
CONTRIBUCIONESAL CONOCIMIENTODE LOS PECESDEI: ECUADOR

11.- DlSTRIBlJCION DE AI:GUNOSGENEROS DE PECES EN LOS RIOS ECUA-
TORIANOS.

Gustavo Orcés V- (1)

ABSTRACT

The Im'~ent paper i,., the "econd 01' a "erie" dedicaled lo the distrihution 01'

fre"h wat(~r fishe" in Ecuador. h i" hased on "pecimens from the colleetion" or I<:"cu,'-

la Polili'cnica Nacional, Quilo, Ecuador. The specimens here rt~ported helong lo spe-

eie" whieh are rare or not before reported from Ecuador. About a dozen gerwra are

added to the catalogued fauna of the eountry. In some cases (e.g. Agmus and Gym-

norhamphychthys) the extensiÓn is quite considerable. The genus Gymnotus i" n','o.--
ded fo.- lht~ first time west of lhe Andes in F:euador.

RESUMEN

El presente artíeulo es el segundo de una serie dedieada a la distrihuciÚn de los

peees de agua dulce del Ecuador. Se realizÓ basándose en espeeímenes dt, las coleceio-

nes de la Escuela Polit¡~('nica Nacional, Quito, Ecuador. Los ejemplares que se nlt'ncio-

nan pertenecen a ('speeies raras o que f'n el Eeuador no han sido registrada" anlerior-

mente. Cerea de una docena de géneros han sido añadidos a la fauna catalogada df'1

país. En algunos easos (e.g. Agmus y Gyrnnorhamphychthys) , el áf(~ad.~di"tribw'iólI

conocida resulta eonsiderablemente ampliada. El género Gymnotus es registrado por
primera vez al oeeidente de los Andes del Ef;uador.

(1) Prof. Gustavo Orcés V., Sección Ciencias Biológicas, Escuela Politécnka Nacio.

nal, Apartado 2759, Quito-Ecuador.
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INTRODlJCCION.

La lista III.i, n', inl!1' dI' I"""'S ",'uato-

riallos .1,. a¡!lIa dllll'c, dd.ida al Dr. M.M.

OV<'h) IIlIyk (J96H), comprende algo más

.1,' tfl,s,'ienlas ',speeies, (induyendo las

formas) marinas que penetran en los ríos.

Las I'olc('eiorws if'\iolÓgicas depositadas

"n la Eseuda Politécnica Naeional. eom-

pl'f'lHkn más dI' oeho mil ,'jemplares de

p,"'es ,k agua dulce f'olectados en el E-

cuador, pero solo una terct,ra parte, a-

proxirnadanH'nte, del material ha sido es-

!udiada. Sin duda más de cuatrocientas

esp",'ies cstán representadas. En el pre-

8"nl<" trabajo St. han dado preferencia a las

,...rtení:cicntes' a géneros cuya presencia

,'n aguas del Ecuador no había sido dada

iI "OI](H','r o cstá muy mal documcntada.

En unos pocos (:asos, el área con 01'ida de

distribuf'iÓn rcsulta enormemente ex ten-

dida o St' trata de géneros yuc hasta hace

poco no habían sido hallados en el alto

Amazonas. También se infonna, al pare-

cer por primera Vt,Z, sobre la preseneia al

oc,'idenle de los Andes de dos gélwros dI'

pt'('es.

Para ,'sIc ('studio nos hemos basado

prilll'ipalm"'J\e, por lo quc toca a la dis-

lrilHII'iÚn geográfica, "n la ,'itada lisIa d,'

M.M. (Iveh) IIn),k como tamhi,:n ,'n Ira-

bajos de W.(;. Saul(lt)7:.») tkJ,fLCÚ,

) \n-Tan-Tu" (jlHd), qu,' "onslan nI la

bibliografía adjunta.

LlST A SISTEM ATICA

Orden: OSTF..OGLOSSIFORMES

Familia: OSTEOGLOSSIDAE

Arapaima gigas Cnvier

El arapaima, llamado paiche en el al-

to Amazonas se encuentra en el Lagarto-

coeha, el Aguarieo y otros ríos y lagunas

del sistema fluvial del alto Napo, De a-
cuerdo a informaeiones obtenidas en el

lugar por el Sr. Gonzalo Berrera, el área

de distribuciÓn de este pez llegaba por el

occidente hace pocos años hasta el río

Añango, a los 76020' de Latitud Occiden-

tal, aproximadamente. Su número dismi-

nuye rápidamente por la excesiva explota-

ción a la que está sujeta esta especie.

Orden: CIPRINIFORMES

Suborden:GYMNOTOIDEA

Familia: GYMNOTIDAE

Gimnotus carapo I.innaeus

Sistema dd río Santiago (provincia

de Esmeraldas): 2 "j,\mps. colectados y

donados por Andris Rankos (mil'lnhro dd

Cuerpo de Paz), VI- 1977.

Es la primera ,Vf\Z lJUt' se registra la

pn'Sf.ncia dd g¡"llI'ro, al o'Tid"lIl,' d" lo,;

,\ ml,'s.

Familia: APTERONOTIDAE
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Apteronotus bonapartii (t :a"I..lllI'au)

Río Buh'o, an, tI..1 hajo Bohollaza; I

ejcmp.: 1'01. R. OlaJla, lJ 1963. I{ío Co-

rri,'ntt~s, afl. ,leI Tigre: 2 ejcmps.: col. (;.

Ht~m~ray R. Olalla, JIl-1958.

La espeei.. A. Albifrons, dt'serita ori-

ginalmt~nte dI' Canelos, en ..1 alto Boho-

naza, es muy común en todos los ríos dI'!
Oriente ecuatoriano donde hemos eolee-

tado. Los t~jemplares que aquí referimos

a bonapertii se diferencian fácilmente por

sus escamas relativamente más grand,'s, de

manera que las situadas sobre la lín,'a la-

tt'ral están disput'stas t'n solo 5 o 6 hileras

longitudinales; el hocico más largo en pro-

poreión, ,'nyo lH'rfil supnior "S casi recto,

tornándose muy puco convexo sobre la

eabeza y la ho('a amplianH~lIte hcrulida,

hasta más atrás de la vertical que pasa por

el borde posterior de la órbita. La cola-

eión predominante es d.. un pardo nota-

hlt'mente más pálido que d obsf'ltro sepia

que se obscrva en nut'stro!! "sllf~,'ímenes

de albifrons, eart'cen de la faja lIlanea

frontal que ha valido su nombre específi-
.,1'0 a estt' último eomo tamhi,:n d., la ban-

da blanqueeina sobre el extremo I,osterior

d., la al.,ta anal, auJltlue s.~obse.rvan ve.sti-

gios dt, una t'sln,,'ha handa \','rlkal, 1'01'0

111ar...ada , imn..,liala a la alda ,1.. la (~ola.

A. bonapartii 110 .."Iaha ,'alalogado
(.11la fauna ,'('ualorialla.

Sternarchorhamphus mueUeri (Stt'inda,'h-

IlI'r).

Morelt' "n d hajo hohollaza, ano ""1'

I,'ntrional ,1t.1 río "astaza; 1, cjemp.: 1.

(;. IIcm~ra y R. Olalla, 111-19;)8.

Al pan~ccr, la I,rescneia de es'" ~,:n,'-

ro ,'n aguas t'euatorianas no había sido n'

~islrada. Igual eosa plu:dt~ afirrmlr,.,- d.

!os dos gén.~ros qlu' sigu..n a continuat'i"'1I

Familia: RHAMPHICHTHYDAE

Rhamphichthys rostratus Eigenm. &
Allen.

Río Corri.'nl,'", afl. d..1 Tign'; I "

j,'mp. "01. (;. H"frI-ra y B. Olall:.. III-I'J.,II

Gymnorhamphichthys hypostomus "111. "

Río conambo, ,'..rca de la de!\I"ml...

,'adura del Shiona, sisb~ma fluvial d,'II'..,

taza: 9 ejemp.: eol. R. Olalla, 1\-1')(.11

Entr., Tunf'gram3 y Chi,'h,'rola, hilj" B..

bou3za: I ejemp.: f'OI. B, O/alla XI.I'»')

Río Rutuno, afl. dd Bobc-maza; I t'j.'ml' ,
"01. R- Olálla.

La presencia de ..sh' w:n.'n) t'n .,1 1,

euador rt~sulta inei\l",rada. l'Uf'$ 110halo."
sido halla.lo en sitios ("'n'anos a ,llUo-,I..

",rritorio, "01110laml""'o ..n a"u{'nt..s "o1"
"'ntrional.,s tl.,1 Amazonas" ,:n los n. ,.
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lIt'! PerÍ1. Los ejemplares eeualorianos 1'1'-

l'I't'~".JIlan ¡,in 'du(laa una es~w¡'ie o'sul¡e~-

p""~" aÚn no de"nil~ :v qlJt~ s.' ili!;lingll"

prineipalm.~nn' por la posieiÓII muy de-

lalllna lIt'! orifieio anal. C.;ry:v Vu-Ta/l-

111,' (] 96t), df~s('fihif'ColI la "ub"Slwci,' G.

h, petiti, difcren,'iálldola de la forma no-

minal pri/ll'ipalment., pOTe! menor nume-

ro di" radios d,' la anal(prorru\dio de22 1'-

j,'nlplan",: 1.'"',9,14 y aproxirnadam.'nl"

1117,'.'"',en G.b'. bipostonius) ypÓr la posi-

,j,"n del ocifj,'jo '1/1'11 situado más atrás

'1"" el oj'ó' en láslib""p,,¡'ie'petitiy"I1O .'n

id I('clieal que pasa por el ojo,

I,os ..ji.mplares e(Juatorianos se ase-

IIIt'jan más a petiti por él nÚmero de ra-

.1,.., Iwro difieren dI' ('1 radiealmenle por la

l'°si,'jÚn IlIdy debnt.'ra del oc'ífieió 'anal,

,.1 "'Ial es an"'rior a la IJI'rpendjeular .1,,1

I,()rd,' odallkro d.' la ¡\~hita y por la "010-

ra"¡""",'pu,~~ pre""lIlan hj.'h rlürr."adas' las

fa.i;I~obs..u~aso riegruzcasqÜe' faltan en la

~,'rjc eslÜdiadil por (;¡:ry y V u-Tan-Tul',

¡':~Io" Últimos erari o.. tamllño muy' irde-

rj.ir (12,I;;c'm,c'orÜ('¡ rnáxjrnd) afqlJe al-

'<1IIzall varios de nuestros e:r"IIlplares, al-

gllllOS de los cuales sohr..pasan & los 2B

<'111di' largo, (iunañ6 rnáximoéonstalado

"n ,,) génetb, Losejmnplare8 'e8tudiaoos

por diehosalltores s': encontraron '('on sus

c'lwrp()s entérrados~asi por eOloi/ldo ('11la

an'lIa, 1'011 solo la eabi'za fui'C,¡' di.. ella,

parti,'ularidad eorrespondi('lIt(' a 1111gc~nc'

1'0 .k vida sohn' d que no se hahía infor-

IIlado, Es c'ollll'<lrlido por la eslwc'i.' Ster-

narchorhynchus oxyrhynchus, segÚn lo

'ha t'otlstatadiJ el tol(~dor ¡,.'uatoriallO Ha-

rrdm ()talla, una' de Gs phsc)nas más c:Útio-

et'doras de la faulíad.' /lu.'stro pa is, oi!-

servada por ~I dur',íntevati;¡s años, Cid'-

mente, la morfología de las dos ¡:sp,'('il's

.'ri cuestiÓn prés¡~'nta gran similitud,

Familia: DORADlDAE

Leptodoras acipenserin'us «(~ünther).
'."

Río BlIf,'o,afl: dd bajo Bolronaza: 1

ejemp.;col. R, OIalla, II-J 96:t Río Capa-

hua:ry, atl. n()rte del Pastaza: '.3 ejemps,:
cúl. P. Mma, XI-19:.7, Sistema del 'río

Bobonaza: 4ejemps.: sin más datos,

Es Il'nú'de los dorádidús lIlásfrei:Üen-

II's en el ~;cllador Oriental. Aunque "'1gé-

IIt'rÚ' liÓ había sido registrado para la fall-

'na eeuatoriana, Sil existe/lcia en' Iluestros

ríos oriental¡,s' era presumible, pues la es-

pécie fue de\ierlbierla en aguas 'del horeste
. del PerÚ.

Rhinodoras'bohIkei rHodekG., G. Whitllli-

t /'1, Y G, Orcés,

Río llM;onaza, cntn' MÓntalvo y Chi-

cherota: :3 ejemps,: col. (;, Berrera, n-
I%B,

Como SI' indica ten la desnipeiÓn ori-

ginaL (,1 ge"!lt'ro "ra c'o/lo,'ido tarr s(.lo .Id

;;Ú



sistema Iluvial Paral-,ruay-I'araná, de mo-

do 1]111'su árca dI' distribuciÓn resultaba

granc!crrH'nlc' c'xlrndilJa \ .'ra una adic'if)1I
a la fatI na a 111aÚlJlica ,

Familia: ASPREDINIDAE

Amaralia hypsiurus (Kner)

Hío P\II,uno. af. del alto Napo: 1 C'-

jern.; col. Miguel ()Jalla, Xll-1950. Río

TutapislH'u, af1 del Suno, sisH'rna fluvial

del alto Napo .~nlas innwdiacionl's de Lo-

reto 1 ejem:: enl. M. OIalla, IV-1952.

Montalvo, río Bohonaza, sistema fluvial

del Pastaza: 1 ejcmp.; col. M. OIalla, Xll-

1956. Alto Bohonaza, sin localidad preci-

sa: I ejemp.; enl. R. OIalla. Río Lipuno,

aft. del Villano, tributario meridional del

alto Curaray, sistema riel Napo: 1 ejemp.:

..01. P. Mena, lV-1962. Sarayaeu, río Bo-

bonaza: 1 ejemp.; enl. P. MI~na, V1lI-1967

Río Arajuno, tributario meridional del al-

to Napo: 1 ejemp.; col. M. Olalla, IV-
1969.

El género Amaralia había sido regis-

trado solo en río Branco, Amazonas hrasi-

leño, a eonsirlerable distancia del territo-

rio ecuatoriano. Es monotipieo y tan ra-

ro qUI' el Dr. George Myers (1960), uno

de los investigadores más familiarizados

con los fwces sudamericanos, informa en

su n,vi~ifll1dI' la familia Aspredinidae que

solo había visto 1 ejemplar de Amaralia.

Los individuos aquí .'ilado,., constituy,'n

la Única sc,rie de este género que existe en

un museÓ. El cspecimen del río Lipuno

lIIid.' lB:) mO!. de largo c,squdl'tal, al pa-
n'ca la talla máxima constatada en un

pez del g':nero c'n l'1wstiÚn.

Agmus SI'.

Edén sobre d río Pucayaeu, af1 dd

Bohonaza: I .,jc,mp.; eol. M. (llalla. XII-

1964. Lagartoeoeha, aft. del Napo: :¡ e-

jcms.; enl. M. Otalla, Xll-1958. La rnisllliJ

localidad y colector: 5 ejernps.: XI/-I9(,7.

De este género se han desnito dos c's-

pecies: A. scabriceps Eigenmann y Eigen-

mann) y A. liriformis, del río Amazonas

hrasilero, d., las CUaJaBaS Británicas, rl',.,-

peetivamente. (;raeias a la g..ntileza dc'

las autoridad..s del Departanu,nto de !e-

tiología del United States Nahonal Mus.,-

um pude comparar varios de nuestro C'-

jemplares eon los de A. scabriceps, 411"¡;e
eonservan en dieha institueiÓn. En el ma-

terial eeuatoriano la eabeza "S nw/los alta

que en la espeeie genotípiea (Iwro siem-

pre más elevada que lo que s.' obs{'rva en

el género Bunocephalus) y hay difen,nc,ias

I'n la disposiciÓn de las protuberaneias su-

praeefálieas, por eierto muy marc:adas. El

tamaño de algunos de nuestros 1>spedme-

nes exeeden eon rnueho al que había sido

('onstatado en las espeeies eong¡;rwfI's.

S.' trata- sin duda dc' una nueva espe-

,'11' \ ('U) a cJ¡"wrilwi(HI {'st'; "[1 "8Iullio.
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Queda constatada la pn:sencia en el Ama-

)lonas ",'uatoriano de los cuatro gérwros

d,'snítos hasta ahora, d" la suhfamilla Bu-

noeephalinae,

Familia: TRICHOMYCTERIDAE

Pseudostegophilus nemurus (GunÜwr)

Chi<;herota, Bobona)la; 21 cjemp, eol

\ Proaño, IX-1958. Morltalvo: 8 "jclllps.

"01. R. (Halla, VIll-1958. Morete, Bobo-

n<l)la, ,'ntn' Mo~ltalvo y Chieherota: 9 c-

jemps.; "01. G. ReITera, 11-1958, Río Co-

narubo, boca dd río Shiona, col. R. Ola-

lIa, 1\-1960. Entre Sarayacu y Montalvo,

río Bobona)la: 1 ejf'mp.; (:01. M. 0lalla.

Alto (:apahuary, afl. del Pasta)la, 1 cjemp.

.-01. l' Mena, XI-1957.

1<:1gfinero había sido hallado también

"ti el Ama~onas Peruano, en agvas cerca-

nas a las tlw'stras, dotlde csta especie es

muy común, prin('ipalnwnte f,n los siste-

mas del río Pasta)la y Tigre. Es eonocido

localmcnte 1'011el nombre d" "eanero dI'

canoa"" apelativo quc también se aplica a

otras Stcgophilina~.

.¡\canthopoma sp.

Don Tomás. cinco kilÓmdros al Oc.

('ident(' dI' Mol1lalvo. río Bohorw)la: ') f'-

]emps.; .-ols. (;. Hnrwa y R. (Halla, JJ-
1962.

Los "aractf'J"f:S de c;,;tos cjf,rriplarcs con.

cuerdan rr,wy bictl 1',°11¡'!S ex IlIlI'sto;,; en
la dcscripciÓn de A. bondi Myfors(1942),

f'spccie que fue descubierta f,n los ríos A-

puré y e uari('o d" Vene)luela. La' iden ti.

dad específica entre Jos peees de estos sis-

temas fluviales y los del Ecuador es

,~xcpecional y considero que la identifica'-

dón de ",stos espeeímenes del Bobonaza

d"'ja lugar a duda~. En todo caso era igno-

rada la presencia del gérrero Acantopoma

en el Ecuador, dondo está reprf'.sentado

por dos o tres espeeif's.

Familia: LORICARIIDAE

Spatuloricaria sp.

Río Cot~pino, afl del Suno, sistema
.1",]río Napo: 4 ejemps.; coL M. OIalla, 11-
]968.

De este género se han descrito dos es-

pecies basadas en sendos ejemplar",s. S.

phelpsi SdlUltz (1944) de Maraeaibo Ve-

newela y S. caquctae (Fowler, ] 94.')), del

río Caquetá, Colombia. El núu,lf'ro de

dientes .,s: 4í5 sobre 6í6 y 2í4 sibre 1í3

respeclivamentto. J.os es!,el'írneJlf's del

El'nador concuerdan mejor ,~n .~ste aspee.

lo con S. phelpsi y en las reslantes parti-

,'ularidad.'s I'on S. caquetae, 1'()fH'ordando

I'on ella de manera qUl, 111"f~Simposible

hallar ninguna otra diffT.'ncia significativa

El nÚlIlf'l'o dI' di"nl!:;; ,ostá SUjf'tO a lIol,j-
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hl,'~ variaciollf'~, "",~íJII d"ltllH'slra ,,1mal,-'-

rial ,~studiado y al pan',',.,. ,'stas pil'zas S"

desprend.;n rn'.'uenlellwnlt' sin dejar ~.'-

fíales fác il,'s d,' ddedar, Es In UY posible

que ésto haya sucedido COII ,'Itip() y ími-

f'() ejemplar qu,; había sido des(;rito d{' S.

caquetae y .'slo explicaría la cifra excep-

cionalment.; baja de sus dientes. El río

Caquetá corro' no lejos de los tributarios

del alto Napo, donde se obtuvo nuestro

material. Algunos años después de baber

descrito .,1 ghJero Spatuloricaria, opinÓ

SdlUltz (1949:77) que muy bien podía

estar basado en el 'adultÓ de alguna espe-

cie de toricaria. Es oportuno n;cordar

que los espeeímelies que han sido referi-

dos a Spatuloricaria son de dimensiones

rdat ivamente considerables.

Orden: MUGIUFORMES

Familia: MUGIUDAE

joturus daguae Elig"mnann

Hío Pahija!' an, d.,1 Cuayllabaml,,¡' 1

,'jnnps,; "01. M, lIlaIla, VII-19S;3. Hlo

l3abozo, a fl. d,'1 Mira en el que de'sem boc ,

cerca de la uniÓn d., .~ste Último con el 1,1

la: 2 ejemp~.: col. C. lIerrera, IV -1 'lit 1

Carollilelel, ("<'f"a d,'1 río Bogotá all .1,1

Santiago: 6 ej.'mps.: 1'01. M. Olalla. 11

19S:~. HíhCadl'abí. afl. dd :-ia11tiago , -¡

ejemps.: col. M. Olalla. :-;i~lf'lna ,J,.I f'1"

Santiago, prov. ¡':~rll';ralda~: 4 (-j.'mp~.: "01

M. Olalla, Est.;ro Malampia, afl del F~m'-

raldas:;¡ ej,'rnps.: 1'01.1). M.'na, X-I'),.I

Cn'o,qu.' "st.' g.;rwro t'sulIÚadinoll ,

la fauna conoeida del Ecuador) 'JUI' la l. ,-

calidad río Pad,ijal e~ ellíll1ik IIwridiotl,d

de su área constatada.

LARGO ESQUELETAL y NUMERO DE DIENTES DE tOS EjEMPI..ARES
ECUATORIANOSDE SPATUtORICARIA

Espedmt~nes Número de dientes

Cotapino E.P.N. No. :>077

E.P.N. No. 5078

E-P.N. No. 5079

E.P.N. No. 5080

KP.N. No. :>08J

5/4 y 5/4
4/5 y 4/5
2/5 Y 3/4
:3/3 y 3/4
1/4 y :¡/4

Largo Esqueletal

:¡40 mili.

.300 mm.

310 mm.

.1):>mnl.

:JJ2 mm.
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Farlowella smithi Fowler.

IUo Villano; 3 ejemps.; siu otros da-

10,-, Hío Colapino:l ejemp.; col. 1\1.Ola.

11., VIrl-l 1)66. Río Robonaza; I ejwlp.

lit o(ros dalos. Saraya,'u, río Bobon,aza:

I "",mi',; col. M. OIalla, X-197:2. Río Co-

1',,1,,)',a:1 cjemp.; col. L. Mt'na, VIII-1959

Boía del río Shiona, río Conambo: 2 1'-

¡,'mps.; col. M. Olalla;IX-1960. Boca del

Capahuary, río Pastaza: 1 ejemp.: col. P.
\I"ua. XI-1971.

Esta especie es una adi,'iílfl a)a fauna

c.,uocida dd E(;uador. Lo ,Úismo puede

d",'irse, al parecer, de la siguiente

hlrlowella amazona (Cuntlwr).
, Chiehcrota, bajo Bobonaza: :2 ,'jernps

, 1>1.IL (llalla, 1-1.94()' :-iisl"rna del río Bo-

I",",,)',a, sin localidad precisa: l ,'jcrnp.:

«,1. A. Proaño, VI-19;¡J.

La eslH'ci,' parece ser ra'ra' en Idi; aguas

d../ Enlador y no la hemos oht"nido en el

\i"I'°' Por lo '1w, toca al g(:'wro, ya había

~"Io catalogado eu nw'stra fauna, pues F.

luwri, fue d,'scubi,'rta en Canelos, alto

¡Io¡'onaza, ,y s,'~ñabda posteriormente en

..1 ros ríos del Oriente Ecuatoriano. Es sin

duda la especie del gént'ro qlH! más abllu-
d;( "n ellos.

Orden: PERCIFORMES

Familia: CICUD AE

Ciehla oeellaris Sdllleider

Laguna CI'f"a dd río CuyalJeno. atl.

del Aguarico: I ':,;cml": col. Sárnuel 110-

gan,I-1979.

El ('j'~lIIplar nos fue donado g,'ulil-

mente por el Teniente Corond (I!S) Sa-

muel Hogan, quien ya había identificado

el génao, dando así a e.onocer por VI'rpri-

mera. La presencia de Ciehla "n el Ecua-
dor.

Astronotus ocellatus (Cuvi,'r)

Río Pañayacu, aft. norte del Napo: 1

ejemp.; col. M. Olalla, XI1-1964.

La existencia del gé,wro en nuestros
ríos no era conocida.,

Familia: GOBIIDAE (incluída

ELEOTRIDAE)

Hemieleotris latifasciatus (Meek & Hilde-

brand)

Río Bogotá, alt'. dd Santiago: 26

ejemp;;.; col. M. Olalla, VI-196:3. SanJa-

vier, aft. del Santiago: 3 ej"mps.: col. M.
OIalla, VI-1963.

Este g(;nero, nuevo para la fauna del

E(~uador. ,~S;;in ,~rnbargo, muy común {'n

..1 sistema dd río Santiago, el cual al pa-

n""'r ,'ouslitu\',' ,,1 lílllit" ~ur d.. Sil án'a
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de distribución. Nuestros colectores no

han podido obtcnerlo en el sistema fluvial
del Esmeraldas.

Familia: SCIAENIDAE

Pachipops sr.

Montalvo, Bobonaza: 1 ejemp.; col.

R. Olalla, VIII-1958. Bocas del Cuyabe-

no en el Aguarico: 1 ejem.; col. M. Olalla

II-1965. Sin datos: 1 ejemp.

Es posible que se trate de una especie

nueva y su estudio está en proceso. La ci-

tamos porque el género no había sido re-

gistrado en nuestra fauna.

Plagioscion squamosissimus (Heckel).

Edín río Pañayacu, aD. del Napo: 5

ejemps.; col. M. Olalla, XI-XII-1964.

Es la primera vez que se registra la

presencia de Plagioscion en los ríos del E-
cuador.
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DATOSADICIONALESSOBRE LAS

LOCALIDADES

SISTEMADE RIO NAPO:

Aguarico, río: tributario septentrio-

nal del río Napo.

Añango, río: afluente meridional del

alto Napo. Coord. de la boca: 76°26'W.,
00° 31'S.

Arajuno, río: afluente meridional del

río Napo. Coord. de la boca: 77°32'W.,
00°05'8.

Cotapino, río: afluente del río Pucu-

no, tributario del río Suno. Los ejempla-

res se colectaron no lejos de Concepción.

Las coordenadas del pueblo son: 77° 24'

W.,00048'8.

Cuyabeno, río: afluente izquierdo

del alto Napo, los ejemplares de esta pro-
cedencia fueron obtenidos cerca de la de-

sembocadura cuyas coordenadas de la

boca son: 75°54'W., 00015'S.

Edén, poblado no lejos de la boca del

Pañayacu. Coord. 76°05'W., 00°31' S.

Lagartococha, río: cerca de la boca

en el Aguarico, Coord., de la boca: 75°

16' W., 00°39'8.

Lipino, río: afluente meridional del

río Villano. Coord. 77°28'W., 01° 28'S.

Pucuno, río: cerca de la uni(>n del
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río Guataracu. Coord. de la boca del Pu-

<'linO:77°16' W., 00°48'3.

Villano, río: tributario derecho del

río Curaray; este últomo desemboca en la

parte baja del Napo. Los ejemplares se

colectaron cerca de la población llamada

Villano cuyas coordenadas son: 77°28'W
01° 30'S.

SISTEMADEL RIO PASTAZA:

Bufeo, río: afluente del río Bobona-

za. Coord. 76°39'W., 02"36'S.

Bobonaza, río: entre Tunegrama y

Chicherota. Coord. 76° 39' W., 02°25'S.

Montalvo, poblado a orillas del Bobo-

naza. Coord. 76°58'W., 02°04'S.

Morete, poblado situado en el bajo

Bobonaza, entre Montalvo y Chicherota.

Pucayacu, río: afluente del río Bo-

bonaza. Coord. 76° 58' W., 02° 03'S.

Sarayacu, poblado a orillas del Bobo-

naza. Coord. 77°29'W., 01°44'S.

SISTEMADEL RIO TIGRE:

Conambo, río: boca del Shiona,

Coord. 76°28'W., oZ'Ol'S.

'\11

Corrientes, río: cerca del pueblo .1,,)

mismo nombre. Las coordenadas dellH'"

blo son: 76°26'W., 02°22' S.

Shiona, río, boca en el Conambo.

Coordenadas ya citadas.

SISTEMADEL RIO MIRA: .

Baboso, río: afluente del río Mira al Nor-

te de la población de Lita. Coord. dí'. I,i.

ta: 78°26' W., 00°53' S.

SISTEMA DEL RIO SANTIAGO (NOR-

OCCIDENTEDEL ECUADOR):

Bogotá río: las coordenas de su boe<!

en el Santiago son: 78°50'W., 01°03'S.

Carondelet, población cercana al río

Bogotá. Coord.78°42' W., Olo06'N.

San Javier, población situada a orillas

del río CachavÍ. Coord. 78°47'W., 01°

04'N.

SISTEMADEL RIO ESMERALDAS

Malimpia, estero: cerca del pueblo

del mimo nombre. Las coordenas del po-

blado son 79°26' W., 01°36' N.

Pachijal, río: afluente 8ur del río

Guayllabamba. Coord. 78 o 57' W., 00°
20'N.
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