).

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Hoplarchus psittacus (Heckel, 1840)
(Fig. 367)
Nombre Común: vieja, lora
Sinonimias: Heros psittacus Heckel, 1840.
Hoplarchus pentacanthus Kaup, 1860.
Características: Cuerpo redondeado muy alto anteriormente. Perfil
dorsal de la cabeza recto sobre el hocico y convexo por detrás de la
órbita. Cabeza muy alta, más profunda que larga. Hocico largo y anguloso. Dientes en las mandíbulas de 5 a 7 hileras. Ojos grandes, 3 veces
en el largo de la cabeza. Preopérculo con una hendidura muy evidente.
Boca levemente subterminal y estrecha parecida a Geophagus. Escamas pequeñas aproximadamente 50 en serie longitudinal. Línea Lateral
19-20/10-11. Escamas en las mejillas numerosas 10-14. Siete branquispinas. Aletas dorsal larga y terminada triangularmente a nivel del
primer tercio de la aleta caudal. Aleta anal de base amplia con cinco
espinas y los radios blandos extendidos en filamentos largo llegando al
margen terminal del lóbulo inferior de la aleta caudal.

A

B

Coloración caracterizada por un cuerpo verdoso atravesado por bandas irregulares claras. Cabeza verdosa Iris anaranjado o rojo con una
mancha negra en su margen. banda negra a lo largo del borde escamado de la mejilla. Punto no ocelado sobre la base de los radios medio de
la aleta caudal. Aletas de color gris con series de puntos claros formando bandas. Radios posteriores de la aleta anal de color negro.
Esta especie es de hábitos ictiófagos, sin embargo, también consume
invertebrados acuáticos (anélidos). Habita generalmente en aguas claras,
tranquilas y ácidas.

C

Especie con potencial valor en la industria de acuarios y para consumo humano.

Figura 367. Hoplarchus psittacus. A. Foto de adulto (Lasso y Machado-Allison,
2000); B. Subadulto mostrando patrón de coloración; C. Detalle de cabeza (Fotos: I.
Mikolji).
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Hypselacara coryphaenoides (Heckel, 1840)
(Fig. 368)
A

Nombre Común: vieja negra
Sinonimias: Heros coryphaenoides Heckel,

1840.

Hypselacara coryphaenoides Kullander, 1986
Características: Cuerpo elevado triangular anteriormente y ovalado
posteriormente, 2,0-2,3 veces en el largo estándar. Cabeza tan larga
como alta. Ojo muy grande 3 veces en el largo de la cabeza. Dientes
mandibulares cónicos. Seis foramina preoperculares y cuatro laterodentales. 30-32 series de escamas longitudinales; Línea Lateral con 19-21/
10. Branquispinas 7 ó 8.
Patrón de coloración con el cuerpo oscuro a negro homogéneo en
ejemplares grandes. juveniles color marron oscuro sobre la región dorsal
de la cabeza y cuerpo una banda negra se extiende desde la base de la
aleta dorsal hasta el nivel terminal de la aleta pectoral. Banda negra
sobre el pedúnculo caudal. Aletas negras.
Especie ictiófaga. Consume insectos en etapas juveniles. Habita en
aguas claras y negras, generalmente presente en morichales. Es una
especie rara.

B

Figura 368. Fotos de ejemplares de H. coryphaenoides (A) en vivo y (B) preservado.
(Foto: I. Mikolji; Tomado de Lasso y Machado-Allison, 2000).
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Mesonauta egregius Kullander y Silvergrip 1991
(Fig. 369)
Nombre Común: cíclido bandera, festivo, vieja
Sinonimias: Mesonauta egregius Kullander y Silvergrip, 1991.
Cichlasoma festivum Mago, 1970; Machado-Allison, 1987.
Características: Cuerpo elevado (50 a 55 % del LE), anguloso
hacia el hocico y semiovalado hacia la región posterior. Máxima altura
es alcanzada a nivel de la mitad de la base de la aleta dorsal y el
origen de la aleta anal. Cabeza moderada. Ojo grande, hocico más
corto que su congénere. Dientes cónicos. Aletas dorsal y anal terminadas en filamentos que alcanzan el borde exterior de la caudal. Aleta
pélvica con el primer radio muy alargado en forma de filamento que
alcanza más allá de la mitad de la aleta anal. Aleta anal con 8 a 9
espinas. Escamas grandes 26 en serie longitudinal. Siete branquispinas
con microbranquispinas.
Cuerpo marrón oliváceo con varias bandas negras sobre la región
dorsal. Una banda oblicua desde el hocico hasta el final de la aleta
dorsal blanda. Ocelo caudal grande sobre la mitad superior del pedúnculo. Cabeza con la región dorsal negra, mejillas claras. Iris negro. La
principal diferencia con Mesonauta insignis radica en la forma y distribución de las bandas dorsales. Las franjas sexta y séptima (contadas
desde el pedúnculo) son paralelas, la sexta se bifurca verticalmente y el
dorso del cuerpo sin retículos oscuros.

Figura 369. Fotos de adultos de Mesonauta egregius de los llanos mostrando
coloración (Foto: I. Mikolji).

Las especies del género habitan zonas tranquilas, generalmente asociadas a vegetación acuática flotante, particularmente los juveniles que se
alimentan de los microorganismos asociados a las raíces de estas plantas. Los adultos están asociados al fondo donde exista bastante hojarasca
consumiendo algas, semillas, insectos asociados al detritus. Se reproduce todo el año y probablemente se trate de un desovador parcial. Habitantes
típicos de morichales.
Las especies de este género se conocen en la industria de acuarios como “cíclido bandera” o “festivo”. Una sóla especie había sido
considerada para las cuencas del Amazonas y Orinoco (M. festivum). Sin embargo, Kullander & Silvergrip (1991) rescatan otros nombres M.
egregius (especie nueva) y M. insignis previamente descrita por Haeckel para la cuenca del Orinoco, indicando que M. festivum no se encuentra
en Venezuela. Otra especie descrita recientemente es M. guyanae Schlinder (1998) para la cuenca del río Cuyuní de la cuenca del río Essequibo
en Guyana (Lasso y Machado-Allison, 2000).
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Mesonauta insignis (Heckel, 1840)
(Fig. 370)
Nombre Común: cíclido bandera, festivo, vieja
Sinonimias: Heros insignis Heckel, 1840.
Mesonauta insignis Gunther, 1862.
Características: Cuerpo elevado (47 a 53 % del LE), anguloso
hacia el hocico y semiovalado hacia la región posterior. Máxima altura
es alcanzada a nivel de la mitad de la base de la aleta dorsal y el largo
que su congénere (9-11 vs 10-13). Dientes cónicos. Aletas dorsal y
anal terminadas en filamentos que alcanzan el borde exterior de la
caudal. Aleta pélvica con el primer radio muy alargado en forma de
filamento que alcanza más allá de la mitad de la aleta anal. Aleta anal
con 8 a 9 espinas. Escamas grandes 24-25 en serie longitudinal. Siete
branquispinas con microbranquispinas.
Cuerpo marrón oliváceo con varias bandas negras sobre la región
dorsal. Una banda oblicua desde el hocico hasta el final de la aleta
dorsal blanda. Ocelo caudal grande sobre la mitad superior del pedúnculo. Cabeza con la región dorsal negra, mejillas claras. Iris negro. El
patrón se diferencia de Mesonauta egregius en la presencia en el
cuerpo de una sexta banda transversal dividida (contadas desde el
pedúnculo) con la parte superior uniéndose con la séptima franja y la
parte inferior con la quinta. Región dorsal densamente reticulada y
oscura.
Datos sobre distribución e historia natural similares a lo descrito para
la especie anterior.
Ambas especies tienen mucha importancia en la industria ornamental.
Es una especie aparentemente fácil de procrear en cautiverio y muchos
híbridos han sido producidos por manejo genético. Esta es una especie
importante para el desarrollo de su cultivo en áreas rurales.
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370. Fotos de adultos de M. insignis de los llanos mostrando coloración en vivo y
preservado. (Lasso y Machado-Allison, 2000).
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Mikrogeophagus ramirezi (Myers y Harry, 1948)
(Fig. 371)
Nombre Común: ramirense, viejita
Sinonimias: Apistogramma ramirezi Myers y Harry, 1948; Mago, 1970.
Mikrogeophagus ramirezi Lasso & Machado-Allison 2000.
Características: Se distingue de otros cíclidos por la ausencia de branquispinas en la placa de dientes faringeos inferiores, presencia de un lóbulo
epibranquial pequeño y con branquispinas marginales. Cuerpo ovalado, alargado, levemente alto al nivel del origen de la aleta dorsal. Cabeza y bocas
pequeñas. Ojo relativamente grande. Primeros radios de la aleta dorsal espinosa con pliegues extendidos hacia arriba. Caudal con los radios externos alargados en forma de filamentos. Dorsal y caudal blandas extendidas en filamentos
que sobrepasan el primer tercio de la base de la caudal. Primer radio de la
aleta pélvica alargado llegando al nivel de la tercera espina de la aleta anal.
Posiblemente, lo más distintivo de esta especie es el patrón de coloración
muy vistoso el cual combina un cuerpo con base amarillo oro en la región
anterior con una mezcla de oliva con puntos iridiscentes azulados en la región
posterior. 6 bandas negras transversales. La primera sobre la base de la
primera espina dorsal y se continua sobre esta en forma de banda negra
cubriendo los dos primeros pliegues; la segunda muy ancha y negra uniéndose
a la mancha redondeada medio lateral. Una banda en forma de arco desde la
región supraoccipital, atravesando el ojo y muere en la parte inferior del
opérculo. Iris negro con tonalidades de amarillo. Mejilla con una línea de
puntos iridiscentes azul turquesa. Región ventro-lateral del cuerpo con tonalidades rojizas. radios blandos de la pélvicas rojos; espina y primer radio negros.
Aletas dorsal anal y caudal amarillas con puntos claros formando bandas
longitudinales iridiscentes.
Especie endémica del Orinoco. Hábitos omnívoros. Muy común en áreas
inundables y morichales de los llanos.
Esta especie debido a su exuberante belleza, tamaño pequeño y fácil mantenimiento, es posiblemente el cíclido más importante en la industria de acuarios. Su reproducción en cautiverio ha fomentado el desarrollo de regiones
remotas de su hábitat natural como lo son las islas de Hawai, de donde salen
cientos de miles de ejemplares anualmente para ser colocados en el mercado
internacional. Especie que debe ser manejada adecuadamente en nuestro país.
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Figura 371. A. Fotos subacuáticas de Mikrogeophagus ramirezi
(Foto: I. Mikolji).
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Nannacara cf. anomala
(Fig. 372)
Nombre Común: cíclido pigmeo
Sinonimias: Nannacara anomala Myers y Harry, 1948.
Características: Es una de las especies "pigmeas" externamente
parecidas a Apistogramma y se diferencia de esta última por tener el
primer arco branquial normal (sin lóbulo). Son cíclidos de tamaño reducido con el cuerpo ligeramente alargado (cerca de 2,5 veces la altura
en el largo estándar). Carece de sexto infraorbital y del 2do. forámen
del frontal. Además, se diferencia de otros géneros de la familia por
tener la línea lateral superior dirigida hacia las espinas de la aleta dorsal
y se separa de estas sólo por media escama.
Habita principalmente en zonas lóticas y remansos de los morichales
asociados a fondos con abundante hojarasca. Se alimenta principalmente
de microorganismos bentónicos.
Para Venezuela se ha registrado Nannacara anomala como la única especie del género. Sin embargo, algunos caracteres y el patrón de
coloración de numerosos ejemplares colectados no coinciden exactamente con la descripción original. Esta especie colectada en el Parque
Nacional podría tratarse de una especie nueva para la ciencia (Lasso y
Machado-Allison, 2000).
Es un pez vistoso por lo que tendría potencial importancia en la
industria ornamental. Se recomienda sus estudios para cría en cautiverio
y posterior comercialización.
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Figura 372. Fotografía de Nannacara anomala (Lasso y Machado-Allison, 2000).
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CLAVE PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LAS ESPECIES DEL GÉNERO SATANOPERCA (CICHLIDAE) PRESENTES
EN EL PARQUE NACIONAL “AGUARO-GUARIQUITO”

1a. 18 a 22 branquispinas en la brazo inferior del primer arco branquial, lados del cuerpo con dos manchas laterales colocadas
en la región posterior. Un ocelo caudal situado en la base del lóbulo superior.

Satanoperca daemon

1b. 15 a 17 branquispinas. Lados del cuerpo con franjas o bandas laterales verticales evidentes o tenues. Sin ocelo o con una
pequeña marca en la base del lóbulo caudal.................................................................................................................................
2a. Una franja negra preorbital y otra transversal en el espacio interorbital. Bandas o franjas sobre el cuerpo muy evidentes.

Satanoperca mapiritensis

2b. Sin franjas en el espacio preorbital e interorbital. Las bandas laterales, si están presentes son tenues.

Satanoperca leucosticta
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Satanoperca daemon (Heckel, 1840)
(Fig. 373)
Nombre Común: cara e caballo, chupa tierra
Sinonimias: Geophagus daemon Heckel, 1840.
Características: Cuerpo ovalado algo elevado a nivel de la cabeza;
profundidad 2,5 a 2,7 veces en el largo estándar. Cabeza larga y aguzada anteriormente; 2,5 veces en el largo estándar; labios gruesos Diámetro del ojo moderado 3-35 veces en la cabeza. Hocico largo ocupando
40 a 55 % del largo de la cabeza. 29 a 33 series de escamas longitudinales; escamas en la Línea Lateral superior (17 a 22) y en la Línea
Lateral inferior (12 a 17). Branquispinas (18 a 22) en el primer arco
branquial. Aleta dorsal larga con los primeros radios blandos prolongados en forma de filamento más allá del borde terminal de la caudal.
Anal corta con los radios anales prolongados. No tanto como los de la
dorsal. Primer radio blando de la aleta pélvica muy prolongado y se
extiende más allá del final de la aleta anal.
Coloración del cuerpo muy llamativa. En vivo el cuerpo es marrón
claro a levemente azulado iridiscente con dos manchas laterales grandes
y un ocelo muy evidente en la base del lóbulo superior de la aleta
caudal. Estas manchas son muy marcadas en ejemplares preservados
(Fig. 373B), en los que también se observan bandas transversales gruesas asociadas con los puntos. Área posterior a la órbita, suborbital y
opérculo con varios puntos negros. Mejillas moteadas con manchas
azuladas iridiscentes. Una banda lateral oscura desde la región anterior
de la órbita hasta la región labial superior. Región dorsal del hocico con
varias bandas negras. Aletas con tonalidades azuladas iridiscentes; dorsal y lóbulo superior de la caudal moteadas. Filamentos de las aletas
dorsal y anal negros. Filamento de la pélvica color crema o amarillento.
Debemos hacer notar que en el periodo de la reproducción los machos
son muy vistosos ya que el patrón de coloración se “enciende”.

A

B

Figura 373. A. Fotografía de un ejemplar macho de Satanoperca daemon con su patrón en
vivo; y B. Preservado (Tomado de Lasso y Machado-Allison, 2000).

Animales típicos bentónicos asociados a fondos arenosos de los morichales, donde “hurgan” o “pastorean” buscando materia orgánica y
microorganismos asociados con la arena y grava. Hacen nidos sobre sustrato y los padres tienen un cuidado especial por el nido, las larvas y
juveniles.
Tienen gran importancia en la industria ornamental, por lo que se recomienda su cultivo en cautiverio con la finalidad de explotarla como
mascotas en acuarios.
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Satanoperca cf. leucosticta (Müller & Troschel, 1849) (*)
(Fig. 374)
Nombre Común: cara e caballo, chupa tierra
Sinonimias:
Características: Esta especie es muy parecida en forma a
Satanoperca mapiritensis con el cuerpo y cabeza levemente más elevados y el hocico más alargado. Las aletas blandas dorsal y anal
proyectadas en forma de filamento llegando en machos a la mitad de la
caudal o más allá. Primer radio de las pélvicas extendido pero menor
que en Satanoperca daemon.
Su principal diferencia es en cuanto al patrón de coloración el cual
tiene un cuerpo marrón grisáceo atravesado longitudinalmente por series
de puntos iridiscentes sobre todo muy conspicuos en la región laterodorsal. La mejilla densamente moteada de puntos iridiscentes azuladosverdosos. La base de la aleta caudal oscura con un ocelo minúsculo en
la base del lóbulo superior de la caudal. El material preservado muestra
unas aletas dorsal, anal y caudal moteadas con puntos grandes.
Es una especie asociada al fondo arenoso de los ríos de aguas muy
claras y transparentes, en donde se alimenta de restos vegetales, insectos. Juveniles incluyen formas del zooplancton. Su reproducción aparentemente es todo el año y se ha observado incubación oral para la
protección de los huevos y las crías.
Es una especie de importancia relativa en el comercio de peces
ornamentales, se sugiere sus estudios con el fin de criarla en cautiverio.

Figura 374. Fotografías de un ejemplar de Satanoperca cf. leucosticta con su patrón en
vivo y posteriormente preservado. (Tomado de Lasso y Machado-Allison 2000).

(*) Esta es una especie regularmente identificada en colecciones como
Satanoperca jurupari o S. leucosticta. (Machado-Allison et al., 1993). Sin embargo, hay caracteres que que no concuerdan y que apuntan a creer que esta
especie es posiblemente nueva.
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Satanoperca mapiritensis (Fernández-Yépez, 1950)
(Fig. 375)
Nombre Común: cara e caballo, chupa tierra
Sinonimias: Geophagus mapiritensis Fernández-Yépez, 1955
Satanoperca mapiritensis Lasso y Machado Allison,
2000; Lasso et al., 2003.
Características: Cuerpo de altura moderada. Profundidad más o
menos 3 veces en el largo estándar. Región anterior aguzada. Pedúnculo caudal más largo que alto. Cabeza moderada (3 veces en el largo)
hocico aguzado y diámetro ocular grande. Labios gruesos. Escamas en
la Línea Lateral 18-20 en la superior y 9 a 10 en la inferior. 15 a 17
branquispinas en el brazo inferior del primer arco branquial.
El patrón de coloración está constituido por un cuerpo marrón claro
con ocho franjas transversales oscuras difusas, una antes del origen de
la aleta dorsal, cinco debajo de esta y dos a nivel del pedúnculo caudal;
borde terminal de la caudal negro. Mejillas con puntos irregulares; región preorbital con una franja negra marmoleada definida que parte del
borde anterior de la órbita. Espacio interorbital marmoleado.
Esta es una especie rara habitante de morichales en la región
norcentral y noreste del país. Es probable que al igual que sus congéneres hace nidos en el sustrato y tiene cuido parental sofisticado. Por su
estructura es un habitante asociado al fondo de los ríos claros y de
aguas negras y se alimenta de organismos asociados a éste.
Esta especie descrita para la cuenca del río Mapirito (Monagas), es
posiblemente endémica de Venezuela.
Tiene importancia relativa en la industria ornamental y se sugiere
estudios para cría y crecimiento en cautiverio.
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Figura 375. A. Fotografía de un ejemplar de Satanoperca mapiritensis; y B. Dibujo original
de Fernandez-Yépez, 1950c. (Foto: I. Mikolji).
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Satanoperca daemon

Satanoperca mapiritensis

Mikrogeophagus ramirezi
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Astronotus sp

Cichla orinocensis

Mesonauta egregius
Cichla orinocensis
Aequidens metae
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FAMILIA ACHIRIDAE
Los miembros de esta familia de peces se conocen como “lenguados” o “ arreves” debido principalmente a que las especies poseen los ojos
en un sólo lado del cuerpo (Figs. 376 y 377), poseen un lado pigmentado (lado superficial u ocular) y el otro (con cara al fondo, lado ciego)
completamente incoloro. la modificación y/o migración puede ser dextra o sinestra. Son peces asociados a los fondos arenosos de playas litorales
marinas y de agua dulce y viven semienterrados en estas.
36 especies del orden Pleuronectiformes se han determinado para nuestro país y sólo 8 han sido detectados en aguas dulces o continentales. El
Orden incluye a las familias Achiridae, Bothidae, Cynoglossidae, Paralichthyidae y Pleuronectidae. De estas, sólo dos poseen miembros que
pueden encontrarse en aguas dulces: Achiridae (4 géneros y 7 especies) y Paralichthyidae (1 género y 1 especie) (Cervigón y Rodríguez, 1997;
Tahorn et al., 1997).
En general los peces del Orden poseen el cuerpo circular y muy comprimido, con el área bucal (lado ocular) con proyecciones (cirros)
carnosas. Aletas dorsal y anal muy largas. La dorsal llegando al borde de la boca y la anal cubriendo más de 2/3 del borde ventral del pez (Fig
376). Dientes villiformes generalmente en las piezas mandibulares del lago ciego. La aleta pélvica del lado ocular adosada mediante una
membrana a la aleta anal. Aleta pectoral diminuta; línea lateral generalmente ornamentada con placas dérmicas y túbulos.
Los lenguados generalmente son carnívoros, sin embargo, en aguas dulces prefieren microorganismos que viven asociados al fango. Por esta
razón son peces iliófagos.
Para los ríos de Venezuela se han registrado 4 géneros y 7 especies: Achirus (3), Hypoclinemus (1), Soleonasus (1) y Trinectes (2). Para el
Parque Nacional “Aguaro-Guariquito” sólo dos especies han sido registradas: Achirus novoae Cervigón, 1982 y Hypoclinemus mentalis (Günther,
1862).

A

B

Figura 376 Dos especies de la Familia Achiridae comunes en aguas dulces y salobres del Delta del Río Orinoco. A. Achirus achirus; B. Trinectes paulistanus.
(Fotos Fernando Cervigón, 1982).
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A

B

C
Figura 377 Hypoclinemus mentalis (A) lado ocular y (B) lado ciego (Fotos tomada de FishBase: Garold W. Sneegas). C. Dibujo de líneas del “lenguado americano”
(Achirus lineatus), vista dorsal. Modificado y preparado por NOAA Photo Library: Achirus lineatus Image ID: figb0297, Historic NMFS Collection.

485

Antonio Machado-Allison, Roberto De La Fuente e Ivan Mikolji

Achirus novoae Cervigón, 1982
(Fig. 378)

Nombre Común: lenguado, arreves
Sinonimias: Achirus novoae Cervigón, 1982.
Características: Pez generalmente pequeño (100 mm LE). Cuerpo
circular a ovalado y muy comprimido, con el área bucal (lado ocular)
con proyecciones cortas y simples. Aletas dorsal y anal muy largas. La
dorsal llegando al borde superior de la boca y separada de la caudal; la
anal cubriendo más de 2/3 del borde ventral del pez. Dientes villiformes
generalmente en las piezas mandibulares del lado ciego. La aleta
pévica del lado ocular adosada mediante una mebrana a la aleta anal.
Aleta pectoral diminuta; línea lateral generalmente ornamentada con
placas dérmicas y tubulos.
Patrón de coloración compuesto por un cuerpo marrón oscuro con
series de puntos negros formando 8 bandas transversales muy delgadas. Otros puntos irregulares o manchas gruesas dispersas sobre el
lado ocular. Lado ciego blanco o crema. Aletas y cabeza marmoleadas.
Esta es una especie originalmente descrita por Cervigon (1982) para
un pequeño lago (La Lagunita) cerca de Cudad Bolívar. Se alimenta de
larvas de insectos y zooplancton bentónico que obtiene del fango
(Galvis et al., 2007, Novoa 1982).

Aleta Dorsal

Se diferencia de Hypoclinemus mentalis por la rotación del ojo.
Puede observarse en la figuras que en Achirus novoae la vista del
cuerpo es hacia la izquierda, mientras que en Hypoclinemus mentalis
es hacia la derecha

Aleta Anal
Figura 378. Fotografías Achirus novoae y de una preparación (diafanización) para observar el
patrón y estructura anatómica de un ejemplar en Colección de Peces MBUCV (Fotos: I. Mikolji).
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Hypoclinemus mentalis (Günther, 1862)
(Fig. 379)
Nombre Común: lenguado, arreves
Sinonimias: Solea mentalis Günther, 1862.
Achirus hasemani Steindachner, 1915.
Hypoclinemus mentalis Chabanaud 1928; Ramos, 2003.

A

Características: Pez generalmente moderado (200 mm LE). Cuerpo
ovalado y muy comprimido, con el área bucal (lado ocular) con proyecciones carnosas finas y ramificadas. Aletas dorsal y anal muy largas.
La dorsal llegando al borde superior de la boca y separada de la
caudal; la anal cubriendo más de 2/3 del borde ventral del pez. Dientes
filiformes generalmente en las piezas mandibulares del lado ciego. La
aleta pélvica del lado ocular adosada mediante una membrana a la
aleta anal. Aleta pectoral diminuta; línea lateral generalmente ornamentada con placas dérmicas y túbulos.
Patrón de coloración generalmente compuesto por un cuerpo marrón
claro-amarillento con series de puntos negros formando 6-8 líneas tenues transversales muy delgadas. Otros puntos irregulares o manchas
gruesas dispersas sobre el lado ocular. Lado ciego blanco o crema.
Aleta caudal con bandas tenues resto de las aletas y cabeza salpicadas
por puntos minúsculos oscuros. Sin embargo, como se puede notar en
la Figura 379B, hay variantes de ese patrón surgiendo un cuerpo beige
con vermiculaciones oscuras irregulares. Estos peces tienen capacidad
de cambios en el patrón de coloración de acuerdo al sustrato donde
viven.

B

Figura 379. Fotografías de Hypoclinemus mentalis (A) (Tomada de Wikipedia:Clinton &
Charles Robertson - Flickr: Achiridae Hypoclinemus mentalis) y (B) de Fishbase, Sneegas).
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FAMILIA SYNBRANCHIDAE
Los miembros de esta familia de peces se conocen como “anguilas de río” o “anguilas de pantano” (swamp eels) debido principalmente a que
las especies son muy largas y tubulares similares a las verdaderas “anguilas” marinas. Son habitantes típicas de ríos pantanosos y ocasionalmente
viven en aguas salobres de manglares en la costa. Su distribución es mundial encontrándose especies en Asia, África y América desde México
hasta Argentina. La Familia Synbranchidae incluye 16 especies, la mayoría de ellas localizadas en Asia (10 especies) y sólo 4 especies han sido
descritas para América Central y del Sur. Una sola especie ha sido citada para las aguas continentales de Venezuela: Synbranchus marmoratus
especie aparentemente ampliamente distribuida en América del Sur.
El cuerpo carece de aletas pectorales y pélvicas. La aleta caudal está muy reducida o ausente. Poseen entre 98-188 vértebras sin costillas.
Las membranas branquiales unidas dejando una simple apertura branquial. Sin escamas y piel lisa y babosa. No poseen vejiga gaseosa y
aparentemente la mayoría de las especies son respiradores aéreos habitando pantanos con bajos contenidos de O2 disuelto en el agua.

Synbranchus marmoratus Bloch, 1795
(Fig. 380)
Nombre Común: anguila de río
Sinonimias: Synbranchus inmaculatus Bloch, 1795.
Synbranchus marmoratus Bloch, 1795; Kullander, 2003.
Synbranchus pardalis Valenciennes, 1842.
Synbranchus tigrinus Weyenberg, 1877.
Falconeira aptera Larrañaga, 1923.
Características: Además de los caracteres indicados anteriormente
debemos indicar que esta especie es la de mayor talla de la familia
llegando a medir hasta 150 cm de largo. Mago (1967) reporta a la
especie para los llanos e indica que es capaz de reptar sobre terreno
seco para trasladarse entre lagunas en periodo de sequía.
El patrón de coloración es marrón oscuro hacia negro homogéneo;
en material preservado aparecen manchas negras que le da un aspecto
marmoleado.
Es un predador incluyendo peces, moluscos y otros invertebrados.
Debido a su tamaño formaba parte de la dieta de lugareños en varias
regiones del país, como por ejemplo del Valle de Caracas donde se
pescaba a mano untando estas con abundante arena para evitar que el
animal resbalara y escapara.
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Figura 380. Fotografías de Synbranchus marmoratus vistas dorsal y ventral.
(Foto: M. Sabaj, 2009).
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ADEMDUM
La mayoría de los taxónomos hemos tratado de establecer reglas, normas y otros procederes para tratar de hacer que nuestra profesión sea
una parte fundamental del conocimiento científico de la biodiversidad de la biota en nuestro mundo. Uno generalmente se enfrenta al escrutinio
general y la pregunta obvia para cualquier mortal interesado es ¿cuantas y cuales son las especies? o más frecuente ¿que especies es esta? que
se encuentran en un lugar determinado. En el pasado se consideraba que dar nombres científicos a los animales y plantas era parte de una
rigurosidad estática, pero también de un “arte”. Sin embargo, hoy día se considera a la sitemática, no olvidando la rigurosidad debida en la
aplicación de los Códigos Internacionales de Nomenclatura (Botánica y Zoología), como una ciencia dinámica, sujeta a cambios mediante las
revisiones actualizadas de los grupos. Es así como en muchos casos los nombres originales dados a ciertas especies en un momento dado, pueden
ser cambiados en el proceso histórico de su estudio y revisión. Muchas especies nominales pasan a ser sinonimos (otros nombres) de aquellos
nómbres aceptados como válidos por la comunidad científica. En nuestro caso (peces) debemos agradecer los esfuerzos colocados por el Dr.
Willian Eschmeyer y varios colegas, quienes mantienen dentro de la academia de Ciencias de California (CAS), la base de datos ictiólogica
Catálogo de Peces (http://researcharchive.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp) donde uno puede verificar estos
cambios nomenclatoriales históricos.
Dado esto y por esta publicación un medio de comunicación electrónica nos permite en estas páginas finales del libro añadir especies al
catálogo (descripciones o nuevos registros) o cambios producidos en los nombres sin modificar la estructura y diseño de la obra. Dadas estas
observaciones presentamos a continuación información nueva obtenida después de finalizada la obra.
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Brachyplatystoma platynemum (Boulenger, 1898)
Fig. 381
Nombre Común: Bagre Jipi
Sinonimias: Goslinia platynema Boulenger, 1898.
Características: Cuerpo de talla grande a grande (hasta 1 m), alargado hidrodinámico, aguzado y aplanado anteriormente, elevado a nivel
predorsal y comprimido (subcircular) hacia el pedúnculo caudal. Profundidad variable con el crecimiento 5,4-6 veces en el largo estándar en
juveniles, más profundo en adultos. Cabeza grande y ancha 4 veces en
el largo; muy deprimida a nivel de los ojos y hocico. Textura del techo
del neurocráneo con los huesos cubiertos por una piel fina, levemente
rugoso. Hocico plano y redondeado anteriormente ocupando menos de
la mitad de la cabeza. Boca subterminal con la mandíbula superior
levemente proyectada. Parches alargados de dientes villiformes en ambas mandíbulas (similares a las otras especies de Brachyplatystoma)
Con banda de dientes en vomer y palatinos fusionada y en forma
arqueada. Ojos muy pequeños, dorsales. Barbilla maxilar moderada alcanzando la mitad de la aleta pélvica. Opérculo subcuadrangular. Espinas dorsal y pectorales largas y muy afiladas. Aleta adiposa triangular
por delante del origen de la aleta anal. Aleta Anal (15-17) radios.
Caudal muy furcada. Lóbulos de la aleta caudal terminando en filamentos cortos. Aletas pélvicas grandes.

Figura 381. Ilustración de B. platynemum (Boulenger, 1898). Ilustración de
Roberto de la Fuente.

Cuerpo variable en patrón de coloración con el área dorso-anterior
oscura-plomiza extendiéndose hasta el final del dorso del pedúnculo caudal. Área lateroinferior, abdominal y posterior muy claras, blanco marfil.
Aletas amarillentas a anaranjado claro. Caudal con los extremos “sucios” por alta densidad de melanóforos. Cabeza dorsalmente oscura, ventral blanca. Iris amarillo ocre. Barbillas claras.
Especie muy abundante en el pasado. Migratoria. Explota áreas profundas de los ríos y lagunas permanentes. Penetra frecuentemente en
morichales de gran tamaño. Es una especie oportunista pero generalmente ictiófaga. Tiene importancia en la pesquería nacional comercial.
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Ctenobrycon spilurus (Valenciennes, 1849)
Nombre Común: tetra
Sinonimias:
Características: Especie de tamaño pequeño (4-5 cm) con un cuerpo robusto, comprimido lateralmente (en forma de disco) con el perfil
dorsal altamente elevado y una boca roma terminal. Cabeza cóncava
deprimida sobre los ojos. Ojos grandes en medio de la cabeza. Mandíbulas con numerosos dientes multicuspides. Escamas crenuladas.
Tienen un patrón de color compuesto por un cuerpo plateado un
poco opaco-amarillento cubierto con manchas similares a la pimienta en
todas las escamas laterosuperiores. Lados inferiores claros y opacos.
Banda longitudinal plateada (iridiscente) desde la abertura branquial
hasta el pedúnculo caudal. Una gran marca vertical en el hombro, a
veces con una segunda banda más pequeña. Todas las aletas translúcidas con los radios exteriores negros. Cabeza plateada. Iris plateado,
con una ceja negra arriba. Hocico oscuro.
Esta especie es un habitante común y abundante de pequeños arroyos, lagunas con aguas claras, ácidas y fangosas. Viven asociados a
las aguas medias y a las playas. Los ejemplares jóvenes que se alimentan de larvas de insectos acuáticos y de adultos se alimentan principalmente de materia orgánica alóctona procedente de los bosques
circundantes. Comúnmente se ve formando cardúmenes mixtos con
otros charácidos.

Figura 382. Fotografía en vivo de Ctenobrycon spilurus. (Foto: B. Chernoff).

Los datos sobre las actividades de reproducción son escasos. Aparentemente, como otros pequeños carácidos utilizan las raíces de las
plantas flotantes acuáticas para unir los huevos y el esperma es rociado encima. Esta especie tiene un gran potencial en el comercio de
acuarios.
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lo que captó su atención fue la exuberancia de colores y formas que los pescadores develaban ante la
mirada inquieta del artista. Bajo la sombra de un chaparro improvisó un precario mesón de trabajo y
realizó los primeros dibujos y acuarelas con el agua del rio, a la manera de los ilustradores que durante la
Era Victoriana exploraron el Neotrópico registrando con sus dibujos imágenes de criaturas nuevas para la
ciencia. A partir de ese momento , el autor ha realizado precisas ilustraciones de peces, fauna y flora,
que ha ido recopilando en sus viajes por las regiones selváticas del Orinoco y sus afluentes. De las casi
1300 especies fluviales, el trabajo se centra en un centenar de ellas, escogidas por su valor comercial,
ornamental y deportivo. Arquitecto, Artista y Naturalista, De La fuente nos convoca con su obra a la
sensibilidad y el respeto por los ecosistemas frágiles de la Venezuela indómita, cuyo legado es de vital
importancia para las generaciones futuras.

Ivan Mikolji. Nace en el año 1972 en Caracas, Venezuela, explorador legendario de renombre internacional, que
incansablemente documenta la magnífica diversidad y maravillas del universo en el que vivimos. Con más de cien
expediciones e innumerables publicaciones en diversos países, ha demostrado la autenticidad y originalidad de su pasión
artística fotográfica y pictórica. La filosofía que mueve su voluntad creativa, es la urgencia por preservar los
ecosistemas acuáticos del planeta, y como primer paso para ello considera necesario dar a conocer la riqueza y la
belleza de estos biomas. Por esto diría: “no se puede preservar algo que no se sabe que existe.” Y a esa labor ha
dedicado gran parte de su vida. https://mikolji.com/ Official website of Ivan Mikolji - River Explorer and Audio Visual
artist; Fundación Peces de Venezuela. aquatic-experts.com
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