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RESUMEN

La especie que se ocupa el presente trabajo, fue descrita hace un siglo

y es tan rara en las colecciones que solo se habla conocido el ejemplar

que sirvió para su descripción y pertenece al British Museum (Natural

History ). Se infonna sobre la existencill de una serie de ejemplares,

doce de los cuales se conservan en el Departamento de aencias

BiológiCl13de la Escuela Politécnica Nacional, siendo dos del n.o Sara-

yacu, los mismos que IOn "topotipos" y los 1Orestantes así como los

que se encuentran en el Field Museo de Historia NatUral de Chicago,

son considerados como la primera serie colectada en el río Napo. Se

infonna acerca de $Umorfología y ecología. Se aclara que la localidad

t¡'pica: Sarayacu-Bobonaza, Ecuador Oriental, no debe ser confundida

con Saroyacu a orillas del río Ucayali-PeTÚ,en este error han incurrido

algunos autores.

SUMMARY

The species discussed in the present work was described in the last

century. It is so uncommon in the colections that the only one
described resides in the British Múseum (NaturallJistory ).

This papel reporta on several examples deposited in the Department
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01 Biological Sciences EscuelaPolitécnica Nacional, two 01 which (the
topotypes) are [rom Sarayacu River. The others as well as individuals

the JI1useumNatural History in (J¡icago are the Fats examples this

species reported Irom the Napo River. There appear to be no signifi-

cant morlological dillerences between samplers [rom the Napo and

Bobonaza River or lor that matter between OUTexamples and that

described by Boulanger (lB77). lJowever OUTspecimens are longer,
the relative distance [rom the last ray 01 the dorsal to the base 01 the

caudal peduncle es greater, and the head and the snout are algo pro-

portionally longer. In general the measuraments agree with those 01
the original description. Ecological inlormation is included. Wenote

that the type locality, Sarayacu-Bobonaza 01 Hast Ecuador, should
not be confused with Sarayacu lound near UcayaliRiver in Perú as
common believed.

INTRODUCCION

Desde mediados del siglo pasado se han
realizado una serie de colecciones ictioló-

gicas en los sistemas fluviales ecuatoria-

nos, capturándose muchas especies muy
comunes, frecuentes y raras como la tra-

tada en este manuscrito, ejemplares de los

cuales han sido colectados luego de un si-
glo.

Se trata al parecer de una de las especies

más raras al menos por lo que correspon-
de a su presencia en las colecciones cien-

tíficas. Durante el siglo transcurrido des-
de el descubrimiento de la especie, no se
había notificado la obtención de un nue-

vo ejemplar. W. Saul (1975:108), dió a
conocer un segundo ejemplar proveniente
también de la amazonía ecuatoriana.

La especie en cuestión fue descrita por G.
A. Boulenger en 1887, basándose en un

ejemplar colectado por Mr. Buckley en las
cercanías de Sarayacu a orillas del río Bo-

bonaza. Conviene anotar que el pez de-
bió ser colectado con anterioridad pues
Buckley f'.stuvo a orillas del Bobonaza

desde 1874 hasta 1880. Buckley colectó

principalmente aves y también algunos
reptiles y peces, no siempre personal-
mente pues se valió de colectores nativos.

Al parecer hubo algu~a confusión en Lon-
dres, respecto a las procedencias del mate-
rial que enviaba, causando confusiones,

principalmente en lo relativo a reptiles,
pero no hay dudas respecto a los peces

pues casi todas las especies que el envió
desde el Bobonaza han sido encontradas

nuevamente en el rí~ f"encionado, donde
la mayoría de ellas son comunes.

Leptagoniates steindachneri ha sido men-

cionado varias veces y por diversos auto-

res, tales como F. Fow.Ier(1948:181) J.
Gery (1977 :347), cordo pertenecientes



!:

í

\
\

>" >

\ :/L \

\\~, .~!~:r- '

,:
~

R. BARRIGA S. y G. aRCES V. 67

!"

¡
:. ..
~

r,

,....
ex)c:)
..:
G¡a¡
r::(Q
::J
o
ID

Gi
r::
~
y(Q
't:
r::
"¡¡~r/)
ti)
cu~
(Q
r::o
i'
Q
CU
1

..



68 Nuevo Hallazgo de Peces de leptagoniates hindachneri Boulenger. 1887

(Pisces: Characoldeil En el Ecuador Oriental

a la amazonÍa pemana. No hay duda de

que el pez también debe existir en el siste-

ma fluvial del bajo Napo y del bajo Pasta-

za, pero lo curioso del caso es que este he-

cho no ha sido comprobado.

La inclusión de esta especie en el río Dca-

yali tiene su origen probablemente en un
error del célebre ictiólogo H. Fowler que
da a conocer una lista de las especies co-
lectadas por !'vIr.Morrow en la que inclu-
ye también a Leptagoniates steindachneri.

Con toda seguridad se trata de una confu-
sión que tiene su origen debido a la exis-
tencia en el Ucayali Perú, de otra locali-
dad denominada también Sarayacu y que
probablemente es más conocida que la lo-
calidad ecuatoriana y creemos que este es
el origen que ha inducido a incurrir en el
error a varios autores. Según R. Vari
(1978:187) señala ejemplares existentes
en el AMNH 25699 (dos especÍmenes

64-735 mn) río Ucayali. Pucallpa -Perú.

En 1960 el colector Ramón Olalla quien

trabajó principalmente a orillas del Bobo-
naza durante varios años incrementó las

colecciones ictiológicas que se conservan

en Quito con numerosos ejemplares. En-

tre ellos figuran los Leptagoniates prove-

nientes del Sarayacu-Bobonaza, por lo

tanto topotipos y que se conservan en la

colección particular de uno de los autores

depositadas en la Escuela Politécnica Na-
cional.

w. Saul 1975 colectó un ejemplar (ANSP
130577 de 66.9 mm) en el río Conejo
afluente del San Miguel perteneciente al

sistema del río Putumayo.

En 1981 y en cumplimiento a un conve-
nio de colaboración entre el Field Museo

de Historia Natural de Chicago y el De-

partamento de Ciencias Biológicas de la
Escuela Politécnica Nacional se realizó

una intensa colección ictiológica que

comprendió como área de estudio al nor-
nororiente ecuatoriano, considerando la

cuenca del río Napo que incluyó a sus
afluentes así como también el sistema

lacustre perteneciente a este sistema,
constituyéndose estos ejemplares en la
primera serie hallada en el río Napo.

A fin de comprobar la identificación de

los ejemplares hemos realizado un peque-

ño cuadro conteniendo los principales da-

tos merísticos entre las especies colecta-

das que se encuentran en nuestro Museo

con la descripción original así como tam-

bién con la ilustración, además de los ca-

racteres externos; añadiéndose a é.sto al-

guna información ecológica.

RESULTADOS

La especie Leptagoniates steindachneri,

posee un cuerpo muy alargado y compri-

cido casi laminar, aleta anal muy larga,

aleta dorsal corta y está insertada consi-

derablemente más-atrás del origen de la

anal; línea lateral bompleta. Existe di-

ferencias morf~lógicas entre losindivi-

duos mencionados en el presente trabajo

y el que se encuentra representado en la

ilustración de Boulanger (1887), entre las

que podemos consÍl~erar la altura del
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cuerpo como del pedúnculo caudal es

menor, la distancia del último radio de la

dorsal, al origen de la aleta caudal, es ma-

yor; la cabeza y el hocico son más largos.

En consecuencia al aspecto de los peces

señalados en nuestro trabajo son más alar-

gados, cabe señalar que las proporciones

de la descripción original concuerdan con

los datos dados por ~osotros y que cons-

tan en el cuadro No. 1. Los ejemplares

conservados en alcohol presentan un co-

lor blanquecino nacarado, a los costados

del cuerpo una banda plateada; la parte

superior y media de la aleta caudal es ne-

gruzca y una mancha obscura se destaca
en la base de los radios anteriores de la

dorsal; en los datos del pedúnculo caudal

presenta un matiz rojo anaranjado.

DISTRIBUCIONCONOCIDA

El único ejemplar tipo de esta especie fue
colectado por Mr. Buckley en 1880 y

luego descrito por Boulanger (1887:481-
282) del río Sarayacu afluente del río Bo-
bonaza, sistema del río Pastaza. Poste-

riormente hay varios trabajos realizados
en Sur América que ratifican que el único
ejemplar de Leptagoníates steindachneri

que se ha obtenido hasta antes del presen-
te trabajo es el colectado en el Sarayacu-
Bobonaza, Eigenmann y Allen (1942-
270); según E. Fowler (1940:287) en
un trabajo referente a la colección de
peces obtenidos por l\1r.Morrow en el río

Ucayali, añade una lista de especiesobte-
nidas hasta ese entonces en dicho sistema

fluvial, incluye Leptagoníates steindach-

neri. Este tiene su origen en el nombre de

la localidad típica de Sarayacu de Perú
con la localidad del mismo nombre perte-
neciente a la localidad ecuatoriana, error

en el que creemos incurre nuevamente en
Los Peces del Perú (1943:1340 ) ratifi-
cando la localidad equivocada;]. Gery en
su trabajo Charácidos del Mundo (1977:

347) indica que esta especie no ha sido
colectada desde hace un siglo: W. Saul

(1975:108) en su estudio ecológico de los
peces del río Conejo en el único que
capturó un ejemplar de esta especie. R.

Vari (1978: 187) en la descripción de una
nueva especie Leptagoníates pi de Bolivia

da a conocer sobre 2 ejemplares de Lep-
tagoníates steindachneri colectados en

Pucallpa-Perú.

EJEMPLARES REGISTRADOS EN EL
ECUADOR

Localidades de colección.

1.-Río Sarayacu, afluente del río Bobo-
Ilaza, Prov. Pastaza, 770 31' W -1023'

S. MEPN 3035, 2: 75,59 mm. Ramón 0-
Ialla, Marzo de 1960, río Pastaza Sitio de

Colección: Río principal, cruza bosque
primario, la corriente es moderada, agua
turbia.

..
2.-RÍo Payamino, 23.5 Km. aguas arriba

de la desembocadura en el río Napo,
780 6W 00 26'S FMNH 97119, 1:51 mm.

D. Stewart, M. !barra, R. Barriga, 20 Sep-
tiembre de 1981, sistema del río Napo.

Sitio de Colección: Río principal, cruza
bosque primario, playas con empalizadas,

n~ existe vegetación en el agua ni tampo-

"-,



PASTAZA

R. Sarayacuafl. del R. Bobonaza R. Aguarico5
5 Kmarriba

MEPN.3035 MEPN.3036

DJS83.43
77"31'W-l°~'5 77"31'\\'-1°23°5 76'54'W-O°3'5

PROVINCIA

LOCALIDAD

1'\0. Catálogo
No. Colección

1'\0. Coord.

MEPN. 3035

59.4

15.0(4.2)
10.2 (5.9)
37 (2.7)
2.7 (0.7)

10
71
12
8

CUADRO No. 1

Lago Agrio

N A P O

R. Aguaricoconflu.R. CuyahenoQbda.Apoallabajo R. Shushufindi Il Conejo.'R.S.

MEPN 3036

DJS83.43
76°54W.003'5

MEPN.3036 ~lEPN. 3037 MEPN.3038 MEPN- 3038 I.lEPN- 3039

DJS83. 47 DJS83.47 DJS83- 50 DJ583 . 90
75O54W-O°15'5 75O54W-0015'5 76°27"W.0017'5 76°27,\\,.0°17'5 76°58'.0°4'5
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Largo standar 75.2

Altura 18.0 (4.3)

Largo cabeza 12.9 (5.8)

Diámetro ojo 4.5 (2.8)

Espac. Interorbital 3.5 (0.7)

No. Ecero-Lin.Lat.

No. Ecem-Un.Lat.

No. Ecem.Linlat.

D 10

A 71

P P
V 8

...

44.3 45.3 34.3 37.0 63.9 55.0 80.0 80-34.3

9.6 (4.6) 103.(4.4) 77 (4.4) 8.1 (4.5) 13.7(4.6) 12.4(4.4) 19.9(4.0) 4.0-4.6

8.9 (5.0) 8.6 (5.2) 6.8 (5.0) 7.3 (5.0) 10.8(5.9) 9.3 (5.8) 13.5(5.9) 50..5.9

35 (2.5) 3.8 (2.3) 3.0 (2.3) 3.1 (2.3) 4.2 (2.8) + 3.8 (2.5) 5.0 (27) 2.7-2.8

2.3 (0.6) 2.5 (0.6) 2.0 (0.6) 2.0 (0.6) 3.3 (0.7) 3.0 (0.7) 4.5 (0.8) 06.0.8

47 47 47 47 48 47 47-48
6 6 6 6 "6 6 6
5 5 5 5 5 5 5

10 10 10 10 10 10 10 10
71 71 71 71 74 72 72 71.74
12 12 12 12 12 12 12 12
8 8 7 8 8 .., 8 7.8,
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coárboles que hagan sombra, la corriente
esmoderadapresentando algunos rápidos;
ladistanciade la playa a la corriente 10 m
profundidad de captura 1m., el agua es
turbia,temperatura 23.5 9CpH 6.7

3..Río Payamino, primera playa a la iz-
quierda a 1 Km. de la desembocadura

en el río Napo, 760 59'\\', 00 28' S., FM
NH97112,1:71 mm. , D. Stewart, M. 1-

barra, R. Barriga, 20 de Septiembre de
1981,sistema del río Napo Sitio de Cole-
cción: Río principal que atravieza bosque

secundario, su playa es arenosa con, un
poco de árboles pero 119están cerca a la
corriente, el fondo con arena acompa-

ñado de mucho cieno, agua turbia, la

corriente moderada, la distancia de la pla-
ya a la corriente es de 12 a 20 m., de altu-

ra de captura 1.5 m., temperatura 24 °C,
pH6.8

4.-Río Jivino, aproximadamente a 6 Km.

entre los dos puertos de Limoncocha,
00 24' S 760 39W. FMNH 97120,5: 53,

52, 44, 30, 32, mm., D. Stewart, M. Iba-

rra, R. Barriga, 24 de Noviembre de 1983,
sistema del río Napo. Sitio de Colección:
Tributario del río Napo, con playas de
márgenes hoscosas, agua relativamente
turbia, abundante vegetación en el agua,
el fondo con arena y cieno, distancia de la
playa al sitio de captura 10 m., altura de
captura 1.5 m., temperatura 25 °C. pH
7.5.

5.-Río Blanco, primera quebrada del río
Tiputini, aguas arriba desde el puente,

vía Coca-Cononaco, 76058' W, 00 32' S;

FMNH 97113, 1:63 mm., Stewart, M.

Ibarra, R. Barriga, 4 de Noviemhre de
1981, sistema del río Napo. Sitio de Cole-
cción: Quehrada que desemboca en el tri-
butario principal y atravieza un bosque
primario, su playa está cubierta de árbo-
les, la corriente es moderada, el agua clara

y visibilidad a 1 m.; no hay vegetación en
el agua, el fondo con roca, arena y made-

ros sumergidos, distancia de la playa al si-
tio de captura 4-6 m., profundidad de

captura 1.5 m., profundidad del agua 1.5
m., temperatura 24.5 °c y pH 6.5.

6.- Río Aguarico, 1 Km. aguas arriba' de

Lago Agrio, 00 3.5' S 76053' FMNH
97118, 1: 71 mm., D. Stewart, R. Barri-

ga, M. Ibarra, 18 de Septiembre de 1983,
sistema del río Napo. Sitio de Colección:

Margen del río, reman.sosin vegetación en
el agua, solo un poco de hierba en la ribe-
ra, agua turbia, el fondo con arena de cap-

tura 0.70 m., temperatura 21.5 o e pH
6.5.

7.-Río Aguarico a 5.5 Km. de Lago A-
grio, 760 54' W, 000 03' S., MEPN

3036, 2: 44 nun., D. Stewart, M. Ibarra,

R. Barriga, 19 de Octubre de 1983, siste-
ma del río Napo. Sitio de Colección: Río
¿

PFcipal con playas de arena y grava, la
, vegetaciónaledaña es arbustivay herbá-

cea, al agua algo turbia, la corriente es
moderada, la distancia de la playa a la
corriente es de 5 - 10 m., altura de

cap.tura 1.5 m., temperatura 25.2 °c pH
7.2\
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8.-Río Aguarico, cerca al campamento
Guarumo CEPE, 760 30' 00 10' S.,

FMNH97114,1 :71 mm., D. Stewart, R.

Barriga, M. Ibarra, 20 de Octubre de
1983, sistema del río Napo. Sitio de Co-
lec:ción:Remanso del río principal, agua

turbia, con abundate lúerba al margen del
río, el fondo con arena y lodo, la playa

sin mucha vegetación, corriente modera-
da, altura de captunl. 1.5 m., profundidad

de captura 1.5 m., temperatura 24.5 °C,

pH7.3.

9.-Río Aguarico cerca al Destacamento
Militar de Cuyabeno, confluencia con

el río Aguarico, 750 54' W, 000 15' S,
MEPN 3037, 2: 34,37, FMNH 97117,2:
46:33 mm. D. Stewart, M. Ibarra, R. Ba-

rriga, 21 de Octubre de 1983. Sitio de
Colección: Capturados en el río principal

que croza una zona de bosque primario,
su orilla es pantanosa y otros sitios con
grava, la corriente moderada, agua turbia,
profundidad de captura 1.50 m., tempe-
ratura 26.5 o C, pH 7.5.

10.-Quebrada Apoalla, tributario bajo del
río Shushufindi, 00 17' S, 760 27' W

MEPN 4: 52, 57, 54,64 mm. FMNH

97115,4: 50, 53, 44, 36 mm., D.Stewart,

M.Ibarra, R. Barriga, 14 de Noviembre de
1983, sistema del río Napo. Sitio de Cole-
cción: Río tributario, croza una zona de

bosque primario, no hay vegetación en el
agua, la corriente es lenta, su fondo con
arena, cieno, hojarasca y palos, distancia
de la playa al sitio de captura 12 m., altu-

ra de captura de 0.5 m. a 2.5 m., tempe-

ratura 24.3 o C, pH 6.7.

11.-Río Conejo a 3 Km. aguas abajo del

campamento militar de Sta. Cecilia.
760 58' W, 000 )4' S. MEPN 3039, 1:80
mm. ,M. Meza, M. Flores, 16 de Agosto
de 1986, sistema del río San Miguel Putu-

mayo. Sitio de Co1ección;Este río croza

por un bosque secundario, el margen del
río es escarpado, su ribera con arbustos
que dan sombra al río, la corriente en

algunos sitios con remansos y en otros lu-

gares con rápidos, amplitud de la corrien-
te de 4 a 6 ID. , profundidad de captura

1 m., agua límpida, temperatura 25.3OC,

pH6.8.
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