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Respecto 01 género Hoplomyzon, se 5:-
gue aquí lo opinión manHestada por el Dr.
G. S. Myers (3) en su reciente trabajo so.
bre los géneros deila familia Aspredinidae,
según lo cual, Dupouyichthys Schultzes in-
cluído en Hoplomyzon Myers. Por consi-
guiente, este género comprendería dos es.
pecies: H. atrizona Myers y H. sapiio
(Schultz). No había sido encontrado ante.
riormente sino en el sistema del lago de Mo..
racaibo y, segl'm lo comprobó el Dr. G. Mi"
les (1), respecto o fa especie últimamente
citado, también en el río Lebrija, afluen:'~
del Magdalena. Por lo que toca 01 género
Xiliphius, la único especie quede él se ha
dado o conocer, se creía que era propio del
sistema del río Magdalena. Miles (1) ak-
ma que abunda en lo región de Hondo, pe.
ro que no lo pudo hallar en otro parte.

El material ictiológico que seconserv,)
en Quito, Ecuador, demuestro que los dos
géneros meqcionados habitan también el sis-
tema del alto Amazonas y, poro ser más pre-
cisos, algunos afluentes de los ríos Napa '1
Pastaza, dos importantes tribu-tarios del al~;)
Amazonas. Se troto, cómo podía suponers~,
de 'especies nuevos poro lo ciencia, pero)
aquí nos limitamos o describir uno de ella5,
del género Hoplomy%on, y dejar constanci.)
de lo presencio de Xiliphiusenel sis-tem]
Amazónico (afluentes del allto No-po y de:
río Bobonaza) ,

Hoplomyzon megistus spec. nova

Holotipo: un ,ejemplar de 67,ó mm. d;~
largo esqueletol (standard length) , cole\".-
todo por Pablo Mena, noviembre de 1959,
en un riachuelo que vierte sus aguas en el
río Chlcherota, cerco de la población del
mismo nombre. Se conservo en lo colección

pa,rticular del autor, con el número 4.305.

. Paratipo: un ejemplar de 60 mm. d"1
largo esqueletol, colectado por Gonzalo H3-
rrera y Ramón Ola! lo, febrero de 1958, en
un afluente del Sabanazo, cerco de lo po
blación de Montadvo. Colección de lo Uni-
versidad Centrol del Ecuador, núm,ero 270.

Descripción:

Cuerpo deprimido y con lo s\;Jperfi~i'?
inferior aplanado, como es de regla en los
peces Buno5ephalinoe; su perfil superior os..
ciende suavemente hasta un poco más atrá:;
del occipucio, de manero que lo altur.J
máximo del cuerpo, comprendido 5,8 veces
en el largoesquel-etal, se encu-entra inme-
diatamente 'tras de 110cabezo. Lo longi-tud
de ésto, medido hasta el extremo posterior
del occipital, excede muy poco o su anchu-
ra máximo y va incluída 3,3 veces en el lar.
go eslucletal; su morfología se asemejo o
lo de H. sopito pero el ,hocico es'más acu-
minado y los prominencias suprocefálica5
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menos notables, salvo la occipital; ¡la altu-
ra máxima de la cabeza es igual aproxima.
demente a la mitad de la anchura, medid]
cerca de la base de los coracoides. Hay dos
barbillas maxilares y cuatro bajo el mer¡-
tón; de estas últimas, las dos externas, in"
sertas considerablemente más atrás que le.;
internas, son relativamente muy 'largas y
llegan ca'si hasta el origen de las aletas pé!-
vicas. Faltan las barbillas próximas a la co
misura bucal y las papilas labiales que CQ.
rocterizan a H. atri%ona, y las 'membranas
que unen las barbillas maxilares con el ho-
cico están mucho menos desarrolladas que
en los especies afines. Los orificios nasale"
posteriores se encuentran más separados en-
tre si que los delanteros y más próximos a
éstos que a las órbitas; la distancia entre
los delanteros y los posteriores es inferior (J
la que media entre aquéllos y el ápice del
hocico. Ojos muy pequeños, 'su diámeh:)
longitudinal,incluido unas 18 veces en el
largb de la cabeza y la anchura interorbital,
casi 4,5 veces. La depresión interorbital 52
prolonga hasta la región occipital y sus bor-
des forman pequeñas sadientes, más mar-
cados posteriormente. Lq protuberancia so..
bre el occipucio va seguida, casi inmediata.
mente, de otra mucho más elevada; el
ejemplar paratipo presenta una adicional,
situado poco antes de la espina dorsal, par
ticularidad que falta en el holotípo. Ni fe
boca ni los aberturas branquialespresenton
peculiaridades dignas de mención. Las ole-
tos pectorales tienen ¡la espina larga y CUí I

va, provista en su borde posterior de 13 t)
14 denticulaciones (inclusive unas 3 rudi- I ca:
mentarias) cuyo tamaño aumenta graduol.
mente ~ partir de la base; falta el apéndica
membranoso que en las formas afines pro-
longo el ápice de lac espina; lo membrana
que une o ésta con los radios de la alet:J
interesa sólo a la parte basad de la espin.J,
dejando libre el tercio apical, o poco más.
Los dos primeros tal[os delQs aletas pélv;-
cas llevan filamentos membronosos, siend:J
mucho más largo el del segundo. El orige,.,
de ,la dorsal queda algo más ~~rca del ápice
del hocico que de la base de la caudal, y
el origen de la anolequidista entre el pun.
to de inserción de las barbillas internas de!
mentón y de lo caudal. La membrana pos-
terior de la aleta del dorso seextiend8,
aproximadamente, a tra.vés de unas cuatro
de ,las hileras de placas dorsales, y la de la
anal, a través de unas tres. El borde post~-
fiar de lo couda I es ligeramente cóncavo y
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cortado obLlicuament-e de arribo hacia oba
jo, siendo mayor la longitud del lóbulo \1"'-
ferior. ELpedúnculo couda I se presenta más
deprimido que en las especies congéneres
de modo que es más anoho que allto en cual-
quier punto de su extensió'n. Las hileras Ó
placas, características del género, tienen I.J
misma distribución que el1 H. atri%oríasal.
vo en lo que atañe a .Ias que 'van entre 1:):
ano y la' aleta anol, las que se encuentr.J1"I
dispuestas,en el1holotipo, como indica :0
figura. En el paratipo hay, de adelante ha-
cia atrás, un par de 'placas simétricas cuyo:;
extremos posteriores llegan casi a tocarS3
mientras que los delanteros son divergentes;
van seguidos de 'una placa impar, colocad~
bajo lo línea medio del cuerpo, casi trian-
gular, con el ápice más agudo dirigido haci-J
atrás y la base más corta hacia adelante;
a continuación, inmediatamente antes de ':1
aleta anal. hay un par de placas trapezoi-
dalles cuyas bases menores se yuxtaponen.
En el holotipo, las' tres placas primeramen-
te mencionadas se han fusionado entre d
y lo mismo ocurre con las dos restantes.

Coloración: predomino un color pardo
amarillento que se aclara en las partes in.
feriores, tirando al blanquecino; las bandJs
negruscas transversales, inclusive la de las
pectorales yla muy esti-echa que cruza le'
cabeza, posando por el borde posterior de
los ojos, están dispuestas de manera muy
semejante a lo que ocurre en H. sapito; c;Ó
lo las del pedúnculo y de lo aleta caudal
son completos por debajo.

Aleta rectorall: 1,6; dorsal: i,4; pélvi-
i,5; anal: ii,5; caudal: i+ 7 + i.
Placas dorsales: 20 pares + 1 placa

impar, la posterior; placas laterales: 38 ,J
39, a cada lado; placas de las hileras infe-
riores, a parti; del origen de la al'eta anal:
12 pares; placas entre el ano y .el orige.,
de la anal: 2 en elholotipo y 5 en el po-
rotipo.

Las placas dorsales van precedidas PO"
una área osificada cuyo margen delante'o
se presenta trilobado, de la manera que se
puede observar en la figura.

, Las medidas que siguen están expre.
sadas en porcentajes del largo esqueletai;
las correspondientes 0'1 paratipo van entre
paréntesis.

Largo de la cabeza: 29,8 (30,0'); ano
chura máxima de la cabezd: 28,7 (27,9)'
altura máxima del cuerpo: 17,0 (17,11;
largo del hocico: 13,6 (13,3); diámetro del
ojo: 1{6 (lJ) i onchurq interQrbita,l: .d,9
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Hoplomy:zon megistus spec. nov. Holotipo, tamaño noturol.

1: Visto dorsal; 2: visto ventral.

2 Dibujos de Gonzalo Hem".f1.
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(4,8).; ancho de la abertura bucal: 8,')
(8,8); longitud de las bmbi'lIas maxilares:
25,6 (23,1); largo de las barbillas exte'-
nas d~1 mentón: 19,4 (17,7); distancia en.
tre los centros de las narices delanteras'
4,4 (5,0); distancia entre las narices pos-
teriores: 5,9 (5,7); distancia del borde de-
lantero de los órbitas al centro de las na-
rices posteriores: 4,5 (4,8); de los órbitas
a los centros de 'las narices anteriores: 7/;'
(8,1); largo de la espino pectoral, siguien-
do la cuerda de su arco: 31,2 Y 31,8 a ;~1
derecha (35,0); longitud del primer radio
de la pélvica, inclusive su apéndice menl-
branoso: 22,19 (20,1); del segundo rad;:)
pélvico, inclusive dicho apéndice; 29,0
(28,3) ; del primer radio de la aleta dorso::
14,9 (15,0),; del primer radio de la anal-
22,4 (21,7); longitud de la base de la anal
y de la dorsal, sin contar la membrana po:.
terior: 15,1 Y 12,2, respeGtivamente (14,J
Y 12,3); largo del pedúnculo caudal: 2':1,>
(33,6); Oiltura/mínima del pedúnculo cau
dal: 2,6 (2,6); distancia del ápice del ¡lO-

cico al origen de la dorsal: 46,3 (45,3;.
distancia del ápice del hocico a la inserción
de los pélvicas: 36,0 (33,6); al origen' de !:J
oriol: 55,1 (53,0); longitud del talllo supe-
riordelacaudal: 13,7 (15,0); del tallo in
ferior: 19,1 (18,).

Comparaciones: la nueva especie di-
fiere de sus congéneres descritos con ante-
rioridad, principalmente por los siguient€'s
caracteres: tamaño mucho mayor: 60 y 6'1
mm. de largo esqueletal en los dos ejem-
plares conocidos, de 30 a 35 mm. en las fo..-
mas afines, según Myers (2, pág. 136); el
cuerpo alcanza su máxima altura' inmedia-
tamente tras de la cabeza, bajo la protu-
berencia postoccipital y no bajo el orige!)
de la dorsal; los ojos muy pequeños; :;:::
considerable longitud de las barbi,llas ex.
ternos del mentón; los largos filamentos de
los dos primeros radios de las pélvicas, y
ciertas. particularidades que atañen a ia
morfología de las aletas pectorales y a io
posición de los orificios de las narices. En
efecto, los orificios nasales delanteros está.,
menos cercanos al ápice del hocico que en
otros Hoplomyzon, los no rices posteriores
considerablemente más cercanas a las ant('-
riores que al borde delantero de los ojos; 'u
espina pectorol carece de apéndice mem-
brbnoso, su longitud es relativamente ma-
yor, ¡,leva un número mucho más elevado .:le
denticulaciones en su borde posterior y ia
membrana que la une a los tallos flexible>
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interesa sólo a la parte basal de la espín':!,
dejando libre su tercio apical, o poco má:;.
Por otra parte, las protuberancias suprace-
tálicas son menos numerosas y marcadas y
el espacio interorbital'es relativamente es-
trecho. Otras diferencias de menor signi fi-
cación, -tocantes a las proporciones, pue.
den ser inferidas de lo que queda dicho 8:1
la descripción.

lioplomy:zon megistus presenta, sin
duda, mayor afinidad con H. sapito al cual
se asemeja, entre otras cosas, por carecer
de I(!]s papilas bucales y de las barbill,J,
próximos a la comisura bucal que se en-
cuentran en H. otrizono, de manera que si
se reconoce a Dupouyichthys como género
válido, la nueva especie debería ser refe.';-
da a él.

En la descripción original del pez qUi..'
Schultz denominó Dupouchthys sopita, se
lee (4, pág, 246) : "distance from eye t'J
origin of dorsal fin 45.6 and 47.3; distancG
from eye to origin of anal fin 52.2 and 57.0;
distance from eye to insertion of pelvic firs
36.1 and 38.2". Esto discrepa enormemep-
te de lo que es posible observar en la foto-
grafía del holotipo de esa especie y de I~,
que se encuentra en los demás peces de la
subfamilia Bunocephalinae; debe tratar~e
de un error. Suponemos que esas medida~
no fueron tomadas a partir de los ojos sino
del ápice del hocico, en cuyo caso conCUeí-
dan con les respeotivQs de los ejemplares
del Ecuador y no habría, en este punto, di-
ferencias dignas de mención. En la descrip
ción original de Hoplomyzon atrizona (2,
pág. 95) no se indica el sitio en que el cuer-
po alcanza su altura máxima y no es posi.
ble deducirlo de la f,igura que la acomp~l-
ña. Pero el Dr. Schultz (4, pág. 247) , quie'l
estudió uno de los paratipos de H. a. atr:-
zona y describió la forma H. a. petroleus,
escribe refiriéndose a Hoplomy%on senSd
stricto, es decir incluyendo sólo la especi~
otri%ona: "greatest depth at origin of dorsil
fin". .

Los dos ejemplares de nuestras 'Colec-
ciones, aunque sin duda pertenecientes ~ !o
misma especie y colectados en el mismo si",.
tema fluvial (río Bobonaza) discrepan cp
el número de ¡las placas situadas entre E.;
ano y el origen de la aleta anal, a causo.
según parece, de que varias de ellas se h~n
fusionado entre sí en el holotipo. Probable-
mente, est'e carácter es de valor dudoso PQ-
ra la diagnosis y no creemos que pjjeda te.
ner importancia genérica.

. I
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El nombre específico de la nueva for-
ma, derivado del griego megiston (muy
grande), se refiere al tamaño que aquella
akanza, extraordinario para un pez del g0'
nero al que pertenece.

Datos sobre las localidades:

Chicherota, provincia Pastaza, es un
pequeño poblado de indios, a oriHas del ria-
chuelo del mismo nombre, el cual vierte sus
aguas en el Bobonaza, no lejos de la deserr.
bocadura de este último en el Pastaza. D:
cha población queda, aproximadamente, a
2° 25' S,; 76° 38' W.; altura 280 m.

Montalvo, provincia Pastaza, pequeño
pueblo en la orilla izquierda del río Bobo-
naza, afluente norte del Pastaza, el cuc!
es, a su vez, un tributario septentrional del
alto Amazonas. Mantalvo está situado a
20 04' S,; 76° 57' W.; 314 m. de altura.

RESUMEN

Basándose en ejemplares que se con-
servan en las colecciones de Quito, Ecuado',
y provenientes de algunos tributarios del
alto Napo y del río Bobonaza, se da a co-
nocer la presencia en el sistema Amazón:-
co d~ peces perteneciellltes a 'los género)
Xiliphius y Hoplomyzon, El último género
había sido hallado sólo en afluentes de,1 la-
go de Maracaibo y del MagdO'lena; de Xi.
liphius se suponía que estaba restringido
al sistema del Magdalena, Es descrita uno
nueva especie.

SUMMARY

The presence in the Amazon system of
aspredinid fishes belonging to the gene"J
Xiliphius and Hoplomyzon is recorded b'
the first time. A new species, Hoplomyzo.,
megistus, is described. ,

According to Myers'opinion, as exp0-
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sed in a recent work (2), th'e genus Hoplo-
myzon is here ,understood to indude Du-
pouyichthys Schul,tz. Hoplomyzon megistus
is closest to the fish described by Schultz
under the neme Dupouyichthys sopita as it
lacks t<he fringing papillae and barbels of
the lips which are present in Hoplomyzol1
atrizona. Therefore, if Dupouyichthys is te
be recognized os a valid genus, the new
species should be referred thereto.

Hoplomyzon megistus differs from sa-
pito and atrizona mainly in the followino
feo tu res: narrower interorbital; extrem8,ly
sma 11 eyes; greater length of the outer
mental barbels; more depressed caudal
redunde; greatest depth of the body
just inmediatly behind the head and
not at the origin of the dorsal fin;
posterior nostrils considefably closer to
the anterior nostri Is than to the anterior rim
of the eyes; the two first pelvic rays exser.
ted into long filaments (the second one, the
longer by far!; pectoral spine relatively
longer, devoid of apica! filament, and bear-
ing a larger numbers of denticles on its pos-
terior side: 13 to 15, including 3 or 4 ru-
diments; the membrane of the pectoral fin,
joining the spine to the soft rays, affects
only the base of the spine, leaving free the
apical third or more. 'In addition, megistus
reaches a much larger size: 60 and 67 mm.
of standardlength in the two specimens S0
for known (from 30 to 35 mm, in the relate::!
forms) .

Detailed measurements, also retarde':!
in hundredths of the standard 'Iength, are
to be follnd in the original description.

The two specimens of Hoplomyzon
megistus were collected in streams of th'~
Río Bobonaza system (Prov. Pastaza, Eas-
tern Ecuador!. The Babonaza flows sout:l.
ward into the Río Pastaza, a northern tr.-
butary of the Amazon river.
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