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marinos del Ecuador que se conser\7an en las
colecciones de Quito

GUSTAVO ORCES 'Y.

Peces

Instituto de Ciencias Naturales y Escu2!a Politécnica NacionaL

Para el presente trabajo¡ fueron exa-
minados unos dos mil 'trescientos ejempla-
res que CO:15tanen las colecciones de Quito
y otros trescientos cuyo tamaño considera-
ble impidió el que fueran preservados. Ca-
si todo el material proviene de las costas
del Ecuador continental¡ Se dio preferencia
a !a fauna de esa región pues la de Galá-
pagos, mucho más conocida¡ ha sido ob-
jeto de numerosas publicaciones¡ entre
ellas, un catálogo de sus especies debido a
H. W. Fowler (6).

Un noventa por ciento de los ejempla-
res se conservan en la Escuela Politécnico
NCJcional de Quito y los restantes pertene-
cen a la Universidad Central del Ecuador
y al Instituto Nacional Mejía¡ instituciones
que aquí se designan con las iniciales
U.CE. e I.N.M... respectivamente. A menos
que se indique lo contrario, se entenderá
que el material es de la Escuela Politécnico.

La lista sistemática que presentamos
en este trabajo¡ comprende¡ sin contar los
peces de Galápagos¡ más de ciento cuaren-
ta géneros y doscientas veinte especies. La
existencia en el Ecuador de trece de aque-
llos y de unas cincuenta de las últimas¡ no
había sido dado o conocer¡ según lo que el
autor pudo averiguar. Cuatro o cinco de
éstos son probablemente nuevas poro lo
ciencia.

Las nuevas adiciones al catálogo de
los peces marinos del Ecuador confirman
la semejanza de su ictiofauna¡ inclusive la
d~1 Golfo de GuGyaquil1 con la de Panamá.

Por lo que toca a la nomenclatura de
cJtegoríos superiores¡ hemos seguido a
2erg (2).

Salvo dos casos¡ que se precisan opor-
tuncmente¡ las excursiones en procura del
material ictiológico fueron costeadas con-
jur.tomente por la Escuela Politécnico Na-
cio::ol y la Cosa de la Cultura Ecuatoriana.

A continuación se indican las localidades
visitoclas¡ las fechas en que se /levaron a
cobo las excursiones y el nombre de los co-
lectores:

San Lorenzo; V-1953; Col. Oswaldo
010/10.

Borbón; Vi-1951; Col. Manuel 010110.
Boca del río Verde; IV-1951; Col. Ma-

nuel 010110.
Las Pclmas; IV-1948; Col. Claudio

Reyes.
Monta (a); IV-1945; Col. Teodomi-

ro Mena. Auspiciada por el I.N.M.¡ donde
se conservo el material.

Monté] (b); VIII-1949; Col. Teodo-
miro Mena y Gustavo Orcés V. Excursión
auspiciada por la Casa de la Cultura Ecua-
toriana.

Manto fe); VI-1957; Col. Gonzolo
Herrero y Gustavo Orcés V.

Salinas¡ La Libertad¡ Santa Rosa y
Anconcito; VII-1952; Col. Claudio Reyes.

Salinas; VIII-1955; Col. Gonzalo He-
rrero y Gustavo Orcés V.

Hucltoco, cerca de la boca del río
Santa Raso; V-1950; Col. Ramón y Manuel
010110.

Los señores F. A. Colwel¡ Segundo
Cc,mino y Bertulfo Baca¡ obsequiaron g8n-
tilmente ejemplares colectados cerca de
MéJchalo¡ en Ayangue y en la Bahía de
CGráquez¡ respectivamente.

DATOS. SOBRE LAS LOCAL! DADES:
(Véase el mapa)

SAN LORENZO¡ Prov. de Esmeral-
dos.-1o 1T N., 78° 50¡ W.

BORBON¡ prov. de Esmeraldas, cerca
de lo boca del río Santiago.-l o 06' N.¡
78° 59¡ W.

BOCA DEL RIO VERDE, Prov. de Es-
meraldos.-l ° 041 N.¡ 79° 25¡ W.
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Mapa de la Costa Ecuatoriana, con especificación de los lugares que se
citan en el texto.

LAS PALMAS, Prov. de Esmeraldos.-
0° 59' N., 79° 39' W.

BAH lA DE CARAQUEZ, Prov. de Ma-
nabí.-La población del mismo nombre, en
la costa meridional de la bahía, queda a
0° 36' S., 80° 25' W. .

iV\ANTA, Prov. de Monobí.-O° 57' S.,
800 44' W.

Ay ANGUE, en la ensenada de Valdi-
vio, Prov. del Guayas.-1 ° 58' S., 800 46' W.

BAHIA DE SANTA ELENA, Prov. del
Guoyas.-Entre 1° 58' y 2° 13' S., 80° 45'
y81°81°01'W.

SAL! NAS, Prov. del Guayas en la cos-
ta su:Joccidentol de la Bahía de Santa Ele-
no 2° 12' S., 80° 58' W.

SAN PABLO, Prov. del Guayas, en la
Bohío de Santo Eleno.-2° 08' S., 800 51' W.

LA LIBERTAD, Prov. del Guayos, cen-
tro pesquero enel extremo sudoccidentol de
lo Bohío de Santa Elena.-2° 13' S.,
800 57' W.

ANCONCITO, Prov. del Guoyas, en la
costa norte del Golfo de Guayaquil.-2 ° 38'
S., 800 23' W.

POSORJA, Prov. del Guayas, costo nor-
te del Golfo de Guayaquil, cerca del estua-
rio del río Guayos.-2° 43' S., 80° 15' W.

PUNA, Prov. del Guayas. Gran isla en
el fondo del Golfo de Guayaquil.

ESTERO SALADO, Prov. del Guoyos.
Brazo de mar que desde el fondo del Golfo
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de Guayaquil avanza hasta la ciudad de
Guayaquil.

BOCA DEL S/\NT A ROSA, Prov. de El
Oro.-3 ° 25' S., 80° 00' W.

PUERTO SOLIVAR, Prov. de El Oro.--c-
3° 16'S.,79°59'W.

JAMBEl!, Prov. de El Oro. Isla en el
extremo sudoeste del Golfo de Guayaquil.--c-
y 13'o3°25'S.,8()OOl'y80° 14'W.

HUAL TACO, Prov. de El Oro. Pobla-
ción situado frente o lo Isla de Jambelí, cer-
ca de lo actual frontero con el Perú.--
3 ° 27' S., 80° 13' W.

ORDEN DE LOS DATOS EN LA LISTA
SISTEMATICA:

A continuación del nombre científico
de cado especie, se do el vernocular, segui-
do de el de la localidad en que se obtuvie-
ron los ejemplares y número de éstos.

LISTA SISTEMA TICA

ORDEN HETERODONTIFORMES

FAMILIA HETERODONTIDAE

1.-Heterodontus quoyi (Freminville)
Nombre vulgar: bañay.
Lo Libertad: 1 hembra adulto de lo
que se extrajo el huevo del que se
hablo o continuación: (fig. 1).

Es de color bronceado, con vivo brillo
metálico; llevo en uno de sus extremos dos
largos y ensortijados filamentos y está ro-
deado por un a ncho reborde so Iiente que
d8scribe cuatro vueltas de espiral. Concuer-
do con la descripción dada por Tortonese
en 1951 (19, p. 87) de un huevo de Hete-
rodontus, colectado en lo Bohío de Santo
Elena, pero no con el de procedencia perua-
na, atribuído por Hiidebrand (9, p. 24),
con cierta duda, o H. quoyi. Por cierto que
Tortonese al de.scribir por primero vez, en
1939 (18, p. 44), lo pieza obtenido en
Santa Elena, indico que presenta cuatro fi-
iomentos en sus extremos, error que recti-
ficó en su trabajo de 1951, al informar que
sólo tiene dos.

Por lo que toco 01 pez del que se ex-
trajo el huevo que conservamos en lo Es-
cuela Politécnico, es de color pardo casta-
ño, algo am!Jíillento, con grandes manchas
obscuras, dispuestos de manera semejante
a la que se observo en lo figuro dado por
Beebe & Tee-Van (1, p. 118, fig. 30) de
un ejemplar del género en cuestión.

CIENCIA y NAT.

(Fig. 1) Cápsula de{ huevo Je eterodontus quoyi
(Egg-casc of- eter tus qlloyi)

Largo de la cápsula: 84 rom.

ORDEN LANN IFORMES

FAMILIA ORECTOLABIDAE
2.-Ginglymo$toma cirratum (Bonnate-

rre) .
Nombre vulvar: Gullamano (Man-

to) .
Monto: 1 hembra; Anconcito: 2
cráneos; Canal de Jambelí: 4 ejem-
plares jóvenes.

FAMILIA ISURIDAE
3.-lsurus glaucus (Muller & Henle).

Nombre vulgar: tinto.
Manto: 1 macho y 2 cráneos; Sali-
nos: 1 ejemplar que no se conservo.

FAMILIA TRIAENODONIDAE
(TRIAKIDAE) .

4.-Mu:.;~ch..:¡; h1mulotus Jordan y Gilbert.
Nombre vulgcr: tollo o cazón de le-
che.
Manto: 1 hembra; Salinas: 1 mocho.

5.--M~stelus dO1SIJlisGil!.
hJombres vulg:Jres: tollo o cazón de
leche.
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Esmeraldas, sin localidad precisa: 1
hembra; Manta: 1 hembra.

Lo especie se ve con frecuencia en el
mercado de Manta, donde pude examinar
numerosos ejemplares de cuarenta a ochen-
ta centímetros de largo, todos sin manchas
obscuras.

FAMILIA EULAMIIDAE
6.-Eulamia aethalorus Uordan y Gil-

bert) .
Nombre vulgar: tollo o tiburón.
Manta: 1 hembra; Salinas: 1 cráneo.

7.-Eulamia cerdale (Gilbert).
Nombres vulgares: tollo o tiburón.
Manta: 3 embriones.

8.--Eulamia velox (Gilbert).
Nombres vulgares: tollo o tiburón.
La Libertad: 1 cráneo.

He vacilado antes de incluír a este pez
en la fauna ecuatoriana, bosándome úni-
camente en el cráneo, pero no puedo refe-
rido o ninguna otra especie conocido. El
espacio internaso I es muy estrecho, el ho-
cico prolongado y angosto y las particula-
ridades de la dentadura coinciden con los
descritos respecto a E. velox.

9.--Eulamia clJI:ureus (Gilbert y Starks) .
Nombres vulgares: tollo, tiburón,
cazón.
Cerca a la Isla Puná: 1 hembra
(I.N.M.) .

10.-Eulcmia platyrhyndms (Gilbert).
Nombres vulgares: tiburón atollo.
Canal del Norte, entre Seymour y
Baltra (South Seymour): 2 ejem-
plares de los que sólo se conservan
las fotografías.

11.-Eulamia golapagensis (SnocJgross f:j
Heller) .
Nombres vulgares: tiburón o tollo.
Cerca de la Isla San Cristóbal (Cha-
thom) : 2 jóvenes (I.N.M.).

12.-Scolioaon longurio Uordan & Gil-
bert) .
Nombres vulgares: tiburón o tollo.
Bahía de Manta: fue examinado un
ejemplar..

FAMILIA SPHYRNIDAE
13.-Sphyma peruana (Philippi).

Nombres vulgares: cachono o ca-
chudo, cornudo (Bohío de Santa
Elena), tollo cruz (Monta).
Manta: 1 ejemplar hembra y 1 cró-.
neo; se examinaron 5 ejemplares
c:dicionales de lo mismo localidad;

j[¡

San Pablo de Salinas: fue estudiado
un ejemplar que no se conserva.

No hemos encontrado en la cercanía
de la costa continental ecuatoriana un ti-
burón que pueda ser identificado como S.
zygoena. En el gran "pez martillo" que
frecuenta nuestras .aguas, los bordes de los
dientes son lisos, el margen frontal de la
cabezo es lobulado, con uno depresión en
su parte central, y si se traza una recta del
un ojo al otro, ésto pasa por delante del
margen delantero de la boca, casi rozán-
dolo, y no a través de ella como 'Sucede en
S. zygocno. El lóbulo posterior de la segun-
do dorso I es menos largo que en lo espe-
cie últimamente citada. Por lo tanto, S.
peruana pertenece más bien al grupo de
S. Icwini y S. diplol1a. Es verdad que los in-
vestigadores modernos no han encontrada
ejemplares peruanos con estas caracterís-
ticas pero es probable que S. peruana viva
habitualmente en lo región equinocciol, de
aguas más cálidos, y llegue hasta el Perú
central únicamente cuando la "Corriente
del Niño" se extiende hacia e' sur de ma-
nera extraordinaria. Quizás en uno de es-
tos casos se obtL;VOel material típico de la
2specie en cuestión.

¡4_-~Sptyrno corona Springer.
Nombres vulgares: cachona, cornu-
da (La Libertad), tollo cruz, cacho-
no (Monta).
Manta: 2 mochos y 1 hembra; Bo-
hío de Caráquez: 1 hembra; Esme-
ra Idas: 2 machos.

Hoce poco (16) dí a conocer la pre-
sencia de esta especie en aguas del Ecu;]-
dar. Lo mismo puede decirse de la que
sic¡ue:

15.--Sphyrna media Springer.
Norr:bres vulgo res: cGchona, cornu-
da, tollo cruz (Bohío de Santa Ele-
na y Manta).
Manta: 1 hembra; La Libertad: 1
hembra. o

16.--Sphyrna vespertina Springer.
. ~~ombre'S vulgares: cachona, cornu-
da, tollo cruz (La Libertad).
La Libertad: 1 hembra; Isla Puná:
1 macho (I.N.M.).

ORDEN RAJ IFORMES

FAMILIA PRISTIDAE
17.--Pristis %cphyreus Jordon f:)' Starks.

Nombres vulgares: catanuda (Pla-
yas) .
Río Doule; 1 hembra; Isla Puné: 1
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macho; Puerto Bolívar: una lámina
rostral; El Oro, sin localidad preci-
so: 3 láminas rostrales.

Nuestros ejemplares, tanto machos
como hembras, tienen de 17 a 21 dientes
en cada margen del rostrum. Por lo gene-
ra 1, U110de los lados los lleva en mayor
número que el otro.

FAMI LlA RH INOBATI DAE
] 8.-Rhinobatos !eucorhynchu5 Günther.

Nombre vulgar: guitarra.
Las Palmas, cerca de la ciudad de
Esmeraldas: 1 macho; Manta: ]
macho y 1 hembra; Salinas: 1 hem-
bra.

19.-Zapteryx exa,sperata (Jordan &
Gilbert) .
Nombre vulgar: ?
Salinas: 1 hembra (U~.M.).

La presencia de esta especie en el
Ecuador fue dada a conocer hece poco (17)

I

FAMILIA DASYATIDAE
20.-Dasyatis iongus (Garman).

Nombre vulgar: raya.
Manta: 1 hembra; Isla Puná: 1 hem-
bra; La Libertad: 1 macho; Canal del
Norte, entre Seymour y Ba Itra (South
SeymourJ: ] ejemplar. Los dos últi-
mos no fueron preservados.

21.--Urotrygon Clspidurus (Jordon & Gil-
bert) .
Nombre vulgar: raya.
Los Palmas, Prov. de Esmeraldas: 1
macho.

Por lo que ha llegado a mi conocimien-
to/ b presencia de esta especie en el Ecua-
dor no había sido constatada.
22.-Urotrygon Gaudispinosus HiIdebrand.

Nombre vulgar: raya.
Manta: 14 hembras y 7 mochos;
Anconcito: 1 macho joven.

En un trabajo anterior (16) informé
sobre la serie proveniente de Manta, indi-
cand'J las variaciones respecto a la longi-
tud de la cola, largo y ancho relativos del
disco y otras particularidades que parecen
estor ,sujetas a grandes variaciones indivi-
duales. Casi todos los ejemplares de esta
serie tienen el pliegue caudal más largo
que en el material típico: aproximándose
en esto a lo descrito respecto a U. peruc-
nus. Tortonese (19), refiriéndose a los dos
ejemplares de la Bahía de Santa Elena que
Boulenger (3) identificó como U. goodei,
los encuentra muy parecidos a U. caudb.
¡¡ino$us y añade que difieren de él por co-

1.

CIENCIA y NAT.

recer de las pequeñas espinos de la cola
y por la aleta cauckd más puntiaguda. Es-
tas espinas se desprenden con mucha faci-
lidad y casi ninguno de los nuestros las
presenta en la actualidad. Otros diferen-
cias que Hildebrand creyó haber encontra-
do entre los dos taxon en cuestión, no exis-
ten, a juzgar por el material ecuatoriano:
varios de los ejemplares tienen diminutas
asperezas o espinitas sobre el hocico, ca-
recen de manchas obscuras sobre el dorso,
y todos ellos llevan una o dos espinos nu-
coles. La longitud y forma del pliegue cau-
dal es también muy variable.

23.-Urotrygon peruanus Hildebrand.
Nombre vulgar: raya.
Monta: ] macho; La Libertad: 2
hembras; Bahía de Caráquez: 1
ejemplar que no pudo ser conser-
vado.

Una de los hembras de La Libertad
tiene la hilera vertebral de espinas inte-
rrumpida en un sector del dorso. La iden-
tificación del macho de Manta es provi-
sional ya que, como indiqué en mi traba-
jo de 1955, (17) presenta algunos caracte-
res que no concuerélan bien con los de la es-
pecie a la que fue referido y le aproximan
a U. caudispino,sus.

24.-Urobates sp.
Canal de Jambelí: 1 macho.

Se trata probablemente de una espe-
cie Gún no descrita. Difiere de sus congé-
neres del Pacífico americano por tener el
dorso cubierto con pequeñas espinas cuyas
bases tienen ;contorno estrellado, y entre
las cuales se destacan otras más grandes
y dispuestas de manera semejante a la que
ocurre en Urotrygon mundus, pero su ale-
to caudal es ancha, bien desarrollada y con
un margen posterior apenas convexo. La
cola es más corta que en las especies de
UrotrY9;>n, el disco notablemente más an-
cho que largo y lo coloración se parece a
la que es usual en Urobates concentricus.
25.-Gymnura marmorata (CooperJ.

Nombre vulgar: raya.
Manta: 1 macho y 1 hembra; Sali-
nos: 1 macho y 1 hembra muy joven.

FAMILIA AETOBATIDAE

26.-Aei'obatus r.ari~ari (Euphrasen).
Nombre vulgar: raya.
Canol del Norte, ,entre Seymour y
Baltra (South SeymourJ: 1 macho.

Disponemos de la fotografía de un
ejemplar de Salinos lo que prueba que la
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especie vive también en lo costa del Ecua-
dor continental.

ORDEN TORPEDINIFORMES

FAMILIA TORPEDINIDAE
27.-Narcine entemedor Jordan & Starks.

Nombre vulgar: dolora (Salinas).
Manta: 4 mochos y 1 hembra; Sa-
linas: 1 hembra.

28.-Narcine, vermkulCitus Breder.
Nombre vulgar: ?
Manta: 1 macho joven.

Nuestro único ejemplar de esta rara
especie fue descrito brevemente en mi tra-
bajo de 1951. (16).

ORDEN CLUPEIFORMES

FAMILIA ELOPIDAE
29.-Elops affinis Regan.

Nombre vulgar: chola (Manto).
Manta~ 1; La Libertad: l.

FAMILIA ALBULlDAE
30.-Álbula vulpes (Unn.)

Nombres vulgares: lisa saltona (Es-
meraldas), inllaula (La Libertad).

. Boca del Río Verde: 4; Manta: 1;
Salinas: 5; Anconcito: 2.

31.-Dixonina pacifica Beebe.
Nombre vulgar: guardabollo (La Li-
bertad) .
La Libertad: l.

FAMILIA CLUPEIDAE
32.-Sardinops sagax Uenyns).

Nombre vulgar: sordina.
Cerca de Baltra (South Seymour) : 2.

33.-0pisthonema (Filialosa) libertate
(GüntherJ .
Nombre vulgar: pinchagua. A veces
don el nombre de sardina a los ejem-
plares pequeños.
Manta: 27 ejemplares; Salinas: 2;
La Libertad: 15; Playas: 3; Ancon-
cito: 2; Boca del Río Verde: 6.

Uno de los clupeídos que más abun-
da en el Ecuador, durante todo el año.

34.-lile stolifera Jordan & Gilbert.
Nombre vulgar: ?
Posorja: 16 ejemplares jóvenes.

Longitud, sin contar la aleta caudal:
36 a 48 milímetros; altura en la longitud
esqueletol: 4,33 a 4,49; D. 17 a 18; A. 20
a 23; esc. 41 a 44.

Estos peces concuerdan por sus carac-
teres con el ejemplar de Capón, Norte del

f""
11

Perú, descrito por Hi!debrond (9) pogs.
90-91) Yconfil"man, como supuso dicho au-
tor, que los ejemplares del Golfo de Gua-
yaquil pueden pertenecer a una subespe-
cie distinta de la de Panamá. En nuestra
serie el cuerpo es aún más bajo que en el
espécimen peruano, diferencio que proba-
blemente debe atruibuírse a la edad pues
nuestros ejemplar,es son muy jóvenes.

35.-0pisthopterus dowii (Günther).
Nombre vulgar: michuguero.
Playas: 2 ejemplares.

Creo que es la primero vez que se cons-
'tata con certeza la existencia de la espe-
cie en el Ecuador.

36.-0pisthopterus sp.
Manta: 27; Salinas: 7, San Pablo: 2.

37.-Hisha furthii (Steindachner).
Nombre vulgar: ?
La Libertad: 5; t;ua!taco: 9,

FAMILIA ENGRAULlDAE
38.-Ánchoa ischana Uordan & Gilbert) .

Nombre vulgar: chumumo.
Manta: 25 ejemplares.

39.-Ánchoa panamensis (Steindochner).
Nombre vulgar: chiminia.
Manta: 7.

40.-Ánchoa naso (Gilbert & Pierson) .
Nombre vulgar: pelado (Manta).
Manta: 49; Monta: 2 (I.N.M.);
La Libertad: 5.

41.-Ánchoa arenícola (Meek & Hinde-
brand) .
Nombres vulgares: chiminia (Sali-
nos), chumumo rayado (Ayangue).
Son Lorenzo: 6; Manta: 5; La Li-
bertad: 42; Salinos: 3; Ayangue: 5;
Anconcito: l.

Uno de los engráu!idos más comunes
de la fauna estudiada.

42.-Ánchoa eigel1lmannia (Meek & Hil-
debrond) .
Nombre vulgar: anchoveta (Ayan-
gue) .
Manta: 12; Ayangue: 3.

43.--Cetengraulis mysticetus (Günther).
Nombre vulgar ojitos.
Manto: 6.

ORDEN SCOPELIFORMES

FAMILIA SYNODONTIDAE
44.-Synodl.!s sei~uliceps Jordan & Gilbert.

Nombre vulgar ligüisa (Monto y
Palmar) .
Manto: 9; S:::dihas: 4; Palmar: 3.



'-

78

ORDEN CYPRINIFORMES

FAMILIA ARIIDAE
45.-Bagre pinnimaculatus (Steindach-

ner) .
Nombres vulgares: bagre o barbudo.
Cerca de Puná: 1 ('-N.M.); Hual-
taco: 1.

46.-Bogre panamensis (Gi 11).
Nombres vulgares: bagre o barbudo.
San Lorenzo: 2; Boca de Río Ver-
de: 4; Hualtaco: 6.

47.-Selenaspis dowii (Gill).
Nombres vulgares: bagre o barbudo.
Boca de Río Verde: 2; cerca de la
Isla Puná: 1 (I.N.M.); Babahoyo:
1 ('-N.M.).

Esta especie no está catalogada por
W A. Gosline (8) cntré los Nemotógnatos
que pencrran en los ríos. Babahoyo queda
a más de 70 kilométros del mar.

48-Goleich¡'!'ys jordani (Eigenmann &
Eigenmann) .
Nombres vulgares: bagre o barbudo.
Boca de Río Verde: 1; Manta: 3;
La Libertad: 1; Hualtaco: 3.

49,-Netuma platypogon (Günther).
Nombres vulgares: bagre o barbudo.
Hualtaco: 1; San Lorenzo: l.

En uno de los especímenes, el surco
que prolonga la fontanela de la cabeza es
corto y poco marcado. Por lo que ha llega-
do a conocimiento del autor, la especie no
estaba catalogada entre las ecuatorianas.
50.-Netuma kessleri (Steindachner).

Nombres vulgares: bagre o barbudo.
Boca del Río Verde: l.

51.-Árius multiradiatus Günther.
Nombres vulgares: bagre o barbudo.
Boca de Río Verde: 2; Hualtaco: 7.

52.-Árius labiatus Boulenger?
Nombres vulgares: bagre o barbudo.
Hualtaco: 9.

La identificación es provisional. Por
sus proporciones y otros caracteres, los
ejemplares concuerdan bien con la descrip-
ción original de la especie, pero en 7 de
ellos no puedo encontrar dientes palatinos
ni valiéndome de la lupa o explorando con
punzón. Los dos restantes tienen ,en la re-
gión palatino dos pequeñas y bien separa-
dos áreas con dientes obtusos. Eigenmann,
en su descripción de Hexanematichthys
henni, indica que faltan los dientes vome-
ri::Jnos y que el grupo de los palatinos es
I 118.]1 Y apenCls perceptible. Añade que tal
vez se trate de ejemplares juveniles de Arius
Lbiutus.

CIENCIA y NAT.

ORDEN ANGU ILLI FORMES

FAMILIA MUROENESOCIDAE
53.-Cheiromuroenesox coniceps Jordan

& Gilbert.
Nombre vulgar: congrio.
Ayangue: 1; Manta: 1 ejemplar que
no se conserva.

Creo que la especie es uno adición a
la fauna conocida del Ecuador.

FAMiLIA MURAENIDAE.
54.-Gymnothoraxdowii (Günther).

Nombre vulgar: morena.
Manta: l.

55,--Muraena lentiginosa Jenyns.
Nombre vulgar: morena.
Salinas: 1; Puerto Baquerizo, en San
Cristóbal (Chatham): 1.

56.-Muraeno depsidra Gilbert.
Nombre vulgar: moreno.
Salinas: 1.

57,-Muraena albigutta Hildebrand.
Nombre vulgar: morena.
Anconcito: 1.

La especie no había sido encontrada
anteriormente sino en la Bahía de Lobos
de Afuera, Perú.
58.-Muraena (Prionodophis) equatoria-

lis HildebrGnd.
Nombre vulgar: morena.
Manta: 3; Salinas: 1; Playas: 1;

La presencia de este animal en aguas
del Ecuador fue ignorada hasta hace poco,
a pesar de que no es raro allí.

FAMILIA OPHICHTHYIDAE
59.--Myrichthys trigrinus Girard.

Nombre vulgar: anguila.
Manta: 1; Manta: 1 ('-N.M.); La
Libertad: 2; Salinas: 3; Puerto Ba-
querizo en la Isla San Cristóbal
(Chatham) : l.

60.-0phichthus aff. xophochir Uordan
& Gilbert).
Nombre vulgar: anguila.
Manta: 5.

La identificación necesita ser confir-
mada.

ORDEN BELONIFORMES

FAMILIA BELONIDAE
61.-Strongylura stolxmanni (Steindach-

nerJ .
Nombre vulgar: aguja brava.
Manta: 2; Puntilla de Santa Ele-
na' l.
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62.--Strongylura fodiator Jordon & Gil-
bert) .
Nombre vulgar: aguja bravo.
La Libertad: 2.

Probablemente son 100sprimeros ejem-
plares ecuatorianos que se don o conocer.

FAMILIA EMIRHAMPHIDAE
63.-Hyporl1amphus tmifasciatus (Ron-

zani) .
Nombres vulgares: aguja, choco.
Manta: 11; Manta: 1 (I.N.M.); La
Libertad: 3.

64.-Hyporheunphus gilli Meek & Hilde-
brand.
Nombres vulgares: aguja o choca.
Manta: 5; La Libertad: 7; Ancon-
cito: 2.

Al parecer, constituyen una adición a
la fauna conocida del Ecuador.

65.-Hyporhamphus snyderi Meek & Hil-
debrand.
Nombres vulgares: aguja o choco.
Manta: 2; La Libertad: 1.

Menos frecuente que sus congéneres
citados, en aguas del Ecuador, donde no
había sido hallado anteriormente, según
creo.

66.-Hemirhamphus soliCltor Gilbert &
Starks.
Nombre vulgar: aguja.
La Libertad: 3.

FAMILIA EXOCOETIDAE
67.-Fodiator acutus rostrah.ls (Günther).

Nombre vulgar: pez volador.
Manta: 18; Ayangue: 1; La Liber-
tad: 3.

Lo moyaría de estos ejemplares están
en mal estado pero, por lo que es posible
constatar, concuerdan bien en lo tocante
al número de branquispinas y de 1tallos de
las aletas, con lo expuesto por Tortonese
(19, págs. 95-97) respecto a 19 especíme-
nes provenientes de la Bohío de Santa Ele-
na. Los de Manto tienen el cuerpo notable-
mente más alargado y bajo que los exami-
nados por el autor italiano. El caso resul-
ta extraño pues las localidades de proce-
dencia de las dos series son muy vecinas,
y aunque los de Manta son de tamaño al-
go mayor, por término medio, que los de
la serie de Santa Elena, la diferencia es li-
gera en este aspecto y no parece suficien-
te para justificar la muy notable que exis-
te en las proporciones relativas de lo lon-
gitud y la altura.

De acuerdo a lo observado por Torto-

~n

r.ese (19) y Morrow (13), ha es posible
diferencior con certeza a los ejemplares de
lo especie en cuestión, provenientes del Pa-
cífico, de los del Atlántico, atendiendo a
los caracteres propuestos por Bruun (5)
poro el objeto. Por otra porte, Morrow (13)
constató que es factible lograrlo tomando
en cuento las proporciones relativos del ho-
cico, los ojos y la cabeza, pues los ejem-
plares del Pacífico tienen los ojos relati-
vamente más pequeños y el hocico más lar-
go que los del Atlántico. El examen de
nuestros 18 especímenes de la Bahía de
Manta confirman lo sostenido por Morrovv.
Sigo la opinión de este investigador, en lo
que atañe a I nombre que corresponde a la
subespecie del Pacífico.

ORDEN G.A.DIFORMES

FAMILIA BREGMACEROTIDAE
68.-Bregrnaceros bathymaster Jordan &

Bollman.
I'bmbre vulgar: ;>
Manta: 1.

Fue colectado en uno de los charcos
que dejo la marea al bajar. Al parecer es
raro en lo región estudiada.

ORDEN SYGNA TH IFORMES

FAMILIA FISTULARIIDAE
69.-Fi>stularia corneta Gilbert & Starks.

Nombre vulgar: ;trompeta.
Salinas: 6; Monta: 2; Ayangue: 2.

70.--Fistulal'i::. depressa (Günther).
Nombre vulgar: trompeta.
La Libertad: 2.

Aparentemente la especie es nueva
para la fauna conocido del Ecuador.

FAMILIA SYNGNATHIDAE

71.-HipPocClmpus ingens Girord.
Nombre vulgar: caballito de mar.
Esmeraldas: 1; Manta: 3 (U.CE.);
Bahía de Caráquez: 2 (U.CE.); La
Libertad: 1; Salinas: 1 (I.N.M.).

ORDEN BERYCIFORMES

FAMI LlA HOLOCENTRI DAE
72.--Adioryx suborbitalis (Gill).

~~ombre vulgar: ;>
Conol del Norte, entre Seymour y
Ba Itro (South SeymourJ: l.
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ORDEN MUGI LI FORMES

FAMILIA SPHYRAENIDAE
73.-Sphyraena idiastes Heller & Snod-

grass.
Nombre vulgar: picuda.
Manta: 5; Salinas: 1.

74.-Sphyraena ensis Jordan & Gilbert.
Nombre vulgar: picuda.
Manta: 8; La Libertad: 2.

La última localidad, según creo, se-
ñala el límite sur del área conocida de la
especie.

FAMILIA MUGILlDAE
75.-Mugil curema Cuvier & Valencien-

nes.
Nombre vulgar: lisa.
Manta: 26; La Libertad: 3; Salinos:
3; Anconcito: 2; Puerto Bolívar: 1.

Sin duda, el mugílido más común en
la costa ecuatoriana.

76.-Xenomugil thoburni Uordan &
Starks) .
Nombre vulgar: lisa.
Isla San Cristóbal (Chatham): 3.

FAMILIA ATHERINIDAE
77.-Coleotropis starksi

brand) .
Nombre vulgar: ?
La Libertad: 2.

(Meek & Hilde-

ORDEN POLYNEMIFORMES

FAMILIA POLYNEMIIDAE
78.-Polydactylus approximans (Lay &

Bennett) .
Nombre vulgar: guapura.
Boca de Río Verde: 12; Manta: 12;
Salinas: 1.

79.-Polydactylus opercularis (Gill).
Nombre vulgar: amarillo.
Las Po Imas, en Esmera Idas: 1; Bo-
ca de Río Verde: 15; Hualtaco: 2.

ORDEN PERCIFORMES

FAMILIA CENTROPOMIDAE
80.-~~mtropornus nigrescens Günther.

Nombre vulgar: robalo.
Posorja: 1.

81.-Centropomus armatus Gill.
Nombre vulgar: robalo.
Boca de Río Verde: 5.

82.-~enhop~mus unionensis Becourt.
t"'¡ombre vulgar: robalo.
Boca d2 Río Verde: 6; Posoria: 4.

CIENCIA y NAT.

FAMILIA SERRANIDAE
83.-Alphestes multiguttatus (Günther).

Nombre vulgar: ?
Manta: 7; Boca de Río Verde: 2;
Boca del Río Esmeraldas: 1 (U.C.E.);
La Libertad: 6.

La identificación de la mayoría de los
Alphestes del Ecuador no ofrece dificulta-
des, pero hay ejemplares que se aproximan
a A. fasciatus por a Igunos de sus caracte-
res (altura del cuerpo, coloración, etc.J y
es difícil pronunciarse sobre su identidad.
Cuatro de los que están en este caso, fue-
ron referidos por el autor a fasciatus, con
cierta duda, en un trabajo anterior (15).
Por otra parte, es muy posible que A.
fosciatus Hildebrand 1946 sea sinónimo
de A. galapagensis Fowler, 1944.

84.-Hemianthias peruanus (Steindach-
ner) .
Nombre vulgar: rabijunco.
Manta: 1; se examinaron también
varios ejemplares de la misma lo-
calidad.

Según creo, la existencia de la espe-
cie en el Ecuador no había sido constata-
da anteriormente. Las hembras que exa-
minamos eran de color parduzco, sin los
tonos rojizos y dorados de los machos adul-
tos, y carecían del apéndice filiforme de la
aleta dorsal. Este pez no era raro en Man-
ta durante el mes de Junio de 1957.

85.-Mycteroperca xenarcha Jordan.
Nombre vulgar: cherna.
Salinas: 1 ejemplar que no se con-
serva; Manta: 1.

La especiees muy común en el Ecua-
dor y de gran importancia comercial.

86.-Mycteroperca olfax Uenyns).
Nombre vulgar: cherna.
Isla San Cristóbal (Chatham): 1.

87.-Epinephelus labriformis (Jenyns).
Nombres vulgares: marica o muri-
ca, cherna.
Manta: 4; La Libertad: 1; Salinas:
1; cerca de Seymour: 1.

88.-Epinephelus analogus Gill.
Nombre vulgar: mero.
Manta: 3 ejemplares que no se con-
servan; Playas: 1.

89.-Cephalopholis sp.
Nombre vulgar: colorado.
Manta: 2.

90.-Dermatolepis punctatus Gill.
Nombre vulgar: ?
Canal del Norte, entre SeymoLlr y
Baltra (South Seymour): 1.

91.~ParaiCllbrax callaensis Starks.
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Nombre vulgar: perela.
Manta y Salinas: se examinaron va-
rios ejemplares que no fue posible
conservar por su tamaño conside-
rable.

92.-Cratinus agas:;i:z:ii Steindachner.
Nombre vulgar: gandío.
Salinas: 1; Anconcito: l.

93.-Prionodes fasciatus Jenyns.
Nombre vulgar: camotillo.
Manta: l.

94.-Diplectrum macropoma (Günthed.
Nombre vulgar: camote o camotillo.
Boca de Río Verde: 15; Salinas: 1.

Meek & Hildebrand (12, p. 475) in-
cluyeron a esta especie en la fauna ecua-
toriana pero, posteriormente, Hildebrand
(9, p. 184) comprobó que el supuesto
ejemplar ecuatoriano provenía probable-
mente de Panamá y¡ por lo tanto, no
había constancia de que la especie llegase
hasta el Ecuador. No es raro, sin embargo¡
en la costa de la Provincia de Esmeraldas.
Uno de nuestros ejemplares tiene la anal
con 8 tallos blandos como en D. eu'yplec~
trum. Las manchas pálidas de la región
preorbital parecen ser constantes en mo-
crcpoma y facilitan la identificaciól de lo
especie, a primero vista. El moyor de los
especímenes estudiados tiene unos 300 mm.
de lorgo esqueletol, es decir, una talla bas-
tante grande poro animales del género.

95.-Diplectrunl pacificum Meek & Hil-
debrand.
Nombre vulgar: camote o camotillo.
La Libertad: 10; Salinas: 1; Ancon-
cito: 1; Manta: 1.

Aunque su presencia en el Ecuador no
hoyo sido conocido¡ lo especie es común
allí. Uno de nuestros ejemplares se aseme-
ja a D. maximul1, del Perú, en el tamaño
y número de las escamas del preopérculo y
en lo formo de lo aleta caudal, lo cual me
indujo o identificarlo como de esa especie
en un trabajo anterior. Es posible que D.
maximun sea una subespecie de D. paci-
ficum.

96.-Paranthias colol1us (Va!enciennes).
Nombre vulgar: ?
Puerto de Baltra (South Seymoud :
1; Canal del Norte, entre Seymour
y Baltra: 1.

97.-Paranthias pinguis Walford.
I'.Jombre vulgar: doncella.
Manta: 2.

btos pocos ejemplares confirman las
difere,"cias encontradas por Hildebrand en-
tre P. [()Ionu:>y P.pingl.lis.la extensión del
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color-rojo variaba mucho en los individuos
adultos que hemos visto. Los jóvenes no lo
presentaban en ninguna parte de su cuerpo.

98.-Rypticus saponaceus bicolor (Valen-
ciennes) .
Nombre vulgar: jabona o jabonera
(Salinas) .
Manta: 1; Salinos: 5; La Libertad: 1.

FAMILIA PRIACANTHIDAE
99.-Pristigenys sp. (Fig. 2) .

Nombres vulgares: ojo de plata, ojo
de luna (Manta).
Manta: l.

Corno podía esperarse, por razones de
distribución geográfica, se asemejo mucho o
P. serrula, pero tiene unos 56 escamos o 10
largo de la línea lateral, número extraordi-
nariamente alto para un pez del género en
cuestión. Por esta particularidad, se aproxi-
ma a las especies de Priacanthus, aunque
sólo ligeramente. Sus restantes carQcteres no
dejan lugar a dudas sobre el género en que
debe ser clasificado. Pristigenys no había si-
do encontrado en el Ecuador.

Por lo que toca o I uso de I nombre Pris-
tigenys para designar al género comunmen-
te conocido con el de Pseudopriacanthus, he
seguido el criterio de Berg (2), Fowler (7),
Myers (14),etc.
FAMILIA APOGONIDAE
100.-Apogonparrj Breder.

Nombre vulgar: parguito.
Manta: 1; Salinas: 5.

Creo que lo especie 110había sido en-
contrado en aguas del Ecuador, pero sí en
las de países vecinos.

FAMILIA MALACANTHIDAE
101.-Caulolatilus cabe%ón Evermann &

Radclife.
Nombre vulgar: cabezudo o blanco.
Manta: 1 (I.N.M.);Salinas:2.

102.-Caulolatilus princeps (J enyns) .
Nombre vulgar: blanco.
Baltra (South Seymour): l.

FAMILIA CARANGIDAE
103.- T r CJe h Ler o p s crumenophthalmus

(Bloch) .
Nombre vulgar: pepona (Salinos).
J'v\anta: 4; Salinas: 1; La Libertad: l.

104.-Hemicaranx atrimanus (Jordan <;,
Gilbert) .
Nombre vulgar: jurelito.
Boca de Río Verde: 12; Salinas: 1;
Manta: 1.

105.-~Hemicaronx :z:elotes Gilbert.
Nombre vulgar: jurelito.

,.."
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(Fig. 2) Pristigenys sp.
Largo esqueletol (standard lengtl1) ; 245 mm.

La Libertad: l.
Al parecer, la especie no había sido

encontrada 01 Sur de Panamá.
106.-Caronx hippos caninus Günther.

Nombres vulgares: jurel o jurel bu-
rro; jurelito, cuando se troto de
ejemplares pequeños.
Monto: 14; La Libertad: 2; Sali-
nas: 1.

107.-Caranx coballus Günther.
Nombre vulgar: caballo o caballito.
Boca de Río Verde: 6; Monto: 2; Lo
Libertad: 3; Salinas: 2; Puerto Bolí-
var: 2.

108.-Coronx vindus Hordan & Gilbert.
Nombre vulgar: jurel.
Manta: 7; Lo Libertad: 8.

Por lo que ha llegado o conocimiento
del autor! este pez no estaba coto logado en-
tre los del Ecuador.
109.-Caranx marginotus (Gill).

Nombre local: jurel o jurelito.
. Manta: 3.

110.-Citula dorsalis (Gill).
Nombre vulgar: chicuaca o alona
(Manto) .
Monto: 5; Lo Libertad: 1.

111.-Vomer dedivifrons Meek & Hilde-
brand.
Nombre vulgar: car'ito o celoso.
Boca de Río Verde: 5; Boca del Río

Esmeraldas: 1; Manta: 71; La Liber-
tad: 3; Ayongue: 2; Salinas: 9.

112.-Selene vomel' brevoortii (Gill).
Nombres vulgares: corito, celoso.
Esemeraldos: 1; Jambelí: 1; Puerto
Bolívar: 1 (I.N.M.).

113.-Chloroscombrus arqueta Jordan &
Gilbert.
Nombres vulgares: cucharita, hojita.
Esmeraldas: 2; Manta: 73; Manta:
19 (I.N.M.); Lo Libertad: 16.

114.- TrClchinotus kennedyi Steindachener.
Nombre vulgar: pámpano.
San Pablo: l.

115.-Trachinotus rhodopus Gill.
Nombre vulgar: domingo.
Monto: 9; Lo Libertad: 3; Salinas: 2.

116.- Trachinotus poitensis Cuvier & Va-
lenciennes.
Nombre vulgar: pámpano.
Esmeraldas: 2; Monta: 1 (I.N.M.);
La Libertad: 1; Anconcito: 1; Hual-
toco: l.

117.-0Iigoplites oltus Günther.
Nombre vulgar: ?
Manto: 2.

118.-0Iigoplites mundus Jordon & Starks.
Nombre vulgar: ?
Posorja: 3; Boca del Río Santa Ro-
so: 10.
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119.-0Iigoplites refulgen.s Gilbert &
Starks.
Nombre vulgar: voladora (Salinas).
Boca de Río Verde: 3; Manta: 12;
Ayangue: 1; Salinas: 1; Ancón: 3;
Hualtaco: 3.

FAMILIA SERIOLlDAE
120.-Seriola colburni Evermann & Clark,

Nombre vulgar: guallaype.
Manta: 2 (U.c.E.J; La Libertad: l.

121.-Seriola dorsalis (Gill).
Nombre vulgar: guallaype.
San Pablo: 1.

FAMILIA NEMASTISTII DAE
122.-Nematistius pectoralis Gi 11.

Nombre vulgar: pez gallo.
Manta: 1.

Hasta hace poco se ignoraba su pre-
sencia en el Ecuador.

FAMILIA CORYPHAENIDAE
123.-Coryphaena hippurus Linn.

Nombre vulgar~ dorado:
Manta: fueron examinados numero-
sos ejemplares, cuya talla impidió el
que se conservasen. Es uno de 103
peces que con mayor frecuencia se
trae a los mercados de Manta, el
menos durante los meses de Abril a
Julio,

FAMILIA LUTJANIDAE
124,-Lutjanus argentiventris (Peters).

Nombre vulgar: pargo dientón.
Manta: 1; además, se examinaron
varios ejemplares que no se conser-
van; Salinas: 2.

125.-Lutjanus guttatus (SteindochnerJ.
Nombres vulgares: pargo de man-
cha, pargo de red.
Boca del Río Verde: 1; Las Palmos:
cerca de la ciudad de Esmeraldas: 1;
Manta: 14; La Libertad: 12; An-
concito: 1.

126,-Xenichtys xanti Gill.
Nombres vulgares: olloco, ojón.
Boca de Río Verde: 1; Monta: 44;
Manta: 3 (I.N.M.); La Libertad: 6.

127.-Xenocys jessiae Jordan y Bollman.
Nombre vulgar: ojón rayado.
Puerto Baquerizo, en la Isla de San
Cristóbal (Chatham): 2.

Sumamente común en Galópagos don-
de se le uso mucho" como carnada'.

83

FAMILIA POMADASYIDAE
128.-Conodon macrops Hildebrand.

Nombre vulgar: ?
Boca de Río Verde: 11; La Liber-
tad: 4; Manta: l.

Los especímenes ecuatorianos tienen
la segunda espina de la aleta anal bastan-
te más largo y fuerte que la tercera, como
en C. nobilis, y en lo restante se asemejan
a macrops. En todo caso, ninguna especie
del género había sido encontrada en el
Ecuador.
129.-0rthopristis helenae (Boulenger).

Nombre vulgar: chave,
Manta: 2; Anconcito: 7.

Para la determinación genérica de es-
ta especie sigo a Tortonese (19, pp. 104).
130.-Haemulon scudderii Gill.

Nombre vulgar: ?
Manta: l.

131.-Haemulon steindachneri Uordan &
Gi Ibert) .
Nombre vu Iga r: sol.
Manta: 2; La Libertad: 16; Salinas:
1; Anconcito: 2; Huorumal: 2.

132.-Lythrulon fIaviguttatum (Gi 11).
Nombre vulgar: ?
Manta: .2.; Anconcito: l.

No encuentro constQncia de que este
pez haya sido hallado anteriormente en el
Ecuador.
133,-Pomadasysleuciscus (GüntherJ.

Nombres vulgares: roncador, canta-
guerra, (Manta).
Boca del Río Verde: 14; Manta: 27;
Manta: 7 (I.N.M.); La Libertad:
15; Anconcito: 2; Hualtaco: 3.

134.-Pomadasys nitidus (Steindachner).
Nombre vulgar: roncador.
Salinas: 1; Hualtaco: 3.

135.-PomodQsysshyri Steindachner.
Nombre vu Igar: roncador.
Los Palmas, Esmeraldas: 1; La Li-
bertad: 3; Posorja: 5; El Oro: 1.

136.-Pomadasys branickii (SteindachnerJ.
Nombre vulgar: ?
Manta: 2 (I.N.M.).

137.-Pomadasys bayanus Jordan & Ever-
mann.
Nombre vulgar: trompa morada o
boquimorado (Borbón).
Borbón: 2.

138.-Ánisotremus pacifici (Günther).
Nombre vulgar: corcovado.
Posorja: l.

139,--Anisotremus surinanlenlsis (Bloch).
Nombre vulgar: corcovado.
Canal del Norte, entre Seymour y
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Boltra (South Seymour) : 1.
140.-Anisotremus taeniatus Gil!.

Nombre vulgar: rabo amarillo (Mon-
ta) .
Monta: 2.

141.-Ani!:otremus scapularis (Tschudi).
Nombre vulaar: corcovado.
Manta: 1. "'

FAMILIA GERRIDAE
142.-Eucinostomus californiensis (Gil!),

Nombres vulgares: mojarra y moja-
rra larga (el último usado para la
variedad elongatu's Hildebrand) ,

Boca del Río Verde: 2; Manta: 20;
Manto: 4 (I.N,M.); Ayangue: 2; La
Libertad: 28; Posorja: 2 y Hualta-
co: 6.

Seis de los ejemplares obtenidos en Lo
Libertad ven Ayangue pertenecen a la va-
riedad elongatus Hildebrand.
143.-Gerres cinereus (Walboum).

Nombre vulgar: mojarra.
Isla de 8altra (South Seymour) : l.

144.-tHaptcfu5 peruvianus (Cuvier & Va-
lenciennes) .
Nombre vulgar: mojarra.
Boca del Río Verde: 10; Las Palmas,
Esmeraldas: 6; Monta: 1; Ayangue:
2; Salinas: 3; Hualtaco: 6; Jam-
belí: l.

FAMILIA SCIAENIDAE
145.-Menticirrus panamensis (Steindach-

ner) .
Nombre vulgar: chaparra.
San Pablo: 1.

146.-Mef!ticirrus rostratus Hildebrand.
Nombre vulgar: ?
Manto: 1; Salinas: 1; Anconcito: 1.

147.-Umbrina xanti Gill.
Nombres vulgares: rabo amarillo
(La libertad), roncador.
Salinas: 4; La Libertad: 5; Posor-
ja: 4.

148.-Poralonch¡,,¡rus (Po!yclemus) dumeri-
lii (Bocourt).
Nombre vulgar: ?
Posorja: 2; Hueltaco: 9.

149.-ParcJonchurus aff. petersi Bocourt.
Nombre vulgar: ?
Boca del Río Verde: l.

El ejemplar tiene escamas tenoides,
encima y debajo de la línea lateral, como
en Polydemus, pero en sus restantes carec-
teres concuerda con la descripción de P. pe-
tersi. Al parecer, se trota de una forma aún
no descrita.

CIENCIA y NAT.

150.-Atractoscion phoxocephalus Jordan
& Gilbert.
Nombre vulgar: ?
Posorja: 1, que no se conserva.

151,--Cynoscicm analis Uenyns).
Nombre vulgar: corvino.
Santa Elena: 1; Anconcito: 1.

152.-Cynoscion altipinnis (Steindachner).
Nombre vulgar: ?
Las Palmas, Esmeraldas: l.

153,-Cynoscion albus (Günther).
Nombres vulgares: corvino plateada,
corvino de río.
Manta: 1; Salinas: 1; Boca del San-
ta Rosa: 13.

154.-Larimus effulgens Gilbert.
Nombres vulgares: boca de cajeta.
(Esmeraldas); corvino ñata (Bahía
de Santa Elena).
Esmeraldas: 1; Monta: 1; Ayan-
gue: 1; Boca del Santo Rosa: 8;
Huoltoco: l.

155.-larimu5 accljvjs Jordan & Bristol.
Nombre vulgar: ?

Boca del Río Verde: 1; Hualtcco: 2.
Al parecer, no había sido encontrado 01

Sur de Panamá.
156.-Lorim\.Hi argenteus (Gil!).

Nombre vulgar: corvino ñata.
Las Polmos, Esmeraldas: 4.

Lo identificación necesito ser confir-
moda: en los ejemplares 'ecuatorianos la
dirección de la boca se aporta ligeramen-
te de la vertical. No creo que esa diferen-
cia tenga volar específico. Desde luego, lo
comparación directa con ejemplares típi-
cos podría revelar otras discrepancias.
157.--Elattarchus archidium Uordan &

Gilbert) .
Nombre vulgar: ?
Boca del Río Verde: 1; Manta: 16;
La Libertad: 4; Alangue: 1; Boca
del Santa Rosa: 2.

En mi trabajo de 1950 fueron identi-
ficados algunos de estos ,ejemplares como
Odontosdoi'l oustralis Hildebrand. Hubs y
Walker (10) han demostrado que esta for-
mo nominol fue descrita basándose en
ejemplares jóvenes de Elattarchus archi-
diurno
158.-0dontoscion xanthops Gilbert.

Nombre vulgor: ?
Manta: 5; La Libertad: 2.

Según creo, se ignoraba que pertene-
ciese a la fauno ecuatoriana.
159.--0phiosdcl1 SciClUSJordan & Gilbert.

Nombre vulgqr: ?
BoCJ del Río Verde: 1.
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Probablemente es nuevo para la fau-
na conocido del Ecuador.
160.-0phioscion typicus Gil/.

Nombre vulgar: ?
Bahía de Ca ráquez: 2.

161 .-,-Sairdiella chysoleuca (Günther).
Nombre vulgar: ?
Salinas: 1; Jambelí: 1; Hualtaco: 8.

162.-Bairdiella ensifera Uordan & Gil-
bert) .
Nombre vulgar: ?
Posorja: 1; Puerto Bolívar: 1; Hual-
taco: 1.

163.-Stellifer oscitans Uordan & Gilbert) .
Nombre vulgar: ?
Boca del Río Verde: 1; Ayangue: 1;
Boca del Santa Rosa: 6; Jombelí: 1.

164.-Stellifer furihii (Steindachner).
Nombre vulgar: chogorro blanco.
Bahía de Coráquez: 2.

La presencia en el Ecuador de este
pez y dB su congénere ya citado, era igno-
rada pero presumible, pues las dosespe-
cies habían sido colectadas en países ve-
cinos.
165.-Stellifer iIIecebrosus Gilbert.

Nombre vulgar: ?
Las Palmas, Esmeraldas: 1.

No había sido hallado al sur de Pa-
namá.
166.~Nebri,sotcidentalis Vaillant.

Nombre vulgar: ?
Jambelí: 1.

Era conocida su presencia en Centro
América y el Perú pero no en el Ecuador.
167.-Macrodon ancylodon mordax (Gil-

bert & Starks) .
Nombre vulgar: ?
Salinas: 1; Boca del Río Verde: 9.

Es una adición a la fauna ecuatoriana.

FAMILIA SPARIDAE
168.-Calamus brachysomus (Lockinton).

Nombre vulgar': palma (La Libertad)
Manta: 2; La Libertad: 4; Salinas:
1; Anconcito: 2.

169.-Calamus taurinus Uenyns).
Nombre vulgar: ?
Manta: 1; Canal del Norte, entre
Seymou r y BoIt ra (South Sey-
mour): 1.

170.-ArchosGrgus portalessi.
Nombre vulgar: ?
Canal del Norte, entre Seymour y
Baltra (South Seymour) : 1.

FAMILIA MULLlDAE
171 .-Pseudupeneus grándisquamis (Gi11).
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Nombres vulgares: gringuito, chivi-
to (Manta), camote (Salinas).
Manta: 15; Manta: 3 (U.c.E.); La
Libertad: 7; Salinas: 6.

FAMILIA KYPHOSIDAE
172.-Doydixodon freminvHlei Valencien-

Ileso

Nombre vulgar: ?
Baltra (Siuth Seymour) : 3.

173.-Kyphosus elegons (Peters).
Nombre vulgar: gallinazo (Manta).
Manta: 1; Canal del Norte, entre
Seymour y Baltra (South Sey-
mour) : 2.

FAMILIA EPHIPPIDAE
174.-Chaetodipterus %onatus (Girard).

Nombre vulgar: ?
Manto: 5; La Libertad: 1; Solinos: 1.

175.-Parapsettus panamensis Steindach-
ner.
Nombre vulgar: ?
Boca de Río Verde: 1; Salinas: 5.

FAMILIA CHAETODONTIDAE
176.--Caetodo!'l nigrirostris (Gill).

Nombre vulgar: ?
Canal del Norte, entre Seymour &
Baltra (Siuth Seymour): 1.

177.-Caetodon humeralis Günther.
Nombre vulgar: ?
Salinas: 1; Baltra (South Sey-
mour): 1.

)78.-Holaconthus passer Valenciennes.
Nombre vulgar: ?
Canal del Norte, entre Seymour &
Baltra (South Seymour): 1.

179.-Pomacanthus %onipectus (Gill).
Nombre vulgar: llorona (Salinas).
Salinas: 1; La .Libertad: 1.

FAMILIA POMACENTRIDAE
180.-Pomacectrus redifrael1um Gill.

Nombre vulgar: tono (Salinas).
Manta: 10; Salinas: 3.

181.-Abudefduf saxatilis (Sinn.).
Nombre vulgar: ?
Manta: 1; Canal del Norte, entre
Seymour & Baltra (South Sey-
mour) : 2.

182.-Microspatnodon dotsalis (Gi11).
Nombre vulgar: ?
Cona! de! Norte, entre Seymour &
Baltra (South Seymour) : 2.

FAMILIA LABRIDAE
183 .-Bodianus diplotaenia (Gi11).
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Nombre vulgar: viejo.
Monto: 2 hembras.

184.-Bodionus ecloncheri (Valenciennes).
Nombre vulgar: viejo.
Son Cristóbal (Chatham): 1; Canal
del Norte} entre Seymour y Baltra
South SeymourJ: l.

185.-Holichoeres nicholsi Uordan & Gil-
bert) .
Nombre vulgar: ?
Bahía del muelle de Baltra (South
Seymour): 2.

j 86.-Pseudojulis notospilus Günther.
Nombre vulgar: vieja.
Manta: 1; Ayangue: l.

FAMILIA URANOSCOPIDAE
187.-Ástroscopus %ephyreus

Starks.
Nombre vulgar: ;>
Manta: 1; Ayangue: l.

Gilbert

FAMI LlA BLENN IDAE
188.-Scartichthys atlanticus (Cuvier &

Valenciennes) .
Nombre vulgar: ?
San Lorenzo! Esmeraldas: 2; Man-
ta: 1; Ga lápagos: 1.

189.-Hypsoblennius paytensis (Steindach-
nerJ .
Nombre vulgar: curiche.
Manta: 1; Salinas: 1.

FAMILIA CLlNIDAE .
190.-Labrisomus off. xonti Gil!.

Nombre vulga'r: curiche (Manta).
Manta: 4; Salinas: l.

Hildebrand (9, p. 399) encontró di-
ferencias entre los ejemplares ecuatorianos
y peruanos y los de la Bahía de Panamá y
México (estos últimos topotípicos) , respec-
to a las proporciones del espacio interorbi-
tal, maxilares, ojos y hocico} pero identifi-
có a todos en la misma especie. C. Hubbs,
(1952, p. 105), en su reciente revisión del
género, opina que el nombre xanti debe ser
reservado para la forma que habita el Golfo
de California.
191.-Malacoctenus off. %onifer Uordan

& Gilbert) .
~~ombre vulgar: curiche (Manta).
Ejemplares de Manta: longitud (sin
la aleta caudal) : 53 a 54 mm.; al-
tura en la longitud: 4,5 a 4,6; D.
XX, 11 en dos ejemplares y XX, 10
en uno; A. 11, 18 a 19; P. 14.
Ejemplar de Salinas: longitud: 65
mm.; altura del cuerpo en la longi-

~
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CIENCIA y NAT.

&

tud: 4; D. XX} 12; A. 11} 20; P. 14.
La forma de la dorsal es la misma
que en M. %onifer.

Sigo la opinión del C"timo revisor del
grupo, C. Hubbs (11, p. 104)} quien escri-
be que Malacoctenus %onifer está aparen-
temente restringido a la América Central
y el Sur de México, y Molacoctenus %ono-
gaster Heller & Snodgrass a Galápagos}
mientras M. afuerae (Hildebrand) ha sido
colectado en el Perú septentrional y en el
Ecuador. Por otra parte, Tortonese (19} p.
114) identifica como de esta última espe-
cie a 16 ejemplares de la Bahía de Santa
Elena, Ecuador, que Boulenger refirió a M.
delalandi. De acuerdo a los datos y la fi-
gura que proporciona, los ejemplares se pa-
recen en efecto más a %onifer que a afuerae,
tanto por la altura del cuerpo, como por la
formo de la a leta dorso I} cuya cua ría es-
pina aparece en la figura como aproxima-
damente de igual largo que la tercera. En
nuestros ejemplares de Manta sucede algo
muy semejante pero de manera más acen-
tuado pues la cuarta espina es más corta
que la tercera. Nuestro único ejemplar de
Salinas se parece en la altura del cuerpo y
en el elevado número de tallos blandos de
la aleta anal a afuerae, y en lo demás a
%onifer. Los ejemplares de Tortonese deben
provenir precisamente de Salinas, donde co-
lectó Festa, quien obtuvo ese mateeria!. La
existencia de dos formas tan similares en
10 misma localidad es difícil de aceptar y
pudiera ser que varios de los caracteres di-
ferenciales a que se ha dado importancia
específica, estén sujetos a variaciones indi-
viduales.

192.-Dialommus sp.
Galápagos: l.

Este espécimen presenta los caracte-
res del género, considerado como monotí-
pico, y habría sido referido a D. fuscus Gil-
bert, si no fuera porque tiene ~I cuerpo casi
íntegramente cubierto con estructuras pili-
formes, que se desprenden con facilidad, y
le dan un aspecto extraño. Puede tratarse
de alguna especie o quizá género nuevo
para la ciencia.

FAMILIA BROTULlDAE
193.-Brotula clarkoe Hubbs?

Nombres vulgares: corvino aguada}
corvino lenguado.
Manta: Fueron examinados varios
ejemplares que no se conservan; La
Libertad: l.
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Es uno de los peces más frecuentes en
los mercados de Quito.

FAMILIA ZANCLlDAE
194.-Zanclus cornutus (Linn.).

Nombre vulgar: ?
Canal del Norte, entre Seymour y
Baltra (South Seymour): l.

FAMILIA ACANTHURIDAE
195.-Xesurus hopkinsi Gilbert & Starks.

Nombre vulgar: ?
Canal del Norte, entre Seymour y
Baltra (South SeymourJ : 4.

FAMILIA TRICHIURIDAE
196.- Trichiurus nitens Garman.

Nombre vulgar: ?
Las Palmas, Esemaldas: 1; Manto: 1.

FAMILIA SCOMBRIDAE
197.-Pneumatophorus peruanus Jordan &

Hubbs.
Nombre vulgar: ?
Manta: 4 (I.N.M.).

FAMILIA CIBIDAE
198.-5comberomorus sierra Jordan &

Starks.
Nombre vulgar: sierra.
Las Palmas, Esmeraldas: 1; Manta:
17; Manta: 1 (I.N.M.); La Liber-
tad: 2; Salinas: 1.

FAMILIA THUNNIDAE
199.-Áuxis thazard (Lacépede).

Nombre vulgar: botellita.
Manta: se examinaron 3 ejemplares
que no se conservan.

200.-Katsuwonus pela mis (Linn.).
Nombre vulgar: bonito sierra o bo-
nito rayado.
Manta: 1.

Esta especie y la que sigue son las de
mayor importancia comercial en el Ecuador.
201.-Euthynnus aHeteratus (Rafinesque).

Nombre vulgar: ?
Manta: 3 ejemplares que no se con-
servan.

La especie abunda en Manta, particu-
larmente de Mayo a Agosto.
202.~Neothunnus macropterus (Schlegel).

Nombres vulgares: albacora, atún.
En Manta y Salinas se examinaron

numerosos ejemplares cuya talla impidió
que fueran conservados.

8í

FAMILIA ISTIOPHORIDAE
203.-lstiophorus greyi Jordan & Everman.

Nombre vulgar: picudo banderón.
Manta: 1; 9 ejemplares adicionales
fueron estudiados.

204.-Makaira sp.
Nombre vulgar: picudo o picudo ro-
llizo.
Manta: se examinaron 15 ejempla-
res; el Prof. Claudio Reyes midió en
Salinas un espécimen de cuatro me-
tros de la rgo tata l.

FAMILIA STROMATEIDAE
205.-PeprHus palometa Uordan & BolI-

man).
Nombre vulgar: ?
Golfo de Guayaquil: 1; La Liber-
tad: 2.

FAMILIA GOBIIDAE
206.-Bathygobius soporator (Cuvier &

Valenciennes) .
Nombre vulgar: chaleco (Palmar).
San Lorenzo: 2; Monta: 10; Sali-
nos: 4; San Cristóbal (Chatham) : l.

207.-Gobionellus ,sagittula (Günther).
Nombre vulgar: ?
San Lorenzo: 2.

FAMILIA GOBIOIDIDAE
208.--Gobioides peruanus (Steindochner).

Nombre vulgar: anguillo (Hualtaco)
Hualtaco: 18.

FAMILIA SCORPAENIDAE
209.-Scorpaena hishio Jenyns.

Nombre vulgar: pez sapo, (Monta).
Anconcito: 2.

210.-Scorpaena mystes Jordon & Starks.
Nombre vulgar: pez sapo.
Manta: 2; Salinas: 1; (I.N.M.);
Posorja: 1; Anconcito: 2.

Los ejemplares ecuatorianos represen-
tan, 01 parecer, una 'Subespecie aún no des-
crita de 5. mystes.
211 .-Scorpoel'lo russula Jordan & Bollman.

Nombre vulgar: pez 'sopo.
La Libertad: 4.

212.-Scorpaenodes xyris Uordan & Gil-
bert) .
Nombre vulgar: ?
La Libertad: 2.

213.-Pontinus dubius Steindachner.
Nombre vulgar: lechuza.
La Libertad: 1; Anconcito: 1.

Este pez había sido encontrado onte-
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riormente sólo en Paita, por lo que ha lle-
gado a mi conocimiento.
214.~Pontinus sp.

Nombre vulgar: lechuza (Manta).
San Lorenzo, Esmeraldas: 7; Manta:
2; La Libertad: l.

FAMILIA TRIGLlDAE
215.~Gurnardus ruscarius (Gilbert &

Starks) .
Nombres vulgares: polla o gallina
de mar.
Manta: 7; Manta: 1 (I.N.M.);
Ayangue: 1; La Libertad: 1; Sali-
nas: l.

Creo que esta especie no estaba cata-
logada entre las ecuatorianas.
216.~Prionotus quiesecens Jordan & BoII-

mano
Nombres vulgares: polb {) t]allina
de mar.
Manta: 1; San Pablo: 1; La Liber-
tad: 1; Salinas: l.

Había sido colectada, anteriormente,
en el Perú y del Golfo de California a la
Bahía de Panamá.
21 7 .~Prio"otus miles J enyns.

Nombre vulgar: gallina de mar.
Canal del Norte, entre Seymour y
Baltra (South SeymourJ: l.

ORDEN PLEURONECTIFORMES

FAMILIA SCOPHTHALMIDAE
218.~Etropus ¿peruvianus Hildebrand?

Nombres vulgares: lenguado, zapa-
ta (Monta).
Manta: 1.

219.~Etropus crossotus Jordan & Gilbert.
Nombre vulgar: lenguado o zapata
(Manta) .
Manta: 5; La Libertad: l.

220.~Citharichthys gilberti Jenkins &
Evermann.
Nombre vulgar: lenguado.
Esmeraldas: 1; Anconcito: l.

221 .~Cyclopsetta querna Uordan & Boll-
man).
Nombre vulgar: lenguado, zapata,
Uv\anta) .
Esmeraldas: 1; Manta: 9; Salinas:
2; Anconcito: 3.

222.--Sycdumovalis (Günther).
Nombre vulgar: lenguado.
La Libertad: 4; Anconcito: 1.

Parece ser nuevo para la fauna cono-
cida del Ecuador.

CIENCIA y NAT.

223.~Para!ichthys woolmani Jordan &
Williams.
Nombre vulgar: lenguado.
La Libertad: 1.

224.-Ancylopsetta dendritica Gilbert.
Nombre vulgar: lenguado o zapata
(Manta) .
Manta: 1.

Creo que es la primera vez que se da
a conocer la presencia de esta especie al
sur de Panamá.
225-Bothus constellatus Uordan).

Nombre vulgar lenguado.
Salinas: 2.

FAMILIA SOLEIDAE
226.-Áchirus klun%ingeri (SteindachnerJ.

Nombres vulgares: lenguado, tapa-
dero (Guayas).
El Salado, cerca de Guayaquil: 1.

FAMILIA CYNOGLOSSIDAE
227.-Symphurus sechurae Hildebrand.

Nombres vulgares: lenguado, hoji-
ta (Anconcito). El último nombre se
aplica generalmente a la especie
Chloroscombrus arqueta.
Manta: 1; Anconcito: 1.

228.-Symphurus sp.
Nombre vulgar: lenguado.
Manta: 2; Ancón: 1.

Se asemejan a S. sechurae, pero el ho-
cico es proporcionalmente mucho más lar-
go y hay otras diferencias de menor signi-
ficado.

ORDEN ECHENEIFORMES

FAMILIA ECHENEIDAE
229.-Echeneis naucrctes Linn.

Nombre vulgar: ?
Manta: 1 (I.N.M,).

230.-Remoropsis brachyptera (Lowe).
Nombre vulgar: sapo de mar (Man-
ta) .
Manta: 5.

Tengo algunas dudas sobre la identi-
dad de estos animales. Todos tienen 17 lá-
minas en el disco, en vez de 14 a 16, pe-
ro en los restantes caracteres, inclusive en
la considerable longitud de la base de la
dorsal, coinciden con R. brachyptera. Se
encontraron adheridos a especímenes de
Makairc.

ORDEN TETRODONTI FORMES

FAMILIA BALlSTIDAE (Incluida Mona-
canthidae) .
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231.-Balistes verres Gilbert & Starks.
Nombre vulgar: pez puerco.
Manta: 2; La Libertad: 1; Salinas:
1; Canal del Norte entre Seymour
y Baltra (South Seymour): 1.

Los ejemplares frescos presentan una
ancha faja amarilla que va desde tras las
comisuras de lo boca hasta lo región ab-
dominal.
232.-Balistes naufragium Jordan & Stark:s.

Nombre vulgar: pez puerco.
Cerco de la Boca del Río Verde: ¡;
Lo Libertad: 2; Monto: 4.

Es el Balistes más abundante en la
costo continente I del Ecuador, Aprovecho
esta oportunidad paro rectificar un error
en que incurrí, por un cómputo equivocado
de los escamas, al identificar (Orcés 15,
p. 319) unos ejemplares de esta especie
como B. polylepis.
232.-Alutera ¿scripta (Osbeck);>

Nombre vulgar: ?
Canal del Norte entre Seymour y
Baltra, (South Seymour) : 1.

FAMILIA TETRAODONTIDAE
234.~Sphoefoides annulatus (Jenyns).

Nombres vulgares: tambolero o tam-
bulero, tamborín.
Manta: 14; La Libertad: 1; Son
Cristóbal: 4.

Lo pequeño serie de Galápagos es muy
homogénea y sus ejemplares tienen los
manchas de los costados más pequeñas y
numerosas que los de la costa continental.
Entre los últimos, hay mucha variación en
lo tocante al grado de desarrollo de las es-
pínulas, anchura interorbital y tamaño de
los ojos, como ya lo anotó Hildebrand res-
pecto al material peruano.
235.-Sphoeroides sechurae Hildebrand.

Nombre vulgar: tambolero o tam-
bulero.
Anconcito: 1.

236.-Sphoeroides kendaHi Meek. & Hil-
debrand.
Nombres vulgares: tambalero o tam-
bulero, tamborín.
Las Palmas, Esmeraldas: 2; Monta:
12; Ayangue: 1; La Libertad: 2;
Hualtaco: 1.

Lo identificación es provisional. En
todo caso, esta forma abunda en la costa
ecuatoriana y resulta ,extraño que \10 se
hoya hablado de ella anteriormente.
237.-Sphoeroides angusticeps (Jenyns).

Nombres vulgares: tambolero o tam-
bulero.

8!)

Canal del Norte, entre Seymour y
Baltra, (South Seymour): 1; Galá-
pagos: 1.

238.-Sproeroides fürthii (Steindachner).
Nombres vulgares: tambolero o tam-
bulero.
Manta: 1.

239.-Tetraodon (Ovoides) lacrymatus
(Cuvier) .
Nombre vulgar: ?
Canal del Norte, entre Seymour y
Baltra (South Seymour) : 2.

Uno de los ejemplares tiene coloración
aberrante: blanquecina, en su mayor par-
te, con unas pocas reticulaciones obscuras,
salvo algunas de las aletas y un sector, cer-
ca de la dorsal, que son negros, con man-
ches ovaladas blandos.

FAMILIA DIODONTIDAE
240.-Diodon hystris Linn.

Nombre vulgar: tambu!ero (Salinos)
Esmeraldas, sin localidad precisa: 1
(I.N.M.); Salinas: 'r.

ORDEN GOBIESACIFORMES

FAMILIA GOBIESOCIDAE
241 .-Gobiesox multitentaculu5 Briggs.

Nombre vulgar: ?
San Lorenzo, Esmeraldas: 2; Man-
'ta: 2.

242.- Tomicodon petersi (Garman).
Nombre vulgar: ;>
Salinas: 2.

243.-Tomicodon sp.
Nombre vulgar: ;>
Posorja: 6.

Los caracteres no concuerdan con los
de ninguna de los especies descritas por
Briggs (1951) en su reciente revisión de
lo familia.

ORDEN BATRACHOIDIFORMES

FAMiLiA BATRACHOIDIDAE
244.-Batroc:hoides pacifici (Günther).

Nombre vulgar: ?
Golfo de Guayaquil, sin localidad
precisa: 1 (U.CE.); Hualtaco: 1.

ADDENDA

Añádase a la lista sistemática las dos
especies siguientes:
De lo Familia RHINOBATIDAE

Rhinobatos glaucostigmc Jordan &
Gilbert.
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Nombre vulgar: guitarra.
Monto: 1 macho.

De lo Familia POMACENTRIDAE
Pomacentrus elaimelas Fowler
Nombre vulgar: ?
Costo sur de Son Cristóbal ((ha-

tham), Galápagos: l.

RESUMEN

En el presente trabajo se inicio -el es-
tudio sistemático de los peces marinos que
se conservan en los colecciones de Quito,
Ecuador, principalmente en los de lo Escue-
la Politécnico Nacional. El material exa-
minado consto de unos 2.600 ejemplares
provenientes en' su mayoría de los aguas
vecinos 01 Ecuador continental. Los restan-
tes fueron colectados en el Archipiélago de
Galápagos. Si se prescinde de estos últimos,
lo lista de las especies catalogados aquí,
comprende más de 140 géneros y 220 es-
pecies. No fue posible llegar a una iden-
tificación definitiva de algunas de las es-
pecies pues los medios de trabajo y el ma-
terial de comparación disponibles no lo per-
mitieron.

Respecto de cada especie, se propor-
cionan los siguientes datos: los nombres
vernaculares, cuando fue posible averiguar-
los, las localidades en que fue encontrado
la especie en cuestión y el número de in-
dividuos colectados en cado uno de -ellos.
Se entenderá que el material está deposita-
do en la Escuela Politécnico Nacional, o
menos que se indique otra coso, mediante
el uso de las abreviaciones siguientes:
U.CE.: Universidad Central del Ecuador;
I.N.M.: Instituto Nacional Mejía.

Las excursiones en procura del mate-
rial fueron auspiciadas por varios Institu-
ciones, principalmente la Casa de lo Cul-
tura Ecuatoriana y la Escuela Politécnico
Nacional. Me es grato dejar constancia de
mi agradecimiento o los Directivas de esas
Instituciones por su ayudo, sin la cual, es..
te trabajo no hubiera podido realizarse.

Los resultados obtenidos interesan,
ante todo, ? la zoogeografía pues la listo
sistemática' incluye 13 génel'Os y más de
50 especies cuya existencia en las aguas
del Ecuador no había sido dado o conocer
anteriormente, al pa recer. Los géneros que
se encuentran en este caso son los siguien-
tes: Scoliodon, Cheiromuroenosox, Bregma-
ceros, Hemianthias, Pritigenys, Canadon,
Lythrulon, Stellifer, Nebris, Macrodol'!,
Scyacium, Ancylopsetta y Remoropsis.

CIENCIA y NAT.

El examen de ejemplares ecuatorianos
sugiere que Sphyrno peruana es uno espe-
cie válido, muy afín o S. lewini y S. diploMa,
común en las aguas cálidas del Ecuador pe-
ro que parece ser extremadamente rara en
los del Perú. Sin embargo, es probable que
llegue ocasionalmente hasta lo latitud del
Perú central y aún del meridional, en aque-
llos años en que se extiende extraordina-
riamente hacia el Sur la corriente cálida
que baño las costos del Noroeste ecuatoria-
no. Posiblemente, en uno de estos cosos
fue colectado el material que sirvió o Phi-
lippi para la descripción de S. peruano.

Las medidos tomados en 18 ejempla-
res ecuatorianos de Fodiator acutus rostra-
tus confi rman lo va Iidez de los caracteres
recomendados por Morrox (1 3) paro dis-
tinguir O esto subespecie del Pacífico de su
similar del Atlántico: F. o. acutus.

SUMARY

The publication of the systematic study
of the marine fishes which ore preserved
in the collections of Quito, Ecuador, prin-
cipally in the Escuela Politécnico Nacional,
is begun with this work. The material
examined consists of 2.600 specimens
-taken, for the mojar part, in the offshore
waters of continental Ecuador. A few spe-
cies were collected in the Galapagos Islands.
With the exception of these this list includes
more than 140 genero and 220 specie\;
With respect to several species it has not
been possible to make positive ident;ficG-
tiOh beca use .the necessary literoture and
comparotive material have not been avoi-
jable.

For each species the following doto ore
presented: the common nome when it could
be learned, the localities from whence spe-
cimens have been obtained and the number
of individuals collected in each locality.
Additional information concerning morpho-
logy, ecology, ond systematics will be pu-
blished elsewhere at a later date. It should
be understood that the materia 1 is deposited
in the Escuela Politécnico Nacional unless
otherwise indicated by the use ob abbrevia-
tions os follows: U.CE.: Universidad Cen-
tral del Ecuador; I.N.M.: Instituto Nacio-
nal Mejía.

The field work which resulted in these
collections was supported by various insti-
tutions and persons¡ chiefly the Caso de la
Cultura Ecuatoriano and the Escuela Poli-
técnico Nacional.
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t"he results obtoined ore of primary
intere{it zoogeogrophicolly. The list inclu-
des 13 genera ond more thon 50 especies
whose existence in Ecuodorion woters had
not previously been reported. The 13 genera
apparently new to the fauna include: 5co-
/iodon, Cheiromuroenosox, Bregmaceros,
Hel\1ianthios, Pritigenys, Conodon, lythru-
Ion, Stellifer, Nebris, Macrodon, 5cyacium,
Ancylopsetta and Remoropsis.

The exominotion of this Ecuadorian
material indicates that 5phyrna peruana is
a valid species, very closely related to S.
lewini and S. diplona, and is common in
the warmer waters of Ecuador although

91

extremely rare in Peruvian waters. It is
quite likely that the species occasionally
occurs to the center of Peru, in those years
when there is an extraordinary extension
to the south of the warm currents that nor-
mally bathe the northwestern Ecuadorian
coast. Apparently during such a time the
specimen thot Philippi used for ~he des-
cription of the species was collected.

Study of 18 specimens of Fodiator
acutus rostratus confirms the validity of the
characters used by Morrow (13) to distin-
guish this Pacific subspecies from F. o.
acutus.
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