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Mojarras and guapotes. the most important food fishes of inland icaragua. tipify the bony fishes and fisheries of Nicaraguan lakes. 
They are among several freshwater species that have been memorialized in a series of icaraguan stamps . 



Rev. BioI. Trop., 19(1, 2): 7-57, 1971 

P.eces de la cuenca de los grandes lagos de 
Nicaragua 

por 

Ignacio Astorqui, S. J. (I 

(Recibido para su publicaci6n el 3 de marzo de 1%7) 

El presente trabajo se basa en una colecci6n de peces hecha en Nicara
gua par el Profesor Luis R. Rivas y el autor des de el 11 de Junia hasta el 14 de 
Julio de 1960. El trabajo se limita a la cuenca de los Grandes Lagos y rios trio 
butarios (Fig. 1). La mayor parte del material procede de esta zona y no pre· 
ten de ser un trabajo ictio16gico definitivo acerca de Nicaragua. 

Aspectos de la paleografia de Centroamerica, el origen de la fauna de los 
lagos y la historia de la ictiologia de Nicaragua se encuentran en un trabajo an· 
terior (ASTORQUI, 1). 

LOCALIDADES DE RECOLECCION 

El Lago Nicaragua tiene unos 177 km de largo y unos 65 de ancho y es 
generalmente poco profundo, siendo la maxima de unos 70 m. El Lago Mana· 
gua es mas pequeno, de unos 65 km de largo y unos 40 de ancho con una pro
fundi dad de aproximadamente 30 m. Durante el tiempo de nuestra expedi
ci6n el nivel de las aguas era excepcionalmente bajo en ambos lagos. Las aguas 
estaban fangosas con una cantidad considerable de materia orginica en suspen. 
SIOn. Las localidades en las que recolectamos fueron numeradas y distribuidas 
10 mis regularmente posible a 10 largo de las costas de los lagos y rios tribu
tarios (Fig. 1), Y se anotan a continuaci6n 

LOCALIDAD 1. Canales entre las "Isletas", como a 5 Ian SE de Granada. Agua 
fangosa y de color marr6n verdoso; temperatura 28.5 C. 

LOCALIDAD 2. Riachuelo que desemboca en el Lago Nicaragua, cruzando eJ ca
mino de Granada a las Isletas, como a 2 Ian S de Granada; agua limpia, fondo fangoso. 

LOCALIDAD 3. Tapetate, boca de una pequefia corTiente en la costa del Lago Nica
ragua, como a 2 Ian N de Granada; fondo barro y arena. 

* Colegio Centro America, Apartado 2419, Managua, D. N., NicataSWl. 
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8 REVISTA OE BJOLOGJA TROPICAl. 

LOCALfDAI'> -t. Desembocadura de la laguna de Tisma, ea d Paso de Panaloya, 
21 km de Granada; agua sucia y muy caliente, 29 a 30 C; fondo de barro; abundante ve. 
getaden cn las orillas. 

LOCALIDAD 5. Rio Manare, al final de la carretera de Nandaime como a unos 
20 km S de Granada; agua limpia; tell1peratura 28.4 C; fondo de arena y barro; abun· 
dante vegetaci6n en las orillas. 

LOCIILlDAD 6. Laguna de Apoyo, como a 6 km 0 de Granada; agua muy limpia, 
de gusto salobre; temperatura 28 C; fondo de arena, piedra y rocas; sin vegetaci6n. 

LOCIILIDAD 7. Costa E del Lago de Masaya a unos 18 km 0 de Granada; agua 
turbia; costa rocosa; fondo de arena, rocas y barro. 

LOCALIDAD 12. Rio Tisla junto a la carretera Panamericana, 18 km SE de Ri· 
vas; fondo de arena y barro; temperatura del agua 26.2 a 28.3 C; sin vegetaci6n acuatica. 

LOCIILlDAD 13. Costa NO de la islii Momotombito, Lago Managua; fondo de are
na volcanic .. , piedras y grandes rocas; agua sucia y sin vegetaci6n; temperatura 27 C. 

LOCM.IDAD 14. Costa sur del Lago Managua, en Mateare, 18 km ONO de Ma
nasua; agua turbia; fondo de barro y arena volcanica; sin vegetaci6n aellatica; zonas de 
zacate a 10 largo de la orilla. 

LOCALIDAD 15. RiachueIo junto a la carretera de Managua a Tipitapa, 18 km E 
de Managua; agua clara; corriente fuerte .lUn en las pozas; fonda de barra, arena y rocas. 

LOCIILlDIID 16. Desague del Lago Managua, Rio Tipitapa, 1 km 0 de Tipitapa; 
fOlldo de barro, costas bajas; vegetaci6n aCUlitica ausente; agua turbia y sin corriente; tem· 
peratura 29.1 C. 

LOCALIDAD 17. Rio Ochornogo, junto a la carretera Panamericana, 14 km S de 
Nandaime; agua turbia; temperatura 27 C; corriente de suave ;I fuerte; fondo de rocas, 
piedras grandes, barro y arena; sin vegetad6n aCllatica. 

LOCALIDAD 24. Rio Maderas, en Las Maderas junto a la carretera Panamericana, 
28 km N de Tipitapa; agua alga turbia; corriente lenta en las pozas entre los rapidos; fon· 
do barro, arena y rocas; rocas y fango en las orillas; sin vegetaci6n acuatica. 

LOCIIJ.JDAD 25. Lago Managua, en San Francisco del Carnicero; ejernplar de 
Cic/;/aJOmd md11aguellfe coleccionado por Ruben Camacho. 

LOCALIDAD 28. Rio Mayall'S, 2 km E de Juigalpa, en la carretera de Managua 
al Rarna; agua algo turbia; temperatura 26.5 C; corriente lenta; fondo de barro, aren~ 

y rocas. 
I.OCAI.IDIID 29. Rio Isala, 22 krn E del rio Tecolostote, en la carretera de Ma

nagua a Juigalpa, 35 km 0 de Juigalpa; agua algo turbia; temperatura 26.5 C; fonda 
de barro, arena y rocas. 

LOCALIDAD 30. Rio Tecolostote, 25 km NO de Juigalpa, en Ia carretera de Ma· 
nagua a Juigalpa; orillas con abundante vegetaci6n que se adentra en eI agua; grandes 
ma5as de Spirogyra; fondo de arena, barro y rocas. 

LOCALIDIID 31. Rio Malacatoya, en Las Banderas, junto a la carretera de Ma· 
nagua a Juigalpa; agua turbia; temperatura 28.5 C; fonda de arena, barro y fOcas; ori· 
lias fangosas a rocosas. 

LOCALIDAD 35. Rio Ochomogo, en b carretem sin pavimentar, 3 km al S de 
Nandaime; agua algo turbia; temperatura 25.3 C; fondo barro y arena; corriente de sua
ve a fuerte; sin vegetaci6n aCUlitica. 

LOCALIDAD 36. Rio Osayo, junto a 1ft carretera Panamericana, a 9 km de la fron· 
tera de Costa Rica; agua clara; temperatura 25.5 C; poca corriente; fondo y orillas de are· 
na, grava y guijarros; fonda y orillas sin vegetaci6n. 

METODO DE MEDIR Y CONTAR 

Mientras no se indiquc otra cosa, las medidas son en mm y los meto
dos emplea:aos son los siguientes: longitud estlindard es la distancia desde la 
punta del morro basta la mitad de la base de la aleta caudal; las longitudes pre-
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10 REVISTA DE BIOLOGIA TROPICAL 

dorsal, preanal y prepelvica son las distancias desde la punta del morro hasta el 
origen de estas aletas; la longitud de la cabeza es la distancia desde el extremo 
del morro hasta la parte mas distante del margen membra no so del operculo 0 

agalla; la longitud del morro es la distancia desde su extremo hasta el punto mas 
cercano del borde camoso de la orbita; el diametro orbital se tomo entre los 
bordes carnosos en una direceion horizontal; el ancho interorbital se tomo en su 
parte mas estreeha entre los bordes earnosos; la longitud del maxilar fue tomada 
desde el extremo del morro hasta el extremo posterior de esta estructura; la lon
gitud de las aletas se tomo estando ellas plegadas. Cuando en lugar de lon
gitud se indica altura, esta se mide desde el origen de la aleta correspondiente 
hasta el extremo de la espina 0 radio mas largo. 

Se contawe todas las espinas y radios (D.= aleta dorsal; A.= ale
ta anal; y Pet. = aleta pectoral). Las esc am as se contaron a 10 largo de la linea 
lateral comenzando por la eseama inmediatamente encima del comienzo de la ra
nura del operculo 0 agalla y terminando en la base de la aleta caudal. Las esca
mas de las mejiUas se calcularon como el numero de filas en una linea diagonal 
des de la orbita hasta el angulo del preoperculo. Los filamentos branquiales se 
contaron en el primer arco incluyendo el filamento en el angulo con los del bra
zo inferior. 

Todas las proporciones se dan en tantos por mil de la.longitud estandard; 
los promedios se indican entre parentesis. 

CLAVE PARA LAS FAMILIAS DE PECES DE LA CUENCA DE LOS GRANDES LAGOS 

Para la fa~il interpretacion de la clave adjunta, tengase en cuenta que eI apartado 
I' estani dividido m 2a y 2b; eI por ejemplo 6a en 7a y 7b etc. 

la. Aberturas branquiales que no confluyen formando una sola abertura ventral. 

2a. Cinco aberturas branquiales a cada lado, iemejantes a rajaduras. 

3a. Aberturas branquiales en posicion lateral. Espiraculos ausentes .... 
......................... ............................ ........................ Carcharhinidae 

2 

5b. Aberturas branquiales en pOSICIon ventral. Espiriculos. 
gado en una hoja 0 sierra con dientes a los lados ............. . 

Morro prolon· 
Pristidae 
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2b. Una sola abertura branquial a cada lado. 

4a. Aletas ventrales en posicion abdominal no compuestas de una espina y 
cinco radios. 

5a. Morro alargado. Aleta caudal heterocerca. 
ganoideas, muy duras ........................................................ . 

Escamas romboidales, 
............. Lepisosteidae. 

5b. Morro normal. Aleta caudal no heterocerca. Sin escamas v con esca
mas cicloideas. 

6a. Aleta dorsal adiposa presente 

7a. Cuerpo sin escamas. Morro y mejilla con barbas. Aleta 
adiposa mas larga que la cabeza. ............................ Pimelodidae. 

7b. Cuerpo con escamas. Morro y mejilla sin barbas. Aleta 
adiposa mucho mas corta que la cabeza ................... Characidae 

6b. Aleta dorsal adiposa ausente 

Sa. Ultimo radio de la aleta dorsal prolongado en un filamen
to. Aleta pectoral insertada mucho mas abajo que el eje 
del cuerpo 

9a. Placa gular presente entre las ramas de la mandibula 
inferior. Borde ventral no armado con escudo oseo. 

......................... ..................... Megalopidae 

203 
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9b. Placa gular ausente. Borde ventral armado con escu-
dos 6seos ...................................................................................... Clupeidae 

sb. Ultimo radio de la aleta dorsal no prolongado en filamento. 
Aleta pectoral insertada en, 0 encima del eje del arerpo. 

lOa. Una unica aleta dorsal sin espinas. Aleta caudal de 
borde redondeado ................................................................. Poeciliidae 

1Ob. Dos aletas dorsales, la primera con espinas delgadas. 
Aleta caudal de borde bifurcado. ................... Atherinidae 

4b. Aretas ventrales en posici6n toraxica, cada una compuesta de una espina y 
cinco radios. 

l1a. Aleta dorsal con mas de ocho espinas. Aleta anal con tees 0 mas 
espinas. 

12a. Linea lateral no intereumpida. Doble orificio 
rado. Tres espinas anales .............................................. . 

nasal a cada 
Pomadasyidae 

12b. Linea lateral interrumpida a cada lado. Un 5610 orificio na-
sal a cada lado. Mas de tees espinas en la aleta anal. .............. .. 
....................................................................................................................................... Cichlidae 
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llb. Aleta dorsal con menos de ocho cspinas. 5610 una espina en la 
aleta anal .......................................................................................................................... Eleotridae 

lb. Aberturas branquiales confIuentes en una lmica abertura branquial en posici6n ventral. 
..................................................................................................................................................................................................... Synbranchidae 

Familia CARCHARHINIDAE 

(Fig. 2) 

Carcharhinus leucas (Muller & Henle) 

Carcharias leueas Muller & Henle, 1841: 42 (descripci6n original; Antillas) 

Eulamia niearaguensi! Gill & Bransford, 1877: 190, (Descripci6n original; Lago Nicara
gua); Marden, 1944: 86, (fotografias; Lago Nicaragua). 

Carcharias niearaguensis Lutken, 1879: 65, (descripci6n; Rio San Jual\, Nicaragua); J~
dan, Evermann & Clark, 1930: 16, (Lago Nicaragua, Rio San Juan). 

Carcharhinus niearaguensis Jordan, 1887: "6, (nombrado); Meek, 1907: 103, (nombra
do; Lago Nicaragua y Rio San Juan); Eigenmann, 1910: 377, (nombrado); Smith, 
1936: 64, (nombrado como tiburon de agua dulce); Norman & Fraser, 1937: ~6, 

(aislado en agua dulce); Bigelow & Schroeder. 1948: 378-82, (referencias, des
cripci6n, comparaci6n con C. leueas). 

Carcharhinus (Carcharhinus) niearagueNsis Jordan & Evermann, 1896: 39, (descripci6n: 
Lago Nicaragua y Rio San Juan). 

Carcharhinus milberli Meek & Hildebrand, 1923: 38, (se refiere como sin6nimo de C. 
milberli). 

No pude obtener ejemplares de esta especie durante la expedici6n, aun
que vi un ejemplar pequeno en Los Cocos, en una laguna poco profunda sepa
rada del lago debido a la prolongada sequia. 

205 
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Segun estudios verificados en los ultimos alios (BIGELOW & SCHROEDER, 
5; THORSON et al., 48) ya no se reconocen las Jiferencias, anteriormente citadas 
por varios icti610gos, entre Carcharhinus nicaraguensis del lago y C. leucas de 
:as dos costas de las Americas. 

Familia PRISTIDAE 

(Fig. 3) 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE PRISTIS DEL LAGO NICARAGUA 

la. La aleta caudal presenta un 16hulo inferior hien definido. De quince a diecinueve 
pares de dientt's en la sierra. EI origen de la primera dorsal considerahlemente mas 
adelante que eI origen de las pelvicas ............................................................. P. peroneti 

lh. La aleta caudal no presenta un 16hulo inferior hien definido. De veinticinco a treinta 
y dos pares de dientes rostrales. EI origen de la primera dorsal sohre eI origen de 
las pelvicas. . ..................................................... ................................................... ..................... P. peetinatus 

Pristis perotteti Muller & Henle 

Pristis perotteti Miiller & Henle, 1841: 108, (descripci6n; aguas del Senegal); Regan, 1908: 
83, (citado; Lago Nicaragua). 

Pristis antiquorum Gill & Bransford, 1877: 190, (sierra; Lago Nicaragua).; Meek, 1907: 
104, (sierras; Lago Nicaragua). 

P,is/is mifl'odon Marden, 1944: 184-86, (fotografias en color; Lago Nicaragua). 

Esta especie parece ser la mas comun en el Lago Nicaragua. Entre la co
leccion de once sierras que se examinaron en el Colegio America, en Granada, 
nueve pertenecian a esta especie, como tambien todas las sierras de la numerosa 
colecci6n de Armando Vega, del mismo lugar. La longitud de las sierras es de 
200 a 930 mm y hay de 15 a 18 dientes de cada lado. 

El material del Lago Nicaragua, examinado por BIGELOW y SCHROEDER, 
(4), incluye un macho inmaduro de 1.376 mm de longitud. Seglill eIlos: 

Comparado con P. pee/inatur, esta quizas mas estrictamente confinado a aguas poco 
profundas en la inmediata vecindad de la costa y estuarios, lagunas parcialmente cerra
das y situaciones simi lares. Tal vez la zona de la plataforma continental de hasta 15-20 
pies de profundidad encierra practicamente todos los individuos de esta especie a 10 lar
go de su area geografica a ambos lados del Atlantico. Desde hace mucho se sahe que se 
encuentra tan a su gusto en agua dulce como en salohre 0 salada. 

Una hembra de 377 em de longitud fue capturada y examinada en la Lo
calidad 4. La cola tenia un lobulo inferior muy definido. La insercion de 13 
aleta pelvica estaba solamente un poco mas adelante que el final de la base de 
la primera dorsal. Los dientes rostrales eran 15 a la derecha y 17 a la izquier
,fa. EI color era chocolate claro en el lado dorsal y naranja-amarillo en el ven· 
tral y en la parte superior de los extremos de las aletas. Esta coloracion ana-
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ranjada parece ser una peculiaridad de los peces sierra del Lago. Segun los pes
cadores (confirmado) esta especie cria en el Lago. 

P. microdol1 Latham es considerado como un sinonimo de P. perotteti por 
BIGELOW y SCHROEDER (4), quienes indican que: 

El pez sierra de la costa del Pacifico de Centro America, que ha sido repetida. 
mente citado como P. zepbyrells Jordan & Starks 1895, como P. microdon Latham 1794, y 

como P. perolteti Miiller & Henle 1841, parece distinguible del P. perotteti del Atlan· 
tico solamente por el hecho de que a veces tiene hasta 23 dientes rostrales en un lado (he· 
mos visto uno con 20/23) siendo as! que la forma Atlantica se supone tener un maximo 
de 19 a 20. 

Segun BEEBE Y TEE-VAN (2), este pez sierra del Pacifico puede tener 
de 17 a 23 dientes rostrales a cada lado y el P. perotteti del Atlantico de 15 a 
19, 10 mismo que los peces sierra del Lago. Esto parece reforzar la opinion 
del autor de que los tiburones y peces sierra del Lago son de origen atlantico 
y no pacifico. 

Pristis peetinatus Latham 

PriJlis pee/ina/us Latham, 1794: 278, (descripci6n; Oceano Atlantico); Bigelow &. Schroeder, 
1953: 28, (citado como probablemente viviendo en eI Lago Nicaragua). 

Segun BIGELOW Y SCHROEDER (4), han sido reportadas dos especies de 
pez sierra en el Lago. 

No pude obtener ningun ejemplar de esta especie, pero fueron examina
das dos sierras pertenecientes a la coleccion del Colegio Centro America. Estan 
anotadas como pertenecientes a peces sierra del Lago; pero no hay ninguna indi
caci6n con respecto a la localidad. Una de elias es de 815 mm de longitud y 
110 mm de base, a la alhlra del primer diente proximal, y tiene 27 pares de 
dientes. La otra es de 312 mm de largo y 47 de ancho en la base y tiene 29 
dientes a cada lado. 

Pristh pectin(lIl1] no parece ser abundante en el Lago cerca de Granada. 
Como se ha dicho antes, no hay ni una sierra de esta especie entre las nu
merosas coleccionadas por Armando Vega cerca de Granada. Podria ocurrir 
que habitara solamente la parte del Lago cercana al rio San Juan 0 que lIegara 
solo de vez en cuando al Lago desde el mar. Esta especie se encuentra con fre
cuencia en agua dulce corriente arriba de los rios en diferentes partes del mundo. 

Familia LEPISOSTEIDAE 

(Fig. 4) 

Lepisosteus tropims (Gill) 

Atra,tosteuI Iropi.us Gill, 1863: 172, (descripci6n original; America Central). 

207 
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LepisoSlelis tfopicliS Jordan & Evermann, 1896: Ill, (descripci6n; costa del Padfico de 
Centro America); Meek, 1907: 104, (descripci6n; ejemplares del Lago Nicaragua); 
Regan, 1908: 182, (descripci6n; extensi6n geogrlifica); Miller, 1954: 230, (los 
lagos de Nicaragua limite sur de los lepis6steos). 

Esta especie se encuentra en ambos lagos. Vi una serie de mas de sesenta 
ejemplares de gran tamaiio en la Localidad No.4. Habian sido pelados y lim
piados y estaban tostandose sobre un fuego al aire libre. La carne as! preparada 
se vende como alimento en el mercado de Granada. Este pez parece ser muy 
abundante en los lagos, especiaimente en las zonas poco profundas y con mu
cha vegetacion cerca del desagiie del Lago de Nicaragua, donde se dice que desova 
entre la vegetacion acuatica. 

Segun MILLER (40), el gaspar de los grandes lagos de Nicaragua llego 
a ellos desde el oeste, cuando el Lago Nicaragua era una bahia can una salida 
hacia el Pacifico. Esta afirmacion esta basada en el conocido habitat de estos 
peces y en la teoria de DURHAM (11), que decia que los lagos eran una bahia 
del Pacifico. Esta Ultima afirmacion ha sido recientemente refutada por ZOPPIS
BRACCI Y DEL GIUDICE (49), Y con respecto al origen de los gaspares, sera ne
cesaria una mayor investigacion, especiaimente en la vertiente atlantica de Ni
caragua. Pudo tambien ocurrir que los gaspares llegaran a los lagos des de algtin 
rio preexistente en la vertiente del Pacifico y que desaguo en los lagos cuando 
estos se formaron. Se coleccionaron tres ejemplares de 493, 493 Y 555 mm de 
longitud, y una cabeza de 270 mm de largo. 

Los dientes son ligeramente curvos, conicos en la base y lanceolados en 
los extremos; huesos palatinos con una serie de caninos alargados. Ancho del 
morro en la base menos que 3.8 de su longitud. 

Los tres ejemplares completos dan: longitud total 493-555 (513) mm; 
longitud de la cabeza 268-272 (270); longitud del morro 161-166 (163); lon
gitud pectoral 274-278 (276); longitud prepelvica 480-485 (482); de la in
sercion de los pectorales a la insercion de las pelvicas 232-245 (238); diame
tro orbital 25.2-28.4 (27); ancho interorbital 59-67 (64); escamas laterales 51-52 
( 51.13 ); radios dorsales 6-7; radios anales 6-7; rayos caudales 12. 

Familia PlMELODIDAE 

(Fig. 5) 

En el Lago parece que existen tres especies muy proximas y aparente
mente el unico criterio para distinguirlas es la longitud de las barbas. La profun
didad del cuerpo, usada por MEEK (34) como uno de los caracteres para sepa
rar Rhamdia managtJensis de las otras dos especies no es util puesto que los 
ejemplares jovenes de R. nicaragllensis y de R. barbata tienen cuerpos tan delga
dos como los de R. managuensis. El nfunero de radios anales, caracter usado por 
GUNTHER (21) Y JORDAN Y EVERMANN (28) para separar R. managuensis de 
R. nical'aguensis no parece servir tampoco. Segun estos autores R. managuensis 
tiene de 14 a 15 rayos anales; mientras que :MEEK (34) dice que tiene 12. Las 
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otras especies, R. nicaragllemlJ y R. barbata tienen de 11 a 13 como aparece en 
nuestros ejemplares. 

Seria necesaria una coleccion mucho mas representativa para poder ha
cer una mejor interpretacion de estas especies. Por ahora, la longitud de las 
barbas maxilares se usara como el fulico criterio (provisional). 

CLAVE PARA EL GENERO RHAMDIA 

la. Barbas maxilares no IIegan a la mitad de la base de la aleta dorsal. R. managuensis 

lb. Barbas maxiliares Ilegan cerca, y aun sobrepasan el origen de la aleta adiposa dor-
sal ......................................................................................................................................................................... R. 11icaraguensis 

Ie. Barbas maxilares pasan de la mitad de la aleta adiposa dorsal. .............................. R. baJ'hata 

Rhamdia managuensis (Gunther) 

Pimelodus managuensis Gunther, 1866: 603, (descripci6n original; Lago Managua). 

Rhamdia managuensis, Jordan & Evermann, 1896: 153, (descripci6n; Lago Managua); 
Regan, 1908: 133, (descripci6n: Lago Managua); Meek, 1907: 105, (descripci6n; 
Lago Managua). 

Rhamdia nicaraguensis (Gunther) 

Pimelodlls nicaraguensis Gunther, 1864; 125, (descripci6n original; lagos de Nicaragua). 

Rhamdia nicmagftensis, Gill & Bransford, 1877: 190, (enumerado); Jordan & Evermann, 
1896: 152, (descripci6n; Lago Nicaragua); Meek, 1907: 106, (descripci6n; Lago 
Managua); Regan, 1908: 130, (descripci6n; Lago Nicaragua). 

Esta especie parece ser la mas abundante y la que con mas frecuencia 
lie encuentra en el mercado de Granada. La siguiente descripcion esta basada 
en once ejemplares: ocho de 142 a 253 mm (L.1); uno de 98 mm (L. 18); uno 
de 90 mm (L. 35); uno de 96 mm (L. 12). 

Color verdosQ; linea lateral poco visible, una banda blanca a traves de 
la aleta dorsal, muy borrosa en los ejemplares jovenes; en los grandes no apa
reda esa banda; aleta caudal profundamente bifurcada. El extremo de la aleta anal 
plegada no IIega al nivel del final de la aleta dorsal adiposa. 

D. I,9; A. 11-12; filamentos branquiales 3-4, 8-11; longitud predorsal 
334-364 (348); longitud preanal 654-735 (680); longitud prepelvica 444-517 
(473); longitud de la base de la aleta dorsal 109-142 (126); longitud de la ba
se de la aleta anal 93-143 (123); longitud de la dorsal 174-226 (208); longi
tud de la aleta anal 153-204 (184); longitud de la aleta adiposa 355-423 (386); 
distancia des de la punta del morro hasta el origen de la aleta adiposa 490-553 
(521); longitud de lobulo caudal superior 162-225 (194); longitud dellobu-
10 caudal inferior 156-204 (186); longitud de la espina pectoral 89-124 (107); 
longitud de la cabeza 230-262 (247); ancho de la cabeza 174-235 (191); lon
gitud del morro 91-101 (98); ancho del morro 96·131 (110); distancia inter-
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orbital 52-89 (69); diametro orbital 33-52 (44); profundidad del cuerpo 156-
206 (180); parte mas estrecha del pedunculo caudal 82-127 (94); longitud de 
las barbas maxilares 435-675 (520). 

Rhamdia barbata Meek 

Rhllmdia barbata MeeL:, 1907; 106, (descripci6n original; Lagos Managua y Nicaragua); 
Regan, 1908: 191, (descripci6n; Lago Managua). 

La descripci6n que sigue esta basada en tres ejemplares: dos de 112 y 
152 mrn (1. 12); uno de 120 mm. (1. 36). 

Color verdoso, mas oscuro que R. niCar(iguensis; linea lateral oscura y 
bien marcada en dos ejemplares, mlly borrosa en el tercero; una banda de color 
bien visible en la aleta dorsal. Aleta caudal profundamente bifurcada; 16bulo 
caudal inferior un poco mas largo que el superior. 

D. 1,6; A. 11-12; filamentos branquiales 3-4, 7-8; longitud predorsaJ 
321-350 (333); longitud preanal 660-683 (669); longitud prepelvica 455-
483 (470); longitud de la base de la aleta dorsal 135-145 (140); longitud de 
la base de la aleta anal 125-135 (131); longitud de la aleta dorsal 203-228 (216); 
longitud de la aleta anal 184-192 (188); longitud de la aleta adiposa 400-441 
(423); distancia desde la punta del morro hast a el origen de la aleta adiposa 
482-510 (499); longitud dell6bulo caudal inferior 217-250 (230); longitud 
de la espina pectoral 93-113 (104); longitud de la cabeza 243-251 (246); an
cho de la cabeza 183-191 (187); longitud del morro 98-107 (101); ancho del 
morro 116-118 (117); distancia interorbital 72-82 (76); diametro orbital 42-47 
( 44); profundidad del cuerpo 187-194 (190); parte mas estrecha del pedun
culo caudal 99-107 (103); longitud de las barbas maxilares 822-966 (896). 

Familia CHARACIDAE 

(Fig. 6) 

CLAVE PARA LOS GENEROS 

(modificada de Meek & Hildebrand, 37) 

la. Dientes de la mandlbula superior en una serie 

2a. Dientes de forma canina, los delanteros salientes hacia adelante ............ Bramocharax 

2b. Dientes con la corona aplanada y ensanchada en su parte superior, con varios 
picos, al mismo nive!. ........................................................................................................................... Rhoadsi/ll 

lb. Dientes de la mandlbula superior en un numero de series de dos a cuatro. 

3a. Dientes de la mandlbula superior en dos series 

4a. Linea lateral incompleta 

4b. Linea lateral completa 
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5a. Maxilares con ninguno 0 po cos dientes 
6a. Segundo hueso suborbital estrecho, dejando una area trian~ular 

desnuda debajo de la sutura entre el primero y segundo sub· 
orbitales .................................................................................................................... Astyanax 

6b. Segundo suborbital ensanchado, no dejando una area triangular 
desnuda debajo de la sutura entre el primero y segundo sub· 
orbitales ................................................................... ,................................... Bl'yconafnel'iclIJ 

5b. Maxilares, en los adultos, con 5 a 25 dientes ............................ Hemibrycon 

3b. Dientes en la mandlbula superior en 3 6 4 series 

7a. Mucho mas de 40 radios en la aleta anal. Cuerpo muy comprimido lateral· 
mente. .......................................................................................................................... ....................... RoeboidlJ 

7b. Menos de 40 radios en la aleta anal. Cuerpo fusiforme ............................. Brycon 

Brtl1Jlocharax brtlmfordii Gill & Bransford 

Brl1fnocharax brans/o/'dii Gill & Bransford, 1877: 189, (descripci6n original; Lago Nicara· 
gua); Tordan & Evermann. 1896: 339, (descripci6n segun Gill); Eigenmann & 

Ogle, i907: 32, (descripcion, fotografia); Meek, 1907: 110, (enumerado). 

Bralllocharax e!ollgatuJ Meek 1907: 110 (descripci6n original; Lago Managua); Regan, 
1908: 174, (descripci6n). 

La siguiente discusion y descripcion esta basad a en veinte ejemplarcs: 
cuatro de 92 a 118 mm (1. 2); trece de 69 a 133 mm (1. 13); tres de 81 a 85 
mm (1. 24). 

MEEK (34) describio a B. ClO/ltatlts como una nueva especie diferente a 
B. bransfordii en la relativa profundidad del cuerpo. En los ejemplares del pre
sente estudio la profundidad relativa del cuerpo decrece con la edad. Nuestra se
rie incluye ejemplares de 69 a 133 mm (los de Meek son de 11 alSO mm). La 
profundidad relativa del cuerpo en nuestros ejemplares es de 3 a 3.7, es decir, 
un termino medio entre las profundidades dadas para B. bransfordii (2.7) y B. 
clongattls (3.4'3.9). Esto pudiera indicar que B. elongatus es el adulto de B. 
brctnsfordii. Sin embargo, sera necesario conocer la longitud del ejemplar tipo 
descrito por GILL (17) para poder asegurar que se trata de un ejemplar joven. 
No hay ninguna indicacion de la longitud en la descripci6n original. 

Una sola serie de dientes en cada mandibula; los dos dientes delanteros 
en cada mandibula alargados y de forma canina; los de la mandibula superior 
sobresaliendo sobre el borde de la mandibuia inferior, formando dos huecos en 
el labio inferior; los otros dientes con picos en la base, especialmente en la mao 
xilar, que presenta una fila a 10 largo de casi toda su longitud. La linea lateral 
completa y curvada. La aleta caudal bifurcada. El color verdoso mas oscuro 
en la parte superior presenta una mancha humeral; banda oscura lateral que ter· 
mina en la cola en una mancha. El morro se hace alargado y puntiagudo con 
Ia edad. 
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D. 11; A. 27-32; Pct. 13-16; escamas a 10 largo de la linea lateral, 35-38; 
filamentos branquiales 7-10, 14-17. 

Longitud esbindard 69-133 mm (99); longitud predorsal 492-536 (516); 
longitud preanal 630-693 (655); longitud prepelvica 478-528 (496); profun
didad de! cuerpo 273-336 (305); parte mas estrecha del pedunculo caudal 96· 
109 (102); longitud de la cabeza 286-334 (312); longitud del morro 73-98 
(87); diametro orbital 60-94 (78); distancia interorbital 65-84 (74); longitud 
del maxilar 128-164 (145), altura de la aleta dorsal 222-250 (235); altura 
de la aleta anal 129-174 (142); longitud de la aleta pectoral 165-222 (197); 
longitud de la aleta pelviana 135-174 (150); longitud dell6bulo caudal supe
rior 238-288 (263); distancia desde la punta del morro hasta el origen de la 
aleta adiposa 860-895 (870). 

Material: 2 ej. (L. 14); 1 ej. (1. 12); 4 ej. (1. 28); 14 ej. (1. 13); 
4 ej. (1. 2); 1 (1. 1); 3 ej. (1. 24). 

Rhoadsia eigemnanni Meek 

S610 se coleccion6 tres ejemplares: uno de 43.5 mm (1. 36); dos de 38 
y 40.5 mm (1. 12). 

Color amarillento; algunos melan6foros, sobre to do en la base de la ale
ta caudal; mancha humeral situada al final de la Hnea lateral incompleta; man
cha caudal de forma romboidal, bien marcada, se extiende por los radios centra
les. 

Suborbital estrecho; morro redondeado; extremo del maxilar llega a la 
vertical que pasa por la parte delantera de !a pupila. 

Dientes comprimidos, con nueve vertices redondeados, el vertice central 
algo mas largo, colocados en una sola fila en cada mandibula; extremo posterior 
del maxilar redondeado con dos dientes en el angulo superior; de cinco a seis 
dientes a cada lado de la mandibula, que se superponen lateralmente y sobresa
len algo. 

Origen de la aleta anal debajo de la mitad de la base de la aleta dor· 
sal; aleta pectoral sobrepasa el origen de la pelvica que a su vez sobrepasa el 
origen de la anal; aleta caudal bifurcada, subigual, el l6bulo superior es mas 
corto. 

D. 11; A. 33·35; Pct. 13; escamas a 10 largo de la linea lateral 35·38; 
filamentos branquiales 6:10. 

Longitud estandard 43.5·40.5 mm (40.6); longitud predorsal 515-543 
(529); longitud preanal 566-589 (578); longitud prepelvica 420·450 (431); 
profundidad del cuerpo 368· 376 (371). 

Parte mas estrecha del pedunculo caudal 108·115 (112); longitud de la 
cabeza 244·251 (248); longitud del morro 48-64 (57); di:imetro de la 6rbita 
89·100 (95); distancia interorbital 85-89 (87); longitud del maxilar 87·94 
(89); altura de la aleta dorsal 296·320 (305); altura de la aleta anal 173·185 
(181); longitud de la aleta pectoral 188-198 (194); longitud de la aleta pelvica 
161,175 (169); distancia desde la punta del morro hasta el origen de la aleta 
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adiposa 860-864 (862). 
Estos ejemplares que primeramente fueron considerados como J?osible

mente pertenecientes al genero Pseudocheirodon, aunque difieren de P. affinis 
por tener un nfunero mayor de escamas (35-38 contra 31-33), mayor nfunero de 
radios an ales (30-32 contra 21-24) y la posicion de la aleta dorsal y el ancho 
del segundo suborbital como se ha indicado arriba, han sido finalmente identi
ficados por el Profesor L. R. Rivas como pertenecientes a la especie ,g. eigen
manni. 

? Hyphessobrycon torttlgtlerae Bohlke 

H yphessobrycon tortuguerae Bohlke, 1958, (descripci6n original; Rio Tortuguero, Costa 
Rica). 

La descripci6n que sigue esta basada en quince ejemplares (1. 24). Son 
mayores que los tipos descritos por BOHLKE (8) (46.5-55 mm contra 24.2-39 mm) 
pero concuerdan con su descripci6n. 

Cuerpo cubierto de melan6foros dando al pez una apariencia como de 
estar embarrado. La linea lateral es muy borrosa y no hay mancha caudal. En 
algunos de los ejemplares aparece una linea oscura a traves de las aletas anal 
y caudal. 

Dientes con tres vertices; colocados en dos filas en la mandibula supe
rior, la fila mas externa formada por dos dientes y la mas interna por seis 0 sie
te en cada lado. La mandibula inferior avanza sobre la superior y presenta a ca
da lade cinco dientes grandes y seis pequeuos en una sola fila. En el maxilar hay 
de siete a once dientes ocupando mas de dos tercios de su longitud. 

D. 11-12; A. 26-31; Pet. 12-14; escamas en la linea lateral 34-37; fila
mentos branquiales 8-10, 16-18. 

Longitud estandard 46.5-55 mm (50); longitud predorsal 490-538 
(516); longitud preanal 580-624 (608); longitud prepelvica 444-470 (456); 
profundidad del cuerpo 342-400 (370); parte mas estrecha del pedunculo caudal 
102-120 (110); longitud de la cabeza 270-288 (276); longitud del morro 53-63 
(58); diametro de la 6rbita 95-107 (99); distancia interorbital 69-82 (77); 
longitud del maxilar 107-122 (114); altura de la aleta dorsal 250-291 (270); 
altura de la aleta anal 161-204 (181); longitud de la aleta pectoral 173-210 
(199); longitud de la aleta pelviana 177-204 (192); distancia desde el ex
tremo del morro hasta el comienzo de la aleta adiposa 820-865 (842). 

Esta especie no habia sido previamente enumerada entre los peces de Ni
caragua. Durante la estaci6n de las lluvias, debido a inundaciones costeras, es 
posible que haya un faeil intercambio de la poblaci6n de peces entre el rio Tor
tuguero y el sistema fluvial del rio San Juan. 

CLAVE PARA LAS ESPECIES DE ASTYANAX 

1a. Cuerpo de/gado; profundidad incluida mas de 3 veces en la longitud estandard. La 
banda lateral muy oscura y la mancha humeral borrosa. La boca con una marcada 
inc1inaci6n hacia arriba. . ...................................................................................................................... Astyanax sp. 
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lb. Cuerpo profundo; profundidad menos de 3 vcces en la longitud estandard. La banda 
lateral mas clara y la mancha humeral mas marcada. La boca mas pequeiia y sin 
tanta inclinacion hacia arriba. . ............................... _ ................................................ Ast)'rlllax fasciatus 

Astyal1ax sp. 

La discusi6n y descripci6n que sigue se basa en diecinueve ejemplares: 
trece de 38 a 49 mm (L. 1); cuatro de 41 a 47 mm (L. 12); dos de 47 mm 
(L. 36). 

Esta especie se encuentra juntamente con ,,1. fascia/ItS, pero se Ie puede 
distinguir facilmente por la apariencia extern a del cuerpo. Como se hace no
tar en la clave, hay una diferencia mu)' marcada en la forma de la boca, ademas 
de tener un cuerpo mas fino y la banda lateral mucho mas oscura. No se en
contro diferencias apreciables en cuanto a las demas proporciones del cuerpo 
y numero de escamas y radios. 

Los dientes son semejantes a los de fascia/us," dos series con tres vertices 
en eI maxilar, el vert ice superior algo mas largo. En cl angulo superior del 
maxilar uno 0 dos dientes comprimidos con much os vertices. En la mandibu-
1a una sola serie de dientes que presentan dos 0 cuatro pequeiias cuspides ba
sales. 

D. 10-11; A. 26-30; Pct. 12-14; escamas en la linea lateral 34-36; fila
mentos branquiales 10-12, 16-20. 

Longitud prcdorsa1 480-522 (501); lonsitud preanal cl0-682 (6·14); 
Jongitud prepelvica 456-503 (474); profundidad del cuerpo 282-340 (313); 
parte mas estrccha del pedunculo caudal 91-107 (101); longitud de la cabeza 
261-289 (272); longitud del morro 49-63 (54); diimetro de la 6rbita 83-109 
(92); distancia interorbital 65-77 (70); longitud del maxilar 96-113 (104); 
altura de la aleta dorsal 224-275 (254); altura de 1a alcta anal 146-186 (163); 
longitud de la aleta pectoral 185-239 (198); longitud de 1a pclviana 135-174 
(158); distancia del morro a1 comienzo de 1a a1eta adiposa 830-870 (851). 

Seg(In RIVAS (comunicacion personal) tal vez se tratc de A. nicaragtlel!-
SIS. 

Ch,t/caus fascia/us Cuvier, 1819: 352, (dcscripcion original; Brasil). 

TetrilgOlzoptel'lls aelleus Gunther, 1860: 319, (dcscripci6n original; Oaxaca, Mexico); Re
gan, 1908: 170, (referencia, :sinonimia, d~scripci6n; Lagos Managua y Nicaragua) . 

.A.stYImax aeneus Meek, 1907: 108, (descripcion; Lagos Managua y Nicaragua); Fowler, 
1923: 26, (descripcion; Nicaragua) . 

.A.styttnax rmillis lIicaraguensis Eigenmann & Ogle, 1907: 2;, (descripcion; Nicaragua), 

Astyan.1x llttSlituS Meek, 1907: 108, (descripcion; Lagos Managua y Nicaragua). 
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Todos los ejemplares de la coleccion parecen pertenecer a la misma es· 
pecie. Se han descrito tres especies de Astyanax de Nicaragua: A. nasuttlJ Meek, 
A. aeneus Meek (34) y A. mtitus nicaraguensis Eigenmann & Ogle. Los trata· 
dos acerca del genero Astyanax son muy confusos y se haec necesaria una revi· 
sion del genero. Nuestros ejemplares parecen pertenecer a la especie descrita 
por Meek como A. Mneus. La unica diferencia entre esta especie y A. nasulus 
parece ser la longitud del morro y del maxilar. Segun MEEK (34): 

la. Morro alargado, su longitud incluida de 3.3 a 3.5 veces en la longituJ de la cllbe· 
za, y longitud del maxi/ar incluida de 2 a 2.2 veccs. . ............ 1 A. nasutUJ 

lb. Morro corto, su longitud incluida de 3.7 a 4.2 veces en la longitud de la cabeza y 

longitud del maxilar incluida de 2.3 a 2.6 vcces. .................................... A. aeneUJ 

Entre los ejemplares de nuestra coleccion se puede establecer una clara 
gradaci6n para la longitud del morro que va de 3.4 a 4.9 y para la longitud del 
maxilar de 2.2 a mas de 3. Por esta razon por ahora consideramos a A. nasu
tus como la misma especie que A. aeneus. Segtin Rivas y Myers (comunicaci6n 
personal) nuestros ejemplares de A. nasutus pertenecen en realidad a un nuevo 
genero Deflterodoll nasutus (Meek). REGAN (44) considera a A. aenelts como 
sinonimo de A. fascialtfs; por otra parte A. fasciatus se puedc distinguir de la 
otra especie por no tener mancha caudal. EIGENMANN (12) considera los 
ejemplares citados por MEEK & HILDEBRAND (37) como A. fasciatus, debido a 
que presentan mancha caudal, aunque muy bOHosa. 

Dado que las claves publicadas hasta ahora son tan confusas, el autor 
prefiere seguir a REGAN (44) hasta que no se haga una revisi6n, y considera los 
ejemplares como A. fascia/us. 

La descripci6n que sigue esta basada cn cuarenta y cinco ejemplares: 
veinticinco de 26 a 82 mm (L. 17); veinte de 43 a 100 mm (L. 13). 

Color plateado, verdoso oscuro en el dorso; banda lateral bien marcada 
desde la parte superior del operculo hasta la cola, formando en la base de esta 
ultima una mancha alargada que se exticnde por los radios del medio de la cola. 

Dos filas de dientes en la mandibula superior, y una fila en la mandibu· 
la inferior, todos con cinco vertices, siendo el del medio algo mas largo; 
uno a cuatro dientes aplanados en la parte superior del maxilar; boca pequena; el 
maxilar se extiende hasta la vertical trazada por el primer tercio dc la 6rbita. 

Se examinaron dos series de los Lagos Managua y Nicaragua, respecti. 
vamentc. Se pueden observar algunas diferencias en cuanto a las proporciones 
del cuerpo entre estas dos series; esto se puede deber, en parte, al tamaiio mas 
pequeno de los ejemplares del Lago Nicaragua. 

Las proporcions y ntimeros para los ejemplares del lago Nicaragua son 
los siguientes: D. 11; A. 26-32; Pet. 12-14; escamas a 10 largo de la linea latera.l 
36-40; filamentos branquiales 9-11, 13-16. 

Longitud estandard 26-82 mm (48); longitud predorsal 497-600 (520); 
longitud preanal 614-729 (644); longitud prepelvica 450-538 (480); profun. 
didad del cuerpo 322-405 (351); parte mas estrecha del pedUnculo caudal 94-128 
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(112); longitud de la cabeza 252-332 (285); longitud del morro 58-82 (68); 
diametro orbital 74-125 (100); distancia interorbital 81-96 (88); longitud del 
maxilar 99-126 (112); alutura de Ia aleta dorsal 233-308 (274); altura de la 
aleta anal 134-180 (165); longitud de la aleta pectoral 195-250 (217); longitud 
de Ia aleta pelviana 143-190 (162); distancia de la punta del morro al origen 
de la aleta adiposa 831-900 (859). 

Las proporciones y nfuneros para la serie del Lago Managua son como 
sigue: D. 11; A. 27-30; Pct. 12-14; escamas a 10 largo de la linea lateral 34-39; 
f ilamentos branquiales 8-11, 12 -19. 

Longitud estandard 43-100 mm (64); longitud predorsal 490-540 (509); 
longitud preanal 607-674 (643); longitud prepelvica 443-490 (465); profun
didad del cuerpo 323-400 (351); parte mas estrecha del pedunculo caudal 99-
125 (113); longitud de la cabeza 243-282 (264); longitud del morro 53-68 
(60); diametro de la orbita 71-100 (91); distancia interorbital 67-90 (78); 
longitud del maxilar 88-115 (103); altura de la aleta dorsal 235-266 (254); 
altura de la aleta anal 137-186 (160); longitud de la aleta pectoral 193-226 
(211); longitud de la aleta pelviana 151-188 (166); distancia desde la punta 
del morro hasta el origen de la aleta adiposa 826-869 (850). 

Material: 2 ej. (L. 1); 21 ej. (L. 2); 13 ej. (L. 3); 31 ej. (L. 5); 4 ej. 
(L. 12); 33 ej. (L. 13); 1 ej. (L. 14); 24 ej. (L. 15); 46 ej. (L. 17); 5 ej. 
(L. 15); 46 ej. (1. 17); 5 ej. (L. 18); 8 ej. (L. 24); 36 ej. (L. 28); 1 ej. 
(L. 29); 1 ej. (L. 30); 6 ej. (L. 31); 45 ej. (L. 35); 7 ej. (L. 36). . 

BrYCOl1americus rtcae Eigenmann 

DrYCOtMJIlCricuJ perilallUJ ricae Eigerunman, 1908: 106, (descripci6n original; cuenca del 
RIO Reventaz6n, Costa Rica). 

Esta especie se describe por primera vez entre los peces de los lagos de 
Nicaragua. La descripcion que sigue esta basada en siete ejemplares: cuatro de 
54 a 78 mm (L. 35); tres de 58 a 66 mm (L. 36). 

Color oscuro, manchas formadas por pequeuos puntos en todo el cuer
po; mancha humeral muy borrosa; banda lateral ancha y abriendose en una 
mancha caudal no muy marcada en los ejemplares grandes. 

Dientes como los de Astyanax pero algo mas fuertes. SegUn HILDEBRAND 

(26): 

Esta difiere de las otras especies basta ahora encontradas en Panama, por la po
sici6n mas anterior de la aleta dorsal, el origen de la cual se apunta que esta en una 
distancia igual al diametro del ojo mas cerca del morro que de la base de la cola. Pa, 
rece probable por 10 que se ha publicado que B. ricae puede tener mas escamas y mas ra· 
dios anales que las otras formas de Panama, las cantidades que se indican, son: escamas 
39-40; radios anales 28-31. 

Nuestros ejemplares tienen el origen de la aleta dorsal algo mas cerca 
de la punta del morro que de la base de la aleta caudal, pero solo dos por una 
distancia tan grande como el diametro orbital. 
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D. 10-11; A. 30-32; Pet. 12-13; eseamas Hnea lateral 37-40; filamentos 
branquiales 6-9, 10-15. 

Longitud estindard 54-78 mm (65); longitud predorsal 480-521 (504); 
longitud preanal 590-635 (613); longitud prepelvica 440-476 (460); pro
fundidad del cuerpo 332-371 (358); parte mas estreeha del pedunculo caudal 110-
136 (122); longitud de la cabeza 257-276 (265); longitud del morro 56-68 
(63); diametro de la 6rbita 85-95 (91); distaneia interorbital 79-91 (85); lon
gitud del maxilar 106-113 (109); altura de la aleta dorsal 254-276 (259); al
tura de la aleta anal 143-174 (164); longitud de la aleta pectoral 195-223 (214); 
longitud de la aleta pelviana 142-166 (152); distancia de la punta del morro al 
origen de la aleta adiposa 830-860 (843). 

?Hemibrycon sp. 

La siguiente discusi6n y descripci6n se basa en veinticinco ejemplares de 
52 a 75 mm (L. 2). Incluyo los ejemplares de la colecci6n en este genero por 
ser el genero en el que mejor eneajan. Sin embargo difieren de la deseripei6n 
general (MEEK & HILDEBRAND, 37) por tener suborbitales estreehos. Los ejem
plares se difereneian claramente de Astyanax por tener numerosos dientes en el 
maxilar y porque los suborbitales no dejan un espacio triangular desnudo entre 
el primero y el segundo. 

Parte superior del cuerpo oscura; banda lateral o~cura, ensanehindose en 
una mancha romboidal bien marcada en la base de la cola, y extendiendose por 
los radios medios; mancha humeral bien mareada, separada del extremo proxi
mal de la banda lateral por un espacio claro. 

Boca grande; labio inferio; saliente formando un pliegue sobre el labio 
superior; parpados adiposos bien desarrollados. Dientes puntiagudos con bases 
provistas de varias cUspides; dos filas de dientes en el premaxilar; fila externa 
formada a cada lado por dos 0 tres dientes muy pequefios colocados muy irregu
larmente; fila interior formada por cuatro gran des dientes a cada lade; siete a 
once dientes, comprimidos, de varios vertices, a cad a lado en el maxilar; cuatro 
a seis dientes pequefios a cad a lade de la mandibula. 

D. 11; A. 27-32; Pct. 12-15; escamas linea lateral 35-40; filamentos bran
quiales 7-10, 13-16. 

Longitud estandard 52-76 mm (68); distancia predorsal 472-536 (504); 
distancia preanal 594-675 (635); distancia prepelvica 432-500 (472); pro
fundidad del cuerpo 286-352 (324); parte mas delgada del pedunculo caudal 97-
116 (107); longitud de la cabeza 269-314 (286); longitud del morro 55-83 
(70); diametro de la 6rbita 75-97 (87); distancia interorbital 70-83 (76); lon
gitud del maxilar 97-128 (118); altura de la aleta dorsal 215-264 (244); altura 
de la aleta anal 128-174 (151); longitud de la aleta pectoral 187-223 (204); 
longitud de la aleta pelviana 135-184 (153); distancia de la punta del morro 
al origen de la aleta adiposa 840-880 (856). 
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Roeboides gltcttemalen.ris Gunther 

Anacyrtlls (Roeboides) guatemalensis Gunther, 1864: 347, (descripci6n original; Rio Cha
gres, Panama; Huamuchal, Guatemala)_ 

Roeboides guatema/ensis Jordan & Evermann, 1896: 338, (descripcion, Rio Chagres, Pa
nama; Guatemala); Meek, 1907: 111, (descripcion; Lagos Nicaragua y Managua); 
Regan, 1908: 174, (descripci6n). 

Este parece ser uno de los peces mas comunes cn los lagos y rim de Ni
caragua. El siguiente estudio se basa en veinticinco ejemplares de 20 a 106 

mm (L. 5). 
El cuerpo es muy comprimido; en los ejemplares mas grandes la region 

dorsal es elevada, tomando un perfil anterior sigmoideo. Cuando vivos son pia
teados, de color verdoso en su parte dorsal; una serie de finos puntos negros se 
extiende a 10 largo de la base de las aletas impares y por la cabeza; banda la
teral plateada, que termina en la base de la cola en un triangulo formado pOl 

numerosos puntitos negros. Aleta caudal des nuda, el 16bulo inferior mas largo_ 
Tres series mas 0 menos irregulares de dientes en el pre-maxilar, los de la fila 
externa c6nicos y dirigidos hacia afuera. 

Longitud estandard 20-106 mm (75); distancia predorsal 500-530 (516); 
distancia preanal 450-488 (468); distancia prepelvica 320-380 (347); profun
didad del merpo 300-371 (340); parte mas estrecha del pedunculo caudal 71-90 
(84); longitud de la cabeza 250-302 (272); longitud del morro 58-90 (73); 
diametro de la 6rbita 71-101 (79); longitud del maxilar 108-131 (121); altu
ra de la aleta dorsal 226-304 (260); altura de la aleta anal 127-185 (149); 
longitud de la aleta pectoral 172-238 (198); longitud de la aleta pelviana 
151-214 (188); longitud del 16bulo caudal superior 217-320 (258); distancia 
de la punta del morro al origen de la aleta adiposa 840-890 (862). 

Ademas de Roeboides guatemalensis se ha descrito otras tres especies de 
Roeboides de Centro America; sin embargo, sus descripciones originales hacen 
pensar que se trata de variantes geograficas de la misma especie. 

Roeboides bouchellei Fowler, del Rio Pis-Pis en Nicaragua, es, seglin el autor 
(16), "emparentado con R. guatemalensis Giinther de Centro America, del mal 
difiere por tener escamas mas grandes 55 a 74 ... por la presencia de una man
cha negra cerca y sobre la linea lateral aproximadamente a mitad del camino entre 
el morro y la aleta dorsal." El nlimero de escamas en nuestros ejemplares va 
de 73 a 79 y presentan una mancha lateral, como la descrita, aunque algo difu
sa. 

Nuestros ejemplares concuerdan con R. occidentalis Meek & Hildebrand 
en manto al nlimero de escamas; pero en la clave de los mismos autores (37) 
se identifican como R. guatemalel1sis. 

La comparaci6n de nuestros ejemplares con la descripci6n de R. salvadoris 
Hildebrand (25) esta basad a en el estudio de esta especie y su~ -Eferencias con 
R. occidentalis y R. guatemalensis que hace el citado autor. Los ejemplares coin
ciden con R. guatemalensis en color, tamafio de los ojos y longitud de las ale-
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tas, todo 10 mal parece ser el principal criterio para distinguir las especies arriba 
citadas. 

Material: 56 ej. (L. 5); 10 ej. (L. 4); 1 ej. (L. 3); 11 ej. (L. 12); 
1 ej. (L. 17); 13 ej. (L. 18); 1 ej. (L. 15); 24 ej. (L. 28); 3 ej. (L. 29); 
5 ej. (L. 30); 3 ej. (L. 35). 

Brycon guatemalemis Regan 

Brycoll de1ltex Gunther, 1860: 240, (descripci6n original; RIo Esmeralda, Ecuador); Jor
dan & Evermann, 1896: 337, (descripci6n; Esmeraldas, Ecuador); Meek, 1907: 
109, (descripci6n; Lagos Nicaragua y Managua). 

Chalcillopsis denlex Gunther, 1864: 337; 1868: 478, (deseripci6n); Gill y Bransford, 
1877: 188, (descripci6n; Lago Nicaragua). 

Brycon gualema/ensis Regan, 1908: 168, (descripci6n; Guatemala); Fowler, 1923: 26, 
(descripci6n; costa atlantica de Nicaragua). 

Como puede verse en las referencias citadas mas arriba, los ejemplarcs 
de Brycon de los lagos de Nicaragua fueron considerados por REGAN (44) co
mo pertenecientes a B. guatemaJensis. 

La descripcion y estudio que sigue se basa en dieciocho ejemplares: tres 
de 270-378 mm (L. 1); uno de 104 mm (L. 5); dos de 75 y 78 mm (L. 18); 
dos de 114 y 158 mm (L. 28); dos de 56 y 91 mm (L. 29); tres de 84 a 97 
mm (L. 31); uno de 85 mm (L. 35); matro de 65 a 306 mm (L. 36). 

Segun REGAN, (44): 

Los tipos de B. denlex, del oeste de Ecuador, tienen 18 filamentos branquiales en 
]a rama inferior de! areo anterior, de 47 a 50 escamas en una fila a 10 largo del pez, la 
mandlbula inferior mas corta, los ojos mas grandes y Ia regi6n interorbital mas estrecha 
que en B. gllafemaleflsi.r, y el merpo uniformemente plateado. 

Una cuidadosa comparacion de nuestros ejemplares con la descripcion ori
ginal de B. dentex nos lleva a la conclusion de que los nuestros tienen el cuerpo 
mas fino, la cabeza mas larga y la region interorbital mas ancha. Sin embargo 
'.!flO de los ejemplares de 450 mm de largo tiene la misma altura de merpo, tres 
ej.:mplares de 200, 230 Y 400 mm tienen el mismo largo relativo de cabeza y 
seis ejemplares todos de menos de 420 mm de largo, tienen el mismo ancho in
terorbital que el pez "tipo" de Gunther. 

En 10 que respecta a las otras diferencias seiiabdas por REGAN (44) 
BrJ'roll de Ecuador oeste tiene los ojos mas grandes. El da como medida de los 
ojos para B. guatemale1lSis 4-y~ a S-Y2 veces ell la longitud de la cabeza. El 
tamaiio de los ojos de nuestros ejemplares va de 2-4/5 a 5-1/5. 

El Illlinero de escamas a 10 largo de la linea lateral es de 47 a 50 en el 
B. dell/ex de Gunther r de 49 a 57 en los ejemplares coleccionados. El nllinero 
de filamentos branquiales en la rama inferior del primer arco es 18 en B. den/,x 
Gunther y de 14 a 17 en los ejemplares de nuestra colecci6n. 
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Con respecto al color cabe notar que algunos de nuestros ejemplares son 
uniformemente plateados y otros mucho mas oscuros en la parte superior del 
cuerpo. Par 10 tanto parece que B. gt,atemalellSis tal vez no sea mas que un 
variante geografico (subespecie?) de B. dentex. Los ejemplares recolectados 
seran considerados como B. gttatemalensis hasta que no se pueda hacer una colec
cion mas completa y una mas directa comparacion entre los ejemplares de Nica
ragua y Ecuador. 

Color plateado, generalmente mas oscuro en la parte superior del cuerpo, 
una mancha mas 0 menos clara en el pedunculo caudal. Mandibula inferior 
mas corta que la superior; cuatro filas de dientes de tres vertices en el prema
xilar, la fila mas interna encaja con la {mica fila de dientes que presenta la man
dibula inferior. 

D. 11; A. 34-39; Pct. 12-14; escamas linea lateral 49-57; filamentos 
branquiales en la rama inferior del primer area 14-17. 

Longitud estandard 56-378 mm (152); distancia predorsal 516-560 
(534); distancia preanal 590-675 (621); longitud prepelvica 436-480 (457); 
profundidad del cuerpo 275-324 (295); parte mas estrecha del pedunculo caudal 
82-100 (91); longitud de la cabeza 244-284 (268); largo del morro 66-86 (74); 
diametro orbital 52-98 (79); distancia interorbital 80-119 (90); longitud ma
xilar 111-135 (121); altura de la aleta dorsal 177-227 (204); altura de la ale
ta anal 131-181 (148); longitlld de la base de la aleta dorsal 104-129 (116); 
longitud de la base de la aleta anal 276-312 (297); longitud de la aleta pecto
ral 193-234 (206); longitud de la alcta pelviana 131-161 (148); longitud del 
lobulo caudal superior 225-298 (265); longitlld del lobulo caudal inferior 274-
316 (295); distancia desde la punta del morro hasta el origen de la aleta adi
posa 850-880 (865). 

Familia MEGALOPIDAE 

(Fig. 7) 

Megalops atlanticus euvier & Valenciennes 

Megnlops atlanticus Cuvier & Valenciennes, 1846: 398, (descripci6n original; Pequefias 
Antillas y Puerto Rico); Regan, 1910: 354, (enumerado; Lago Nicaragua). 

Megnlops sp. Gill & Bransford, 1877: 187, (enumerado; rapid os del Toro, Rio San Juan. 
Nicaragua) . 

Tarpon atlanticus Meek, 1907: 111 (descripci6n; lago Nicaragua). 

No se obtuvo ningu.n ejemplar de esta especie; pero en varias ocasiones 
pude observar algunos ejemplares rompiendo la superficie del lago, cerca de 
Granada. No hay razon para creer que la poblacion del Lago Nicaragua cons
tituya una forma diferente. 

Los caracteres de la especie segun JORDAN y EVERMANN (28) son como 
sigue: cabeza 4 .eces en la longitud del cuerpo; profundidad del cuerpo de 3.8.; D. 
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12; A. 20; escamas a 10 largo de la linea lateral 42; branquiostegales 23. Cuer
po alargado, comprimido, poco elevado. El maxilar se extiende mas alIa de los 
ojos. Color uniformemente plateado con el dorso mas oscuro. 

Familia CLUPEIDAB 

(Fig. 8) 

Dorosoma chavesi Meek 

Dorosoma chavesi Meek, 1907: 112, (descripci6n original; Lagos Managua y Nicaragua); 
Regan, 1908: 177, (enwnerado; Nicaragua); Miller, 1950: 398-401, (revisi6n del 
genero; descripci6n, daves, relaci6n de D. chavesi con otras especies). 

opisthonema libeftatis Gill & Bransford, 1877: 187, (enwnerado; Lago Nicaragua). 

La descripcion que sigue se basa en treinta y seis ejemplares: veinte de 
32 a 131 mm (1. 16); ocho de 124 a 180 mm (L. 14); cuatro de 91 a 125 mm 
(1. 28); dos de 110 mm cada uno (1. 4); dos de 110 y 122 rom (L. 3). 

Color plateado, azul metaIico en el dorso; mancha humeral oscura; ale
tas de color uniforme. Cabeza grande; boca grande; el maxilar alcanza la vertical 
trazada desde la mitad del ojo. La longitud de la mandibula iIlcluida unas dos 
veces en la de la cabeza. Los ojos grandes y el parpado adlposo bien desarro
llado. 

D. 11-16; A. 24-30. Pct. 12-15; Ply. 7-8; escamas linea lateral 72-86; 
escamas alreJedor del pedunculo caudal 19-25; escudetes ventrales prepelvicos 
15-18; escudetes ventrales postpelvicos 9-12; filamentos branquiales 110-165, 
115-188. 

CUADRO 1 

Comparaci6J1 de ecotipos de Dorosoma chavesi 

Medida Lago Managua Lago Nicaragua 

Origen anal - base caudal 348-369 (359) 364-400 (386) 
Longitud de la cabeza 326-355 (341 ) 292-323 (304) 
Profundidad de la cabezl 258-279 (265) 231-248 (236) 
Morro + ojo 152-162 (155) 134-148 (141) 
Base aleta anal 246-271 (263) 276-296 (290) 
Longitud del maxilar 109-117 ( 113) 88-100 ( 90) 
Distancia predorsa! 532-573 (550) 510-545 (530) 
Distancia prepe!vica 492-530 (510) 437-495 (470) 
Aneho del cuerpo 98-137 (121) 109-132 (122) 
Profundidad del cUC'l'pO 344-405 (378) 373-389 (379) 

En 10 que respecta a las proporciones del cuerpo, MILLER (39) encuentra 
algunas diferencias entre los ejemplares de ambos lagos. Hacemos una compara
cion entre cinco ejemplares del Lago Managua de 92 a 136 mm y cinco del La
go Nicaragua de 91 a 125 mm, en 10 que respecta a los caracteres arriba cita
dos (Cuadro 1). Los resultados concuerdan con los de Miller si se exceptuan 
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la profundidad y el ancho del cuerpo, caracteres en los cuales no se encontro 
una diferencia apreciable. 

Respecto a otros caracteres no citados por Miller no se observo diferen
cia apreciable entre los ejemplares de ambos lagos. Por esta razon las medidas 
proporcionales que damos a continuacion estan basadas en veintiocho ejemplares 
de la cuenca del Lago Managua: veinte (L. 16); ocho (1. 14). 

Longitud estindard 32-180 mm (83); longitud predorsal 507-573 (534); 
longitud prepelvica 476-547 (517); distancia del origen de la aleta anal al cen
tro de la base de la aleta caudal 312-390 (349); profundidad del cuerpo 294-
403 (344); ancho del cuerpo 94-137 (116); longitud de la cabeza 299-363 
(330); profundidad de la cabeza 232-279 (255); ancho de la cabeza 111-156 
(134); distancia interorbital 70-94 (84); longitud del morro 62-81 (72); dii
metro de la 6rbita 67-100 (85); longitud del filamento dorsal 87-174 (133); 
longitud de la base de la aleta dorsal 105-156 (129); altura de la aleta. dorsal 
197-240 (219); longitud de la aleta pectoral 144-226 (196); longitud de la 
base de la aleta anal 213-295 (258); altura de la aleta anal 97-127 (112); lon
gitud de la aleta pelvica 115-148 (125); longitud del lobule caudal inferior 
260-370 (308); longitud de la mandibula 125-155 (139); longitud del maxi
lar 99-126 (112). 

Familia POECILIIDAE 

(Figs. 9, 10) 

En la descripci6n de las especies de esta familia se dadn primero las 
medidas de los machos. 

CLAVE PARA lOS GENEIlOS 

1a. Borde inferior del pedunculo caudal agudo, sin serie de escamas normales ............ Alfarn 

lb. Borde inferior del pedunculo caudal redondeado, con serie de escamas normales. 

2a. Sin ensanchamiento membranoso a 10 largo del margen anterior del gonopodio. 
Este ultimo presenta dos apendices prominentes en forma de cuerno. En las 
hembras la aleta dorsal comienza algo mas adelante que la anal. En los la-
dos del cuerpo aparecen bandas verticales. . ....................................................... Xenopha//lis 

2b. Ensanchamiento membranoso a 10 largo del margen anterior del gonopodio. 
Este ultimo sin apendices prominentes en forma de cuerno. En las hembras la 
alMa dorsal se origina sobre la anal. No hay bandas verticales a los lados del 
cuerpo .......................................................................................................................................................... Mollien~sia 

Altaro cultratus Regan 

P"aloloma rNltrtllNm Repn, 1908: 4'8, (descripd6n ot!,illll; Rio Iroqu(!)is. Costa Rica). 
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Nunca habia sido reportado en la cuenca de los lagos don de parece ser 
escaso. La descripci6n que sigue est.i basada en dos ejemplares: un macho de 
34 mm (L. 17); una hembra de 35 mm (L. 5). 

Cuerpo muy comprimido, perfil pre dorsal recto. Boca grande, dientes 
fijos, la serie externa de dientes mas grandes. 

D. 8; A. 10; Pct. 14; escamas laterales 32-33; distancia predorsal 648-
714; distancia preanal 412-543; distancia prepelvica 368-429; profundidad del 
cuerpo 264-314; parte mas estrecha del pedunculo caudal 176-171; longitud de 
la cabeza 264-285; longitud del morro 82-86; diametro orbital 88; distancia in
terorbital 94-108; longitud del maxilar 82-86; longitud de la aleta dorsal 264-
242; longitud de la aleta pectoral 206-256; longitud de la aleta pelvica 185-143; 
longitud del gonopodio 264; longitud de la aleta anal (hembra) 256. 

Xeno phallus umbratilis (Meek) 

Gambusia umbratilis Meek, 1912: 70, (descripci6n original; Gmipiles, Costa Rica). 
Brachyrhaphis umbratilis Meek, 1914: 115, (enumerado; Costa Rica). 

La descripci6n que sigue se basa en veinte ejemplares: cuatro machos de 
22 a 23 mm y cinco hembras de 29 a 33 mm (L. 1); cuatro machos de 21 a 26 
mm y cinco hembras de 37 a 41 mm (L. 12); dos machos 22 y 24 mm (L. 36). 

Los machos de esta especie son muy fkiles de identificar por las cinco 
lineas verticales irregulares, como trazadas con un golpe de lapiz, que aparecen 
en los costados. Estas lineas aparecen tambien en las hembras, pero a veces 
muy difuminadas. La aleta dorsal en los machos presenta dos Hneas gruesas, 
una cerca de la base, y otra en el borde; el espacio entre las dos llneas es de 
color naranja. Hay tambien algunas Hneas de color naranja a 10 largo de las 
marcas laterales. Las hembras tienen los dos 0 tres primeros radios de la ale
ta dorsal negros y esta aleta se origina mas cerca de la base de la aleta caudal 
que del extremo del morro. 

Boca pequefia, la mandibula inferior algo mas larga. D. 9-10; 
A. (hembra) 10; Pct. 10-11; escamas laterales 28-30. 

Longitud estandard 21-26 mm, (23),29-41 mm (35); distancia 
predorsal 500-536 (517), 536-568 (550); distancia preanal 434-478 (458), 
567-595 (582); distancia prepelvica 346-386 (372), 433-466 (444); 
profundidad del cuerpo 250-294 (269), 266-306 (277); parte mas es
trecha del pedunculo caudal 174-207 (192), 162-193 (172); longitud 
de la cabeza 230-264 (246), 231-252 (242); longitud del morro 61-82 
(70), 67-81 «72); diametro de Ia 6rbita 81-95 (89), 78-103 
(90); distancia interorbital 95-114 (102), 97-115 (105); longitud de la ale
ta dorsal 233-279 (261), 210-256 (235); longitud de la aleta pectoral 182·218 
(207), 178-230 (205); longitud de la aleta pelviana 181-217 (202), 146-188 
(165); longitud del gonopodio sin el garfio 326-394 (358); longitud de la ale
ta anal en las hembras 213-242 (222). 

Material: 26 ej. (L. 1); 46 ej. (L. 12); 19 ej. (L. 36). 
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lvlollienesia Le Sueur 

La identificacion de las especies dentro de este genero es muy dificil. 
Se han descrito muchas especies y muchas de ellas muy imperfectamente. 

De los lagos han salido descritas por GILL y BRANSFORD (18) Poecilia 
(Mollienesia) dovij Gunther y por MEEK (34) Poecilia (Mollienesia) sphenops 
Cuvier y Valenciennes, como sinonimo de P. dovii. 

Entre la gran cantidad de Mollienesia colectada podemos reconocer tres 
especies. Una de ell as corresponde a la descripcion dada por Carl 1. Hubbs 
(comunicacion personal) para M. sphenops despues de haber examinado los ejem
plares tipo del museo de Paris. De las otras dos, una podria ser M. dovii Gunther. 
Seria necesaria una comparacion directa con los tipos para llegar a una conclu
sion definitiva, dado que las descripciones originales son incompletas. 

CLAVE PARA LAS ESPECIES 

1a. Fila interior de dientes ancha, aproximadamente la mitad de la longitud 1\1. sphcnops 

lb. Fila interior de dientes estrecha, menos de una tercera parte de la longitud. 

2a. 18 escamas alrededor del pedunculo caudal ............................................................... M. do vii? 

2b. 16 escamas alrededor del pedunculo caudal .......................................................................... M. sp. 

Mollienesia sphenops (Cuvier & Valenciennes) 

Poecilia Jphl!l1ops Cuvier & Valenciennes, 1846: 130, (descripci6n original; Vera Cruz, 
Mexico); Gunther, 1866: 343, (descripci6n); Meek, 1907: 113, (clasifica todas las 
MoUicllcJia de los lagos como M. sphenops); Regan, 1908: 102-103, (sin6nimos, 
descripci6n; Mexico y Centro America); Jordan & Evermann, 1896: 694, (des
cri pci6n; Vera Cruz, Mexico). 

Esta especie no parece ser tan abundante en los lagos como las otras dos. 
La descripcion que sigue se basa en ocho ejemplares: cuatro machos de 43 a 46 
mm (44) y cuatro hembras de 45 a 55 mm (48) de (L. 24). 

D. 10-11; A. 10-11; Pct. 16; escamas laterales 26; escamas alrededor del 
pedunculo caudal 16. 

Distancia predorsal 558-595 (581), 607-624 (616); longitud preanal 
470-576 (525), 624-655 (636); distancia prepelvica 443-489 (463), 490-510 
(498); profundidad del cuerpo 316-337 (326), 304-328 (313); parte mas es
trecha del pedunculo caudal 213-223 (217),189-200 (195); longitud de la 
cabeza 256-272 (262), 261-273 (266); longitud del morro 89-98 (94), 89-
102 (96); diametro orbital 70-76 (74),77-89 (81); distancia interorbital 126-
141 (134), 137-149 (142); longitud de la aleta dorsal 265-326 (299),222-242 
(235); longitud del gonopodio 195-232 (213); longitud de la aleta anal (hem
bras) 170-200 (192); longitud de la aleta pectoral 217-232 (223), 200-236 
(221). 
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Mollienesia dovii (Gunther) 

Poecilia dot'i; Gunther, 1866: 344, (descripci6n original; Lago Nicaragua); Gill & Brans
ford, 1877: 187, (enumerado; Lago Nicaragua); Jordan & Evermann, 1896: 695, 
(descripci6n; Lago Nicaragua), 

Esta especie parece ser la mas abundante en los lagos y probablemente re
presenta la mayor parte de los ejemplares coleccionados por MEEK (34), identi
ficados por el como M, sphenops. Esta especie se encuentra juntamente con M. 
sp. a 10 largo de las costas de los lagos y se distingue de esta por su mayor nu
mero de escamas en el pedunculo caudal. Los ejemplares mas grandes de la co
leccion pertenecen a esta especie, 10 que parece indicar que M. dovii alcanza un 
mayor tamafio que M. sp. No se nota diferencia apreciable en 10 que respecta 
a las proporciones del cuerpo. 

La descripcion que sigue se basa en treinta y cuatro ejemplares: cinco 
machos de 73 a 91 mm y cinco hembras de 71 a 95 mm (L. 3); siete machos 
de; 57 a 97 mm y nueve hembras de 76 a 118 mm (L. 14); cuatro machos de 
57 a 88 mm y dos hembras de 72 a 93 mm (L. 16); una hembra de 100 mm 
(L. 28). 

D. 10; A. 10-11; Pct. 15-16; escamas laterales 27-30 (28.7); escamas al
rededor del pedunculo caudal 18. 

Longitud estandard 57-97 rom (80), 71-118 rom (92); distancia pre
dorsal 540-567 (554),574-653 (597); distancia preanal 480-561 (507),612-657 
(632); distancia prepelvica 420-494 (448),476-514 (499); profundidad del 
cuerpo 308-350 (325), 290-348 (317); parte mas estrecha del pedunculo cau
dal 221-250 (237), 186-225 (202); longitud de la cabeza 247-274 (264), 
259-292 (265); longitud del morro 82-108 (85), 93-111 (101); diametro de 
la orbita 69-89 (79), 65-85 (76); distancia interorbital 125-140 (131), 137-
161 (143); longitud de la aleta dorsal 252-480 (394),218-270 (236); longi
tud de la aleta anal 183-211 (195), 186-208 (195); longitud de la aleta pec
toral 217-268 (245), 206-250 (226). 

Material: 2 ej. (L. 28); 8 ej. (L. 16); 6 ej. (L. 4); 44 ej. (L. 3); 1 ej. 
(L. 13); 111 ej. (L. 6); 30 ej. (L. 36); 30 ej. (L. 14); 2 ej. (L. 31). 

Mollienesia sp. 

Esta especie es muy abundante en los lagos y vive juntamente con M. do vii. 
Se Ie puede distinguir de esta ultima por su menor numero de escamas en el 
pedlioculo caudal. 

En cuanto a la forma del cuerpo no se pudo encontrar diferencia aprc
ciable. Las dos especies se coleccionaron en la localidad (L. 6) donde eran fa
cilmente distinguibles: M. dovii presenta un color amarillo palido con una man
cha negra en la base de la aleta dorsal en ambos sexos; M. sp. es de color verdoso 
con tonos azulados y los machos tienen la caracteristica aleta dorsal grande. 

La descripcion que sigue se basa en veintitres ejemplares: un macho de 
6'\ mm y siete hembras de 6(, a 68 mm (L. 3); un macho de 51 rom y dos hem-
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bras de 73 y 78 mm (L. 17); tres machos de 47 a 69 mm y cinco hembras de 
68 a 88 mm (L. 31); cuatro machos de 57 a 79 mm (L. 28). 

D. 9-10; A. 9-10; Pet. 15-16; escamas laterales 25-28 (26.4); escamas 
alrededor del pedunculo caudal 16. 

Longitud eSbindard 47-79 mm (59), 66-88 (77); distancia predorsal 
540-590 (560), 567-616 (589); distancia preanal 486-598 (533), 598-660 
(626); distancia prepelvica 412-521 (462),476-527 (492); profundidad del 
cuerpo 316-376 (346), 294-344 (315); parte mas delgada del pedtinculo cau
dal 222-264 (240), 190-221 (207); longitud de la cabeza 254-269 (261), 239-
274 (256); longitud del morro 77-102 (92), 88-99 (93); diametro de la or
bita 64-91 (79), 52-73 (66); distancia interorbital 128-141 (135), 134-155 
(141); longitud de la aleta dorsal 334-456 (387), 235-274 (254); longitud 
del gonopodio 185-220 (202); longitud de la aleta anal (hembras) 170-208 
(186); longitud de la aleta pectoral 222-281 (250),202-266 (227). 

Material: 5 ej. (L. 1); 79 ej. (L. 3); 29 ej. (L. 2); 26 ej. (L. 5); 49 
ej. (L. 6); 27 ej. (L. 7); 1 ej. (L. 12); 26 ej. (L. 14); 2 ej. (L. 15); 5 ej. 
(L. 16); 25 ej. (L. 17); 17 ej. (L. 18); 114 ej. (L. 28); 46 ej. (L. 29); 19 
ej. (L. 30); 63 ej. (L. 31); 53 ej. (L. 35); 98 ej. (L. 36). 

Familia A THERINIDAE 

(Fig. 11) 

Thyrinops sardina (Meek) 

Melanids sardina Meek, 1907: 114, (descripcion original; Lagos Managua y Nicaragua). 

Thyrina sardina Regan, 1908: 189, (enumerado; Nicaragua). 

Chirosloma gualemalensis (no el de Gunther). Gill & Bransford, 1877: 187, (enumera
do; Nicaragua), 

Este pez es muy abundante en los lagos; algunas tardes se Ie puede ver 
saltando para agarrar chayules todo a 10 largo de la costa de los lagos. Probable
mente es uno de los mas importantes escalones en la cadena de alimentos. 

La descripcion que sigue se basa en veinte ejemplares: diez de 45 a 59 
mm (L. 16); diez de 41 a 49 mm (L. 36). 

EI color es blanco amarillento con una banda lateral plateada, la cual co
mienza estrecha detras de la parte superior de la insercion de las aletas pecto
rales, y poco a poco se ensancha hacia la base de la aleta caudal; esta banda es 
algo mas estrecha que la pupila del ojo y ocupa parte de la tercera y cuarta filas 
longitudinales de escamas (contando desde la base de la aleta dorsal). Hay 
puntos de un color sucio repartidos a 10 largo del dorso, cabeza y aletas impares. 
La parte superior de la cabeza cs casi plana; boca pequefia y muy oblicua; el ma
xilar a1canza la vertical trazada por la parte anterior de los ojos. EI lobulo cau· 
dal inferior es un poco mas grande que el superior. 
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Las escamas son de bordes ligeramente almenados, algunas de borde en
tero. La aleta anal present a una lamina de escamas en la primera parte _ de su 
base. La linea lateral esta interrumpida. 

D. 3-4, 9-11; A. 18-22; Pct. il-14; escamas a 10 largo de la linea lateral 
35-39; filamentos branquiales 4, 17-19. 

Longitud estandard 41-59 mm (48); distaneia predorsal 585-614 
(596) ; distancia desde eI origen del morro hasta el origen de la se
gunda aleta dorsal 704-754 (722); distancia preanal 550-614 (576); 
distancia prepelvica 390-428 (407); profundidad del cuerpo 195-231 
(212); parte mas estrecha del pedunculo caudal 83-100 (89); longitud de la 
cabeza 216-250 (234); longitud del morro 54-70 (63); diametro de la 6rbita 
69-94 (84); distancia interorbital 70-87 (78); longitud del maxilar 69-90 (82); 
longitud de la base de la aleta anal 257-322 (287); longitud de la aleta pecto
ral 250-305 (266). 

No es claro si hay diferencia entre est a especie y Chirostoma gilatemalensis 
Gunther. Siendo fiUY coneisa la descripei6n (21), serra necesnia una compa
raei6n entre los mismos ejemplares. 

Material: 89 ej. (L. 1); 71 ej. (1. 3); 7 ej. (1. 4); 47 ej. (1. 5); 
1 ej. (1. 6); 47 ej. (1. 7); 75 ej. (1. 12); 100 ej. (L. 13) 13 ej. (1. 16); 
2 ej. (1. 28); 87 ej. (1. 29); 15 ej. (1. 30); 5 ej. (1. 31); 19 ej. (1. 36). 

Familia POMADASYIDAE 

(Fig. 12) 

Pomadasys grandis Meek 

Pomadasys grandis Meek, 1907: 116, (descripci6n; Lago Nicaragua); Regan, 1908: 189, (co
mo posible sin6nimo de P. boucardi). 

PI'istipoma boucardi Steindachner, 1869: 120, (costa de Mexico). 

S6lo se pudo examinar un ejemplar ya abierto y preparado para ser co-
mido. 

Segtin REGAN (44) P. grand;s Meek es solamente un sin6nimo de P. 
bottcardi. Aparentemente P. grandis difiere solamente en caracteres que estan 
relaeionados con el tamafio, tales como los ojos mas pequefios y las espinas mas 
cortas. El unico ejemplar examinado por Meek media 345 mm. Los ejempla
res de P. bottcardi de Regan eran de 170 y 175 mm de largo. 

Los caracteres espedficos que separan a P. bottcardi y P. grandis de las 
otras espeeies de Mexico y Centro America son: aleta dorsal sin escamas, excep
to en su base; segunda espina anal mas larga que la tercera; el maxilar no se 
extiende mas alla de la vertical trazada por el margen anterior del ojo; segunda 
espina anal de 5/6 a 7/8 de longitud de la cabeza; profundidad del cuerpo in
cluida 3% veces en la longitud del mismo. 

Sera necesaria una comparaci6n con los tipos de P. bottcardi y colectar 
mas ejemplares para poder confirmar 0 negar la validez de P. grandis. 
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Familia CICHLIDAE 

(Fig. 13) 

CLAVE PARA LOS GENEROS 

la. Todos los dientes c6nicos 0 cilindricos .............................................................. .......................... Cichlasoma 

lb. Dientes anteriores comprimidos 

2a. Dientes anteriores con bordes enteros .... Neetroplus 

2b. Dientes anteriores con bordes tricuspides Herotilapia 

Cichlasoma Swainson 

CLAVE PARA LAS ESPECIES 

la. Boca grande; la longitud de la mandibula incluida menos de 2 1/3 veces en la Ion· 
gitud de la cabeza; en la mandibula superior los dos dientes anteriores alargados y 

de aspecto canino; los dientes anteriores de la mandibula inferior pequefios y segui. 
dos por dos dientes de aspecto canino, de los cuales el posterior es mas grande. 

2a. El suborbital mucho mas ancho que el diametro del ojo. Escamas tie la me-
jilla, de 9 a 11 filas. Escamas en la linea lateral de 35 a 38 ................... C. dOllii 

2b. El suborbital mas estrecho que el diametro del ojo. Escamas de la mejilla, de 
5 a 7 filas. Escamas en Ia linea lateral de 28 a 31. 

3a. Ancho del suborbital incluido de 4 a 5 veces en la longitud del maxilar y 
mas de dos veces en el diametro de la 6rbita ......................... C. friedrichsthalii 

3b. Ancho del suborbital incluido menos de 3 veces en Ia longitud del maxilar 
y menos de 2 veces en el diametro de la 6rbita. .............................. C. lIIanaguense 

lb. Boca pequefia; la longitud de la mandibula incluida mas de 2 1/3 veces en la lon
gitud de la cabeza; dientes subiguales, los anteriores en algunas ocasiones algo mas 
grandes. 

4a. Labios anchos y gruesos, prolongados en su parte media en un largo repliegue 
triangular. ................................................................................................................................................ C. labiatum 

4b. Labios norm ales. 

5a. Base de la aleta anal de longitud igual 0 algo mayor que la de la cabeza. 
Espinas anales de IX a XI. 

6a. Ancho del suborbital incluido menDs de 2 veces en el diametro orbital. 
Longitud de la base de la aleta anal igual a la longitud de la cabeza. 
Manchas laterales oscuras. Perfil predorsal marcadamente con· 
vexo ................................................................................................................................. C. spilurum 
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6b. Ancho del suborbital incIuido 2 0 mas veces en el diametro de Ia or
bita. Base de la aleta anal mas larga que la cabeza. No presenta man
chas laterales oscuras. Perfil predorsal moderadamente con-
vexo. .. ....................................................................................................................... C. centrarchus 

5b. Base de la aleta anal mas corta que la cabeza. Espinas de la aleta anal 
de VI a VIII. 

7a. Repliegue del labio inferior contInuo, no interrumpido por un fre-
nillo. .......................................................................................................................... C. citl'inellu17I 

7b. Repliegue del labio inferior interrumpido por un frcnille>. 

Sa. La aleta p{ctoral no Ilega hasta la mitad de la porci6-~ espinosa 
de la aleta anal 

9a. Profundidad del cuerpo incluIda 2 0 menos veces en la 
longitud del cuerpo. Aleta. caudal redondeada. Mancha 
caudal grande y redonda. Perfil predorsal no eIevado. 

.................................................................................................................. C. maculicauda 

9b. Profundidad del (uerpo incluido mas de 2 veces en la lon
gitud del cuerpo. Aleta caudal emarginada. Sin mancha 
caudal 0 con una muy pequefia. Perfil predorsal elevado. 
....................................... ................................................................... C. nicaraguense 

sb. La aleta pectoral pasa de la mitad de la porci6n espinosa de la 
aleta anal. 

lOa. Coloracion de los adultos vivos dorado, sin rojo en eI vien
tre. Generalmente sin banda lateral oscura. Ordinariamen
te tres barras verticales entre la mancha lateral y la base 
de la aleta caudal. .. ........................ ..................... C. "ostratum 

lob. Coloracion de los adultos rojo encendido en el vientre. Ge
neralmente presentan una banda lateral oscura. Ordinaria
mente cuatro barras verticales entre la mancha lateral y la 
base de la aleta caudal. ................................................ C. longimanus 

Cichlasoma dovii (Gunther) 

Heros dovii Gunther, 1864: 154 (descripci6n original; Lago Nicaragua); Gill & Bransford. 
1877: 183, (enumerado; Nicaragua); Jordan & Evermann. 1896: 1535, (descripci6n; 
Lago Nicaragua). 

Cichlasoma dovii Meek, 1907: 120, (descripci6n; Lagos Managua y Nicaragua); Regan, 
1908: 29, (enumerado; Nicaragua). 

Esta especie no parece ser tan abundante como C. managuensej es un pes
cad a muy bueno como alimento, creciendo hasta un tamafio de 350 mm. Los 
Idos ejemplares mas grandes fueron capturados en una zona de poca profundi-
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dad can anzuelo por un nativo que dijo que estos peces eran muy abundantes y 
faciles de pescar. 

La descripcion que sigue se basa en once ejemplares: nueve de 116 a 
244 mm (1. 1); dos de 335 a 348 mm (1. 13). 

Color verdoso oscuro, can fonda azulado; la parte delantera de la ma
yor parte de las escamas es marron oscuro; en algunos ejemplares se notan un as 
siete barras verticales poco visibles; ordinariamente hay una banda lateral muy 
visible formada par manchas oscuras; desde el ojo a la parte superior del 
opercula y a la base de la pectoral se extienden dos bandas oscuras forman do 
los lados de un angulo; aletas impares manchadas; aletas pares de color uniforme. 
La boca es grande; ei extremo del maxilar alcanza la vertical trazada por la par
te anterior del ojo; los labios son gruesos y el repliegue del labia inferior es 
continuo. 

D. XVIII, 11-12; A. VI-VII, 8-10; Pet. 14-15; escamas Hnea lateral 35-38; 
escamas de la mejilla 9-11 filas; filamentos branquiales 2-4, 7-9. 

Longihld estandard 116-348 mm (200); distancia pre dorsal 410-437 
(419); distancia preanal 672-695 (683); distancia prepelvica 416-443 (430); 
profundidad del cuerpo 352-420 (374); parte mas estrecha del pedunculo caudal 
106-155 (134); longitud de la cabeza 387-410 (399); longitud del morro 139-
168 (155); diametro de la orbit a 64-86 (75); distancia interorbital 76-115 (89); 
longitud del maxilar 169-198 (179); longitud de la mandibula 224-252 (237); 
ancho suborbital 66-94 (77); longitud de la aleta dorsal 640-833 (687); longitud 
de la aleta anal 353-439 (390); longitud de la aleta pectoral 192-238 (215); lon
gitud de la aleta pelviana 191-250 (224); base de la aleta dorsal 520-572 (535); 
base de la aleta anal 208-245 (228). 

Cichlasoma friedrichsthalii (Heckel) 

Heros friedrichsthalii Heckel, 1840: 381, (descripci6n original; Rio San Juan, Nicaragua); 
Jordan & Evermann, 1896: 1528, (descripci6n; Rio San Juan, Nicaragua; Peten, 
Guatemala) . 

Cichlasoma friedrichsthalii Regan, 1908: 29, (enumerado; Lago Peten, Guatemala). 

Esta especie es muy parecida a C. managuense y C. dovii, pero se dife
rencia de estas por tener la boca mucho mas pequeiia, el cuerpo mas profunda 
y el margen superior de la aleta dorsal recto. 

La siguiente descripcion se basa en seis ejemplares: dos de 73 a 84 mm 
(1. 2); dos de 85 a 108 mm (1. 28) Y dos de 59 a 84 mm (L. 36). 

Color de los ejemplares vivos oscuro, con ton os verdes; bandas vertica
les borrosas mas marcadas en su parte media, forman do asi una banda lateral; 
manchas oscuras en la base de la cola; aletas dorsal, anal, y caudal con dibujos 
como las vetas del marmol; aletas pares lisas; dos manchas negras en el operculo; 
una linea negra desde el borde de la orbita hasta la mancha opercular inferior. 
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D. XVII-XVIII, 9-10; A. IX, 8-9; Pct. 13-14; escamas linea lateral 2S-30; 
filas de escamas en la mejilla 5-7; filamentos branquiales 3, 9-10. 

Longitud estandard 59-IDS mm (82); distancia predorsal 397-435 (416); 
distancia preanal 620-647 (637); distancia prepelvica 381-432 (420); pro
fundi dad del cuerpo 408-440 (428); parte mas estrecha del pcdunculo caudal 
136-165 (151); longitud de la cabeza 388-397 (393); longitud del morro 119-
131 (124); diametro de la 6rbita 85-115 (100); distancia interorbital 102-112 
(107); longitud del maxilar 132-143 (139); ancho suborbital 48-55 (52); lon
gitud de la aleta dorsal 710-865 (784); Jongitud de la aleta anal 510-566 (530); 
longitud de la aleta pectoral 269-288 (274); longitud de la aleta pelviana 234-
318 (294); base de la aleta dorsal 575-595 (580); base de la aleta anal 315-
322 (319)-

Cich/dsollla manag"eJZsc (Gunther) 

Hero! mallttgflclIJi! Giinther, 1869: 463, (descripci6n original, dibujos; Lagos Managua y 

Nicaragua); Jordan & Evermann, 1896: 1533, dcscripcion; Lago Managua). 

Cichl.~!OI/Z,1 !ll.1Il.tguCIlse Meek, 1907: 119, (descripcion; Lagos Managua y Nicaragua); Re
gan, 1908: 29, (enumerado; Nicaragua). 

Esta especie es muy abundante y parcce ser tan valiosa como C. dovii co
mo alimento. Aun en lugares fangosos y de poca profundidad se encontraron 
pequeuos ejemplares juntamentc con otros ddidos. Se Ie encuentra tambien en 
grandes cantidades en la Laguna de Aroyo (1. 6) donde tal vez debido a la cs
casez de alimento los ejemplares son mucho mas delgados_ 

Hayen la colecci6n un ejcmplar que parcce pertenecer a csta especie, 
pero tenia en vida un hermoso color dorado con algunos puntos oscuros poco 
marcados en las mej illas y parte anterior del cuerpo. El borde inferior de la 
aleta caudal, extremos de las espinas de la aleta anal y el borde exterior de las 
aletas pelvianas SOn ncgros. Este ejemplar fue conseguido para la colecci6n por 
el Sr. Camacho. Por ser tan raros, dicen los pescadores que s610 los pescan 
una 0 dos veces en toda la vida. Los nativos 10 Haman "Rey de los guapotes" 
y creen que si este pez es comido crudo tan pronto como es sacado del agua. 
les traed buena suerte en la pesca durante todo el ana; si 10 dejan ir 0 10 ven
den en el mercado, les traeri mala suerte en la pesca. 

Despues de un cuidadoso examen comparativo con ejemplares de C. ma

IldguellJc. teniendo tambien en cuenta su extrema rareza, se puedc suponer que 
el "Rey de los guapotes" es un ejemplar albino de C. managflense. 

La descripci6n que sigue se basa en veinte cjemplares: ocho de 30 a 97 mm 
(1. 31); tres de 185 a 218 mm (L. 16); dos de 61 y 65 mm (1. 3); dos de 
38 y 48 mm (1. 28); dos de 29 y 51 mm (1. 30); uno de 108 mm (1. 1); 
uno de 35 mm (1. 12); uno de 175 mm (1. 36). 

Los dientes y la coloraci6n son como en C. do vii; pero C. managll8nse 

se puede distinguir fkilmente por tener el suborbital mucho mas estrecho y un 
men or mimero de filas de escamas en las mejillas. 
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D. XVII, 10-12; A. VI-VIII, 8-9; Pct. 13-15; escamas linea lateral 31-35 
(33); filas de escamas en la mejilla 5-7; filamentos branquiales 2-3, 8-12. 

Longitud estandard 29-218 mm (79); dis tan cia predorsal 404-453 (431); 
distancia preanal 629-676 (658); distancia prepeIvica 414-470 (449); profundi
dad del cuerpo 361-412 (385); parte mas estrecha del pedunculo caudal 129-153 
(142); longitud de la cabeza 383-449 (421); longitud del morro 100-131 (114); 
diametro de la orbita 74-138 (108); distancia interorbital 84-109 (94); longitud 
del maxilar 137-187 (161); longitud de la mandibula 172-248 (211); ancho 
suborbital 26-45 (33); longitud de la aleta dorsal 639-715 (680); longitud 
de la aleta anal 394-454 (429); longitud de la aleta pectoral 236-300 (267); 
longitud de la aleta pelviana 224-302 (269); base de la aleta dorsal 500-580 
(538); base de la aleta anal 249-292 (270). 

Material: 1 ej. (1. 1); 2 ej. (L. 3); 68 ej. (1. 6); 5 ej. (1. 12); 2 ej. 
(L. 28); 1 ej. (1. 29); 2 ej. (L. 30); 10 ej. (1. 31); 19 ej. (L. 36). 

Cichlasoma labiatum (Gunther) 

Heros labia/us Gunther, 1864: 27, (descripci6n original, dibujo; Lago Nicaragua); Gill 
& Bransford, 1877: 182, (enumerado; Nicaragua); Jordan & Evennann, 1896: 1530, 
(descripci6n; Lagos Nicaragua y Managua). 

Cichlasoma labiatulII Meek, 1907: 124, (descripci6n; Lago Nicaragua); Regan, 1908: 26, 
(enumerado; Nicaragua). 

? Heros lobochilus Gunther, 1869: 457, (descripci6n, dibujo; Lago Managua). 

? Cichlaso1lla lobocbilus Meek, 1907: 125, (descripci6n; Lagos Managua y Nicaragua); 
Regan, 1908: 25, (enumcrado; Nicaragua). 

La descripcion que sigue se basa en diecisiete ejemplares de 117 a 177 
mm de longitud (1. 1). La caracteristica mis notable de esta especie son los 
labios gruesos y sobresalientes que forman una especie de repliegue triangular 
en am bas mandibulas. 

La coloracion es muy variada. La escala de colores corresponde a la de 
C. citrinetlum. La mayor parte de los ejemplares son negros pero hay uno rojo 
y dos rosados. Todos son semejantes en 10 que respecta a proporciones y nu
meros. 

D. XVI-XVII, 11-12; A. VI-VII, 7-10; Pct. 14-15; escamas linea late
ral 30-34; filas de escamas en la mejillas 4; filamentos branquiales 2-5, 
10-14. 

Longitud estandard 117 -177 mm (139); distancia predorsal 429-449 
(436); distancia preanal 658-719 (691); distancia prepelvica 435-486 (448); 
profundidad del cuerpo 429-469 (442); parte mas estrecha del pedunculo caudal 
135-156 (144); longitud de la cabeza 364-405 (383); longitud del morro 146-
166 (154); diametro de la orbita 82-101 (88); distancia interorbital 107-148 
(125); longitud del maxilar 123-151 (137); ancho suborbital 93-110 (100); 
longitud de la aleta dorsal 664-815 (742); longitud de la aleta anal 379-474 
(417); longitud de la aleta pectoral 271-315 (293); longitud de la aleta pel-
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VlCa 240-326 (291); base de la aleta dorsal 540-584 (561); base de la aleta 
anal 237-271 (258). 

Dado que ambas especies muestran las mismas variantes de color, se se
leccionaron para ser comparadas dos series de C. citrmellum y C. labia/um, in
c1uyendo ejemplares de tamarro semejante. Se observaron diferencias constan
tes; C. labiatum tiene mas cortas las bases de las aletas dorsal y anal. Las ale
tas pectorales y pelvicas son mas cortas y el subordital mas estrecho. La cabe
za es mas larga. Por 10 tanto tal vez C. citrinellum sea una especie valida y 10 
mismo C. labia/um. 

La especie nominal C. lobochi/us parece ser un sin6nimo de C. labiatum. 
Las diferencias dadas por MEEK (34), REGAN (44) Y JORDAN & EVERMANN 

(28) se basan en la coloraci6n 0 son medidas que claramente se superponen. 
Como no hay en el material de la colecci6n ninguna diferencia marcada entre 
los ejemplares con labios gruesos, se supone que solo hay una especie con la
bios gruesos en los lagos. 

Cichlasoma spilurum (GUnther) 

Heros spilurus Gunther, 1862: 289, (descripcion original; Lago Izabal, Guatemala); Jor
dan & Evermann, 1896: 1520, (descripci6n; Rio Motagua, Guatemala). 

Cich/asoma seplemjasciatlts Regan, 1908: 461, (Rio Iroquois, Costa Rica). 

Cichlasoma spilul'lll1l Meek, 1914: 126, (descripcion; ambas vertientes, Costa Rica). 

La descripci6n que sigue se basa en veinte ejemplares: diez de 31. 5 a 
61 mm (L. 18) Y diez de 43 a 69 mm (L. 35). 

Color muy oscuro; algunos de los ejemplarcs, especialmente los 
de las aguas mas frias del rio Grande de Matagalpa, tenian el vientre 
de color naranja; siete a ocho bandas verticales; la primera y la se
gunda inclinadas hacia adelante; la segunda y la tercera convergen en 
el medio formando un dibujo en forma de V detras de la cabeza; algunas 
veces la tercera banda es corta, reducida a una mancha alargada debajo del ori
gen de la aleta dorsal; la segunda, la cuarta y la quinta bandas son mas oscu
ras en el medio; hay una mancha caudal oscura. 

Dientes de forma canina, con puntas de color castano, inclil1ados lige
ramente hacia atras; fila externa formada por diel1tes mas grandes; boca pe
querra; el maxilar no se extiende hasta la vertical trazada por el margen ante
rior del ojo. 

Perfil predorsal elevado; aleta caudal redondeada; parte blanda de ale
tas dorsal y anal a veces aparecc cnsanchada y prolongda casi hasta el extremo 
de la aleta caudal; aletas con finos pUl1titos como de palvo; aletas pelvicas y 

pectorales alcanzan el origen de la aleta anal. 
D. XVII-XVIII, 8-10; A. IX-X, 7-8; Pct. 12-13; escamas linea lateral 

25-29; filas de escamas en la mejilla 4-5; filamentos branquiales 1-3, 5-8. 
Longitud estandard 31.5-69 mm (51); distancia predorsal 403-439 

(423); distancia preanal 590-635 (614); distancia prepelvica 390-430 (409); 
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parte mas estrecha del pedunculo caudal 139-164 (152); longitud de la cabe
Za 346-396 (66); longitud del morro 101-149 (127); diametro de la orbita 
100-127 (110); distancia interorbital 105-132 (107); longitud del maxilar 91-137 
(106); ancho del suborbital 54-87 (72); longitud de la aleta dorsal 760-910 
(833); longitud de la aieta anal 525-695 (574); longitud de la aleta pectoral 
290-333 (315); longitud de la aleta pelviana 302-439 (342); base de la ale
ta dorsal 594-655 (628); basa de la aleta anal 348-385 (365). 

Los ejemplares encajan con la descripcion de C. spilumm y tambien con 
la descripcion de C. l1igrofascidtum, excepto por el hecho de que C. lligrofasciat1l1n 
se supone que tiene los dientes conicos algo aplanados. Como algunos de nues
tros ejemplares, que por 10 demas son identicos a los otros, muestran un ligero 
aplanamiento de la fila exterior de dientes, pudiera ser que las dos especies fue
ran la misma. 

Material: 2 ej. (L. 1); 1 ej. (L. 2); 4 ej. (L. 3); 2 ej. (L. 5); 2 ej. 
(L. 16); 2 ej. (1. 17); 22 ej. (L. 18); 7 ej. (1. 24); 16 ej. (L. 28); 1 ej. (1. 
29); 1 ej. (1. 30); 5 ej. (L. 31); 10 ej. (1. 35); 15 ej. (1. 36). 

Cichl,tJOllld CCIlI/"dl'chltS (Gill & Bransford) 

Hews cellfral'chuJ Gill & Bransford, 1877: 185. (descripci6n original; Lago Nicaragua). 

Cicb/r{s()ma centl'a/'c/>Jls Jordan & Evermann, 1806: 1526, (descripci6n; Lago Nicaragua); 
Meek, 1907: 126, (descripci6n; I.agos Managua y Nicaragua); Regan, 1908: 23, 
(cnumerado, diblljo; I.ago Nicaragua). 

La siguiente descripcion se basa en veinte ejemplares: side de 74 a 100 
mm (L. 16); seis de 31 a 54 mm (1. 5); seis de 45 a 87 mm (1. 4); uno 
de 45 mm (1. 3). 

Coloracion muy variable, de plateado con bandas verticales muy borro· 
sas hasta casi negro; ordinariamente siete bandas verticales, la ultima general
mente mas oscura, formando juntamente con una banda oscura en la base de Ia 
aleta caudal una especie de mancha caudal doble; dos manchas oscuras en los 
operculos. Cuerpo comprimido y alto; aletas pelvicas alcanzan la segunda 0 ter
cera espina anal; origen de la aleta anal debajo del primer tercio d" la base de la 
dorsal; aleta caudal redondeada. 

Dientes de la fila externa conicos, con puntas de color naranja y forman
do una serie regular; dientes internos pequefios, en un as tres filas. 

D. XV-XVIII, 8-10; A. X-XI, 8-10; Pct. 13; escamas linea lateral 27-30; 
filas de escamas en las mejillas de 3 a 5; filamentos branquiales 5-10, 15-20. 

Longitud estandard 31-100 mm (63); distancia predorsal 424-474 
(457); distancia preanal 550-610 (584); distancia prepelvica 412-460 (431); 
profundidad de! cuerpo 460-554 (511); parte mas estrecha de! pedunculo cau
dal 131-175 (159); longitud de la cabeza 366-421 (387); longitud del morro 
95-120 (109); diametro de la orbita 94-144 (118); distancia interorbital 108-
153 (130); longitud del maxilar 95·130 (113); ancho suborbital 38-60 (48); 
longitud de la aleta dorsal 720-876 (793); longitud de la aleta anal 555-704 
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(611); longitud de la aleta pectoral 316-368 (342); longitud de la aleta pel
vica 304-378 (333); base de la aleta dorsal 557-623 (591); base de la aleta 
anal 394-435 (411). 

Material: 2 ej. (1. 1); 15 ej. (L. 3); 33 ej. (1. 4); 5 ej. (1. 7); 5 ej. 
(L. 14); 7 ej. (1. 2R); 9 ej. (1. 30); 5 ej. (1. 36). 

Cichlasoma citrinellum (Gi.inther) 

Heros rilrinellus Gunther, 1864: 153, (descripci6n original; Lagos Managua y Nicaragua); 
Gill & Bransford, 1877: 182, (enumerado; Lago Nicaragua); Jordan & Evermann, 
1896: 1534, (descripci6n; Lago Nicaragua). 

Cichlasoma citl'inel/um Meek, 1907: 121, (descripcion; Lagos Managua y Nicaragua); Re· 
gan, 1908: 25, (enumerado; Lagos Managua y Nicaragua). 

? Heros erythraells Gunther, 1896: 457, (dibujo; Lago Managua); Jordan & Evermann, 
1896: 1531, (descripci6n; Lago Managua). 

? Cichlasoma erythraellm Meek, 1907: 124, (descripcion; Lago Managua); Regan, 1908: 25 
(enumerado; Lago Managua). 

Hayen la colecci6n ejemplares rojos, rosados y negros y algunos oscuros 
con bandas verticales muy poco marcadas. Los ejemplares de distinto color no 
muestran otra diferencia. Por 10 tanto se supone que se trata de una sola es· 
pecie con diferentes colores, y que C. erythraelltlJ es la varied ad roja de C. ci
'rinellum. Todos nuestros ejemplares de colores vivos fueron obtenidos en 
agua limpia. En los rios pequefios, de fondo fangoso, s610 se obtuvieron ejem· 
plares pequenos, ninguno de ellos con colores vivos; hay datos de ejemplares pe
quenos cojos conservados en acuarios en Granada. 

La descripci6n que sigue se basa en diecisiete ejemplares de 127 a 169 
mm Jc longitud (1. 1). 

D. XVI-XVII (16.9), 10-12 (1l.8), A. VI-VIII (7), 8-9 (8.8); Pct. 
14-15 (14.5); escamas linea lateral 30-3<1 (32.5); fibs de escamas en las mejillas 
de 3 a 5 (4); filamentos branquiales 2-4, 8-11. 

Longitud esbindard 127-169 mm (137); distancia predorsal406-466 (429); 
distancia preanal 620-665 (644); distancia prepelvica 408-439 (422); pcofundi
dad del cuerpo 394-514 (481); parte mas estrecha del pedunculo caudal 138-
155 (146); longitud de la cabeza 353-380 (366); longitud del morro 132-158 
(146); diimetro de la 6rbita 83-101 (92); distancia interorbital 134-166 (145); 
longitud del maxilar 116-132 (124); ancho suborbital 79-105 (94); longitud de 
Ia aleta dorsal 767-920 (852); longitud de la aleta anal 482-572 (520); longi
tud de la aleta pectoral 310-359 (338); longitud de la aleta pelviana 282-352 
(328); base de la aleta dorsal 574-656 (619); base de la aleta anal 264-322 
(292). 

Material: 16 ej. (1. 3); 26 ej. (L. 4); 2 ej. (1. 5); 22 ej. (1. 6); 18 
ej. (1. 7); 9 ej. (1. 12); 28 ej. (L. 13); 5 ej. (1. 14); 13 ej. (L. 16); 13 ej. 
(1. 17); 2 ej. (L. 18); 7 ej. (L. 28); 9 ej. (1. 29); 10 ej. (1. 30); 7 ej. (1. 
31); 28 ej. (L.36). 
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Cichlasoma maculicauda Regan 

Cichlasoma maclilicalida Regan, 1905: 227, (descripci6n original; Lago Izabal, Rio Motagua, 
Guatemala; Rio Chagres, Panama). 

Esta especie parece ser mas abundante en los rios de la vertiente atlantica, 
donde se recolectaron siete ejemplares. Se vieron algunos ciclidos saltando por 
encima de las redes, a veces hasta unos dos pies de altura, durante la expedici6n 
al arroyo "Dead Man's Creek" en la costa atlantica (Blue Fields), que paredan 
pertenecer a esta especie. Solo dos se colectaron en la cuenca de los lagos. 

La descripci6n que sigue se basa en dos ejemplares: uno de 148.5 mm (1. 
1); uno de 31 mm (1. 12). 

Color castano, muy oscuro en el ejemplar mas grande; mancha negra gran
de en la base de la aleta caudal, 10 cual hace que esta especie sea muy facil de 
separar de cualquier otro ciclido que viva en la cuenca de los lagos. En el ejem
plar pequeno son escasamente visibles siete bandas verticales; aletas oscuras, 
exceptuando las pectorales que no tienen color. 

Cuerpo comprimido y muy profundo; cabeza corta, boca muy pequena; 
el extremo del maxilar no alcanza la vertical trazada por la parte anterior de la 
orbita; aleta caudal redondeada con algunos puntos en su tercio basal; margen 
superior de la aleta dorsal recto; bases de las aletas dorsal, anal y caudal esca
mosas. 

D. XVII, 12-13; A. VI, 9-10; Pct. 15; escamas linea lateral 33-34; fi
las de escamas en la mejilla 4; filamentos branquiales I, 3-8. 

Longitud estandard 31-148.5 (89); distancia predorsal 430-484 (457); 
distancia preanal 680-710 (690); distancia prepelvica 418-452 (435); profun
didad del cuerpo 500-548 (524); parte mas estrecha del pedunculo caudal 168-
177 (172); longitud de la cabeza 356-386 (371); longitud del morro 129-141 
(135); diametro orbital 94-135 (114); distancia interorbital 129-141 (135); 
longitud del maxilar 97-108 (102); ancho suborbital 65-94 (79); longitud de 
la aleta dorsal 775-900 (837); longitud de la aleta anal 452-512 (482); lon
gitud de la aleta pectoral 290-298 (294); longitud de la aleta pelviana 322-357 
(339); base de la aleta dorsal 580-613 (596); base de la aleta anal 274-280 
(277). 

Cichlasoma nicaraguense (Giinther) 

Heros Ilicaraguen.ris Gunther, 1864: 153, (descripci6n original; Lago Nicaragua); Jordan 
& Evermann, 1896: 1532, (descripci6n; Lago Nicaragua). 

Cichlasoma nicaragltense Meek, 1907: 129, (descripci6n; Lagos Managua y Nicaragua); 
Regan, 1908: 22, (enumerado; Lago Nicaragua). 

? Heros balleallis Gill & Bransford, 1877: 184, (descripci6n; Lago Nicaragua). 

? Cichlasoma balteatum Jordan & Evermann, 1896: 1521, (descripci6n; Lago Nicaragua); 
Meek, 1907: 129, (descripci6n, posible sin6nimo de C. nicaragllesis; Lagos Mana
gua y Nicaragua); Regan, 1908: 22, (enumerado, dibujo; Lago Nicaragua). 
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La descripcian y discusion siguiente se basa en veintiseis ejemplares: cin
co de 120 a 135 mm (L. 1); diez de 73 a 114 mm (L. 36); cuatro de 45 a 110 
mm (L. 30); tres de 27 a 40 mm (L. 12); uno de 64 mm (L. 5); uno de 70 
mm (L. 18); uno de 72 mm (L. 28); uno de 35 mm (L. 29). 

D. XVIII-XX, 8-11; A. VII-VIII, 7-8; Pct. 12-14; escamas linea lateral 
33-38; filas de escamas en la mejiUa 4-5; filamentos branquiales 2-3, 6-9. 

Longitud estandard 27-135 mm (81); distancia predorsal 382-429 (411); 
distancia preanal 570-650 (619); distancia prepelvica 356-412 (380); profundi
dad del cuerpo 389-455 (418); parte mas estrecha del pedunculo caudal 118-141 
(131); longitud de la cabeza 319-370 (331); longitud del morro 104-171 (133); 
diametro de la orbita 94-135 (111); distancia interorbital 78-117 (106); lon
gitud del maxilar 78-117 (97); ancho suborbital 37-119 (85); longitud de la 
aleta dorsal 710-910 (801); longitud de la aleta anal 412-584 (483); longitud 
de la aleta pectoral 254-325 (295); longitud de la aleta pelviana 276-384 (311); 
base de la aleta dorsal 542-620 (597); base de la aleta anal 250-298 (277). 

Hay alguna diferencia, debida a la edad, en la coloraci6n del cuerpo y 
forma de la cabeza entre los ejemplares colectados. Por esta razan se escogie
ron y examinaron separadamente tres serias ontogeneticas, con los resultados si· 
guientes: los ejemplares mas pequenos, de 27 a 78 mm de longitud estandard, 
presentan una mancha lateral muy bien marcada y banda lateral muy borrosa. 
Las aletas impares estan ligeramente punteadas. Los ejemplares de tamaiio me
dio, de 79 a 114 mm, tienen la banda lateral mejor marcada y la maneha late· 
ral es relativamente mas pequeiia, haciendose mas pequeiia al aumentar el tama
no del ejemplar; las aletas son punteadas. Estos ejemplares de tamano medio 
fueron pescados a mano; paredan estar vigilando unos agujeros en el barro del 
fondo (L. 36) en los cuales se escondian rapidamente cuando se les molestaba. 
Los ejemplares mas grandes, de 120 a 135 mm, son mucho mas oscuros, la banda 
y la mancha laterales son muy borrosas y las aletas impares estan marcadamente 
punteadas. Hay una clara gradacion de color entre estos tres grupos. No se 
pudo determinar el sexo de los ejemplares mas grandes, porque las gonadas eran 
pequeiias. 

No hay diferencia en 10 que respeeta a los numeros de escamas, etc. Hay 
diferencia en algunas de las medidas de la eabeza; pero se puede observar una 
clara gradacion, 10 eual haee que est as difereneias puedan ser atribuidas al ere
eimiento. (Cuadro 2). 

OJADRO 2 

MedidaJ comparativas detreJ Jeries de Cichlasoma nicaraguense Gunther 

27 a 74 mm 79 a 114 mm 120 a 135 mm 

longitud morro 104-143 126·149 149-171 

Diametro 6rbita 108-135 101-114 94·100 

Distancia interorbital 74-114 101·112 133·141 

longitud maxilar 78·100 92·107 102-117 

Ancho suborbital 37·80 77·91 100·119 
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Hay tambien un aumento regular en la longitud de las aletas impares. 
Los dientes son iguales en todos los ejemplares; la fila externa es regular, for
mada por pequenos dientes conicos algo aplanados y con los extremos de color 

yodo. 
En los ejemplares mas grandes el perfil de la cabeza es muy elevado y 

casi vertical. Los huesos suborbitales se agrandan dando al pez un aspecto muy 
caraeteristico. 

Cichiasoma rostrattlm (Gill & Bransford) 

Heros rostratus Gill & Bransford, 1877: 181, (descripci6n original; Lago Nicaragua). 

Cichlasoma rostratllm Jordan & Evermann, 1896: 1522, (descripci6n; Lago Nicaragua); 
Meek, 1907: 127, (descripci6n; Lagos Managua y Nicaragua); Regan, 1908: 25, 
(enumerado, figura; Lago Nicaragua). 

La siguiente descripcion y discusi6n se basa en veinte ejemplares: ocho 
de 53 a 120 mm (1. 4); cinco de 107 a 171 mm (L. 14); tres de 77 a 109 mm 
(1. 18); tres de 50 a 95 mm (L. 36); uno de 104 mm (1. 30). 

D. XV-XVII, 10-12. A. VI-VII, 7-9; Pet. 14-15; escamas linea lateral 
30-34; filas de escamas en la mejilla 4-5; filamentos branquiales 4-5, 11-15. 

Longitud estandard 50-171 mm (98); distancia predorsal 420-540 (484); 
distancia preanal 650-694 (671); distancia .prepelvica 420-458 (436); profundi
dad del cuerpo 446-544 (486); parte mas estrecha del pedunculo caudal 131-159 
(145); longitud de la cabeza 382-432 (408); longitud del morro 151-215 (184); 
diametro de la 6rbita 99-141 (116); distancia interorbital 95-134 (115); longitud 
del maxilar 110-147 (128); ancho suborbital 80-134 (102); longitud de la aleta 
dorsal 697-800 (745); longitud de la aleta anal 400-480 (442); longitud de la 
aleta pectoral 302-434 (380); longitud de la aleta peIvica 383-396 (329); ba
se de la aleta dorsal 527-606 (557). Base de la aleta anal 238-290 (257). 

En los ejemplares grandes, la coloraci6n general, en vida, es dorada 0 

cobre; bandas borrosas; mancha redonda oscura debajo de la linea lateral en la 
vertical trazada desde las primeras cuatro espinas anales; cabeza mas oscura que 
el cuerpo, los labios ordinariamente casi negros; mancha caudal muy borrosa 0 

ausente; aleta caudal y partes blandas de las dorsal y anal manchadas de blanco, 
formando un dibujo como de tablero de damas; aletas pelvianas oscuras y PC{;
torales incoloras. 

Dientes pequeuos, conicos con puntas redondeadas de color castano; los 
de la fila exterior algo mas largos. 

En la mayor parte de los ejemplares adultos, la forma de la cabeza es muy 
caraeteristica, estando estirada hacia adelante de tal forma que la distancia des
de la punta del morro hasta la 6rbita es mayor que la distancia desde esta hasta la 
parte posterior del operculo; labios gruesos. 

Los ejemplares mas pequenos son muy dificiles de separar de los de C. 
Jongimal111s. En ejemplares que por otros datos podrian ser identificados como 
de esta especie 0 de C. longimamlS se encuentran al azar aletas lisas 0 manchadas. 
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El manchon lateral parece darse siempre en ejemplares jovenes de ambas espe
cies. Esto llev6 a MEEK (34) a pensar que tal vez C. Jongimanus y C. rostratum 
eran sexos diferentes de la misma especie. 

Cinco de nuestros ejemplares mas gran des de C. rostratum resultaron ser 
hembras pero de cinco ejemplares grandes de C. longimanus, tres eran machos 
y dos hembras. Esto parece indicar que se trata de dos especies diferentes aun
que muy proximas. 

En los ejemplares pequenos de C. rostratum el morro es mas puntiagu
do, los lobulos caudales cortados mas limpiamente y generalmente presentan so
lo tres bandas verticales entre la mancha lateral y la mancha caudal. En los 
ejemplares pequenos de C. longimanus, la segunda banda vertical despues de la 
mancha lateral esta ordinariamente dividida en dos bandas estrechas. 

Material: 11 ej. (L. 4); 1 ej. (L. 5); 18 ej. (L. 12); 5 ej. (L. 14); 
6 ej. (L. 18); 7 ej. (L. 28); 1 ej. (L. 29); 1 ej. (L. 30); 1 ej. (L. 31); 8 
ej. (L. 36). 

Cichlasoma longimanus (Gunther) 

Heros /ongimanlls Gunther, 1869: 453, (descripcion original, figura; Lago Nicaragua); 
Gill & Bransford, 1877: 182, (enumerado; Lago Nicaragua); Jordan & Evermann, 
1896: 1521, (descripcion; Lago Nicaragua). 

Orh/asoma /ongimanlls Meek, 1907: 127, (de5cripcion; Lagos Managua y Nicaragua); Re
gan, 1908: 24, (enumerado; Lago Nicaragua). 

Esta especie es lIluy proxima a C. rostratum como se ha indicado al hablar 
de esta ultima especie. 

La siguiente de scrip cion se basa en veinte ejemplares: ocho de 53 a 114 
mm (L. 14); seis de 59 a 96 mm (L. 3); tres de 54 a 88 mm (L. 4); dos de 
55 y 78 mm (L. 16); uno de 97 mm (L. 36). 

Dientes pequenos, c6nicos; la fila extern a con puntas redondeados de 
color castano. 

D. XVI-XVII, 9-11; A. VI-VII, 7-9; Pct. 13; escamas linea lateral 29-33; 
filas de escamas en las mejillas 3-4; filamentos branquiales 3-5, 11-15. 

Longitud estandard 53-114 mm (83); distancia predorsal 447-495 (471); 
distancia preanal 624-682 (660); distancia prepelvica 406-444 (426); profundi
dad (;el cuerpo 457-562 (507); parte mas estrecha del pedunculo caudal 148-
174 (159); longitud de la cabeza 372-408 (39~); longitud del morro 132-177 
(158); diametro de la orbita 103-138 (121); distancia interorbital 110-135 
(119); longitud del maxilar 110-132 (119); ancho suborbital 75-117 (93); 
longitud de la aleta dorsal 755-842 (782); longitud de la aleta anal 458-500 
(473); longitud de la aleta pectoral 382-453 (420); longitud de la aleta pel
viana 294-388 (339); base de la aleta dorsal 552-623 (587); base de la aleta anal 
260-302 (281). 

Esta especie se encuentra siempre en aguas fangosas y poco profundas. 
Los ninos los agarran con la mana entre las plantas de las orillas. Los ejempla. 
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res grandes, al ser sacados del agua, son muy Hciles de distinguir par su vien
tre de color rojo vivo. El resto del cuerpo es claro, can band as verticales oscuras, 
ordinariamente muy oscuras en el centro, las cuatro primeras forman una ban
da lateral interrumpida; hay ordinariamente una banda oscura que va desde el 
ojo hasta la primera mancha negra de la banda lateral; aletas manchadas en al
gunos ejemplares; pelvianas oscuras y pectorales incoloras. 

El morro no es tan puntiagudo como e1 de C. l'oJtrafmn y los labios son nor· 
males. Algunos ejemplares, despues de preservados, parecen intermedios entre 
C. rostratum y C. jongimantls, aunque en vida fuer:m Hcilmente separables par 
su coloracion. 

Material: 18 ej. (L. 3); 14 ej. (L. 4); 1 ej. (L. 7); 15 ej. (L. 14); 
6 ej. (L. 16); 11 ej. (L. 17); 2 ej. (L. 18); 8 ej. (L. 28); 3 ej. (L. 29); 
6 ej. (L. 30); 16 ej. (L. 31); 2 ej. (L. 36). 

Neetroplus nematopus Gunther 

Neel1'oplus nematopJiJ Gunther, 1869: 464, (descripcion original; Lagos Managua y Ni· 
caragua); Regan, 1908: 31, (descripci6n; bgos Managua y Nicaragua). 

Neetroplm 1IInnatopsis Meek, 1907: 130, (descripci6n; Lago Managua). 

NeetfOplus nical'agu~nsis Gill & Bransford, 1877: 186, (descripci6n; Lago Nicaragua); Jor· 
dan & Evermann, 1896: 1542, (descripci6n; Lago Nicaragua). 

La siguiente descripcion esta basada en veinte ejemplares: siete de 42 a 
74 mm (L. 36); cuatro de 39 a 53 mm (L. 1); tres de 55 a 71 mm (L. 4); uno 
de 90 mm (L. 3); uno de 35 mm (L. 5); uno de 50 mm (L. 12); uno de 82 
mm (L. 14); uno de 43 mm (L. 15). 

Color castano oscuro, can banJas verticales muy borrosas; una banda mas 
oscura, especialmente en los ejemplar~s mas pequenos, desde la mitad de la ba
se de la aleta dorsal hasta la mitad del cuerpo. Cola truncada, algunos ejempla
res muestran una cresta nucal. Boca muy pequefia. Perfil de la cabeza elevado; 
aletas pectorales cortas, no llegando al origen de la aleta anal; aletas pelvianas, 
dorsal y anal prolongadas en un filamento en los ejemplares mas grandes; ba
se de las aletas impares escamosa. 

Dientes comprimidos, de forma de incisivos, forman do una linea regu
lar en cada mandibula. Los dientes anteriores, seis 0 siete en cada lado, cua
drados y de un color rojo yodo; unos pocos dientes inferiores en cada man
dibula. 

D. XVIII-XIX, 9-11; A. VI-VIII, 6-8; Pet. 13·15; escamas linea la
teral 31-35; filas de escamas en la mejilla 4-5; filamentos branquiales 2-4, 7-9. 

. .Longitud estandard 35-90 mm (55); distancia predorsal 368-405 (385); 
dlsta~C1a preanal 628-683 (654); distancia prepelvica 358-392 (374); pro
fundldad del cuerpo 385-452 (417); parte mas estrecha del pedunculo caudal 
120-146 (134); longitud de la cabeza 306-346 (327); longitud del morro 
127-158 (141); diametro de la orbita 85-122 (101); distancia interorbital 91-
122 (103); longitud del maxilar 72-100 (83); ancho suborbital 73-122 (92); 
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longitud de la aleta dorsal 743-965 (813); longitud de l~ aleta anal 420-5:1 
(468); longitud de la aleta pectoral 236-291 (264); longltud de la aleta pel
vica 274-439 (330); base aleta dorsal 570-651 (622); base aleta anal 233-280 

(257). 
Material: 9 ej. (L. 1); 1 ej. (L. 3); 3 ej. (L. 4); 5 ej. (L. 5); 1 ej. 

(L. 7); 1 ej. (L. 12); 1 ej. (1. 14); 4 ej. (L. 15); 1 ej. (L. 31); 7 ej. (L. 

36). 

H et'otilapia 17lultis pil10sa (Gunther) 

Heros mtl!tiJpilloJuS Gunther, 1869: 453, (descripci6n original; Lago Managua; Guate· 
mala). 

Cich!asoma mu!tispillosum Jordan & Evermann, 1896: 1525, (descripci6n; Lago Mana· 
gua; Guatemala). 

Heroti!apia multispillosa Meek, 1907: 131, (descripci6n; Lagos Managua y Nicaragua); 
Regan, 1908: 31, (enumerado; Lago Managua). 

La siguiente descripci6n se basa en diez ejemplares; cinco de 66 a 87 
mm (L. 36); tres de 77 a 85 mm (L. 14); uno de 51 mm (L. 28); uno de 57 
mm (L. 1). 

Color oscuro can siete barras anchas verticales, mucho mas oscuras en 
el centro, formando una banda lateral; manchas redondas oscuras en la parte 
superior del operculo; mancha vertical alargada en la base de la aleta caudal. 

Cuerpo profundo y robusto; aletas anal y dorsal bajas; parte blanca de 
las aletas dorsal y anal llega casi al extremo de la aleta caudal, la cual es re
dondeada. Boca pequefia; el extrema del maxilar no alcanza la vertical traza
da por la parte anterior de la orbita. 

La base de las aletas impares cubierta de escamas; aletas pelvicas largas, 
sobrepasando el origen de la aleta anal. 

D. XVII-XIX, 8-9; A. X-XI, 6-8; Pct. 12-14; escamas linea lateral 
26-29; fila de escamas en la mejilla 3-4; filamentos branquiales 3-4, 7-9. 

Longitud estandard 51-87 mm (72.7); distancia predorsal404-425 (411); 
distancia preanal 583-620 (601); distancia prepelvica 389-412 (399); profun
didad del cuerpo 44--537 (506); parte mas estrecha del pedunculo caudal 157-
178 (167); longitud de la cabeza 334-368 (350); longitud del morro 117-143 
(128); diametro de la 6rbita 90-108 (97); distancia interorbital 130-158 (144); 
longitud del maxilar 88-102 (93); ancho suborbital 59-80 (69); longitud 
aleta dorsal 785-875 (827); longitud de la aleta anal 542-636 (582); longituci 
de la aleta pectoral 251-315(294); longitud de la deta pelviana 294-368 (334), 
base de la aleta dorsal 610-667 (633); base de la aleta anal 376-419 (390). 

241 



242 

50 REVISTA DE BIOLOGrA TROPICAL 

Familia ELEOTRIDAE 

(Fig. 14) 

Gobiomoms dormito1' Lacepede 

Gobiomorus dormitor Lacepede, 1800: 583, (descripci6n original; Martinica, de un di 
bujo por Plumier). 

Eleotris longiceps Giinther, 1864: 151, (descripci6n original; Lago Nicaragua): Giinther, 
1869:440, (descripci6n; Lago Nicaragua). 

Philypnus longiceps Gill & Bransford, 1877: 181, (enumerado; L3g0 Nicaragua). 

PhilYPilus dormi!or Jordan & Evermann, 1896: 2194, (descripci6n, referencias; Lago Ni 
caragua); Meek, 1907: 131, (descripci6n; Lagos Managua y Nicaragua). 

PhilYPlZtlJ dormitatol' Regan, 1908: 5, (descripci6n, referencias; Lago Nicaragua). 

Esta especie es muy abundante en los lagos y muy buena como almiento. 
La siguiente descripci6n se basa en veinte ejemplares: dos de 175 y 228 

mm (L. 1); ocho de 71 a 273 mm (L. 3); uno de 52 mm (L. 5); tres de 44 
a 56 mm (L. 12); dos de 167 y 170 mm (L. 15); dos de 68 y 72 mm (L. 28); 
dos de 59 y 90 mm (L. 36). 

Cuerpo veteado de castano oscuro; banda oscura irregular, muy marca
da en los ejemplares j6venes, desde el opercula hast a la base de la aleta caudal; 
aletas veteadas can manchas de color castano. Los ejemplares se vuelven mas 
oscuros can la edad, los mas gran des son casi negros. La boca muy grande; la 
mandibula inferior es la mas larga. 

D. VI-I, 10; A. I, 10; Pet. 16; escamas linea lateral 56-65; filamentos 
branquiales 3-5, 9-13. 

Longitud estandard 44-272 mm (167); distancia predarsal 393-434 (415); 
distancia preanal 580-676 (638); distancia prepelvica 322-365 (349); profun
didad del cuerpa 154-196 (179); parte mas estrecha del pedunculo caudal 
94-114 (105); longitud de la cabeza 322-370 (339); longitud del morro 87-
116 (104); diametro de la 6rbita 40-77 (60); distancia interorbital 54-77 (63); 
longitud del maxilar 107-165 (139); base de la aleta anal 119-139 (131); lon
gitud de la aleta pectoral 182-220 (197); distancia de la punta del morro aJ 
origen de la segunda aleta dorsal 429-614 (583). 

Familia SYNBRANCHIDAE 

(Fig. 15) 

Synbranchus marmoratus Bloch 

Synbranc/lUs 1I1armora/us Bloch, 1795: 87, (descripci6n original; Brasil). 

Esta especie se encuentra desde Mexico hasta el Brasil y no habia sido 
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reportada de Nicaragua. Fue examinado un ejemplar de unos 400 mm de largo, 

pescado por un grupo de alumnos del colegio. 
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RESUMEN 

Para realizar este trabajo se recolectaron mas de 10,000 peces en la1> 
costas de los gran des lagos de Nicaragua y rios tributarios. Los ejemplares fue
ron clasificados utiIizando las facilidades y la biblioteca de la Universidad de 
Miami. 

Los peces clasificados se distribuyen en 16 familias, 27 generos y 45 
especies. 

En el presente trabajo figuran claves para las familias, generos y espe
cies. En la descripci6n se han omitido, por conocidas, las referencias y caracte
res de las familias y generos. 

En la descripci6n de cada especie figuran las referencias, que se ha pro
curado que sean 10 mas completas posible, generalmente una breve discusi6n 
sobre los caracteres de los ejemplares, posibles sinonimias y algu.n dato sobre 
su comportamiento. Termina la descripci6n de cada especie con una serie de 
medidas, siempre que ha sido posible, sobre una serie ontogenetica de unos 20 
ejemplares. Estas medidas expresadas en tant05 por mil de la longitud total y 
en mm, espero sean utiles a otros icti6logos en la identificaci6n de las citadas 
especies y discusi6n sobre posibles variaciones geognHicas. 
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SUMMARY 

Sixteen families, 27 genera and 45 species of freshwater fishes of the 
Lakes basin of Nicaragua are listed, on the basis of some 10,000 specimens studied. 
Keys are given to the families, genera and species, with brief discussions of the 
characters of each species, partial synonymy and measurements. The latter, when
ever possible, are based on ontogenic series of some 20 specimens, and are given 
in millimeters or as parts per thousand of the total length. 

ADDENDUM 

Las cinco especies descritas a continuaci6n fueron encontradas despues de 
haber escrito el presente trabajo. Se trata de especies ya conocidas y descritas 
en otras naciones de Centro America; por esta razon y tambien por falta de tiem
po y medios materiales su descripcion es breve y casi reducida a un nuevo re

cord. 

Familia POECILIDAE 

Poecilio psis gracilis (Heckel) 

La especie ha sido descrita en Mexico, Guatemala y Honduras. Nues
tros ejemplares fueron pescados en el Lago Managua en un pequeno arroyo que 
corre en la finca Mateare, situada en la base de la peninsula del mismo nom
bre. Fueron enviados para su identificacion a Miami al Profesor L. R. Rivas 
y al Dr. R. R. Miller de Michigan. 

Los ejemplares se ajustan en to do a la descripcion de ROSEN y BAILEY 

(45) para esta especie. Presentan la linea negra lateral dividida en varias man
chas. Algunos ejemplares apenas presentaban una senal de esta linea. En to
dos los ejemplares aparece muy marcada la linea negra en ~1 borde inferior del 
pedunculo caudal. 

Belonesox beliza12us Knee 

Belonesox belizanus Kner, 1860: 419-422 (descripci6n original; Belice, Hondura~ Bri· 
tanica) 

No parecen ser muy abundantes en los lagos. Los pescadores del Lago 
Nicaragua los Haman "ulumina gaspara", por considerarlas como un termino me
dio entre las uluminas (Mollienesia) y los gaspares (Lepisostefls). 

Nuestros ejemplares fueron pescados en la costa del Lago Nicaragua en 
la localidad de Los Cocos, cerca del desagiie del Rio Tipitapa. 

Son doce ejemplares, seis machos y seis hembras, todos de tamano pe
queno. La hembra mas grande mide 95 mm y el macho mas pequeno 67 mm. 



ASTORQUI: FECES DE LA CLTENCA DE LOS LAGOS DE NICARAGUA 53 

El color es olivaceo, muy oscuro en el dorso y amarillo sucio en el vien
tre; brillo azul verdoso en la cabeza y centro del cuerpo. La especie no habfa 

sido descrita en Nicaragua. 

Familia CENTROPOMIDAE 

Son peces muy ficiles de identificar por sus dos aletas dorsales, de es
pinas fuertes. La cabeza es alargada y concava. Aleta caudal bifurcada; linea 
lateral muy marcada; vientre recto; escamas etenoides; mandfbula inferior pro
minente; dientes villi formes en bandas; borde posterior del pre-opercula con 
gran des espinas en los angulos; dos aletas dorsales bien separadas, la primera 
con 8 espinas de las cuales son mas largas la tercera y la cuarta; aleta anal COD 

tres espinas. 

Centropomus parallelus Poey 

Fueron examinados dos ejemplares, de 35 y 50 ems, pescados en las cos
tas de las Isletas de Granada. Se uso para su identificaci6n la clave de 1. R. 
RIVAS (The Florida fishes of the genus Centropolntls. Quart. J. Fla. Acad. Sci., 
5: 53-64, 1962). 

Escamas a 10 largo de la linea lateral 86-87; radios anales 6; radios pec
torales 15. La distancia entre el ana y el origen de la aleta anal era aproxima
damente 1.5 de la distancia entre el ana y la insercion de las aletas pelvianas. 
Comunmente conocido como "tobalo", no parece set un pez muy abundante en 
el lago. Se pesca con mas frecuencia en las cercanias de San Carlos, 10 que ha
cc suponcr que sube las aguas del rio San Juan des de el mar. 

Familia CYPRINODONTIDAE 

Ril'ultiS isthmensis Garman 

Rivulrls isthmCllJis, Garman (The Cyprinodonts, Mem. MilS. Comp. Zool. 19, NQ 1, 
July, 1895: 140. Rio San Jose, Costa Rica)_ 

Fueron pescados dos ejemplares en un canal ito que sirve para regar una 
plantacion de bananos, en una finca al pie del Volcan Mombacho, Granada. EI 
canal es poco profundo y est a Heno de hojas y barro. 

Dos ejemplares, macho y hembra, de color olivaceo con manchas algo 
mis oscuras muy borrosas, el vientre de color mas claro, las aletas sin manchas 
excepto en la hem bra que presentaba una marcada mancha ocelada en la par
te superior de la aleta caudal. Ambos presentaban una banda mas clara en la 
parte inferior de dicha aleta. 
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Familia GYMNOTIDAE 

Gymnotus carapo Linnaeus 

Fue examinado un ejemplar pequeno, regalo del se1l.0r Armando Vega, 
pescado en Chontales. Su color es castano con manchas claras forman do es
triaciones inclinadas hacia la cola. La longitud total es de 128 mm; longitud 
de la cabeza 14 mm; distancia del morro a origen aleta anal 26 mm. Se han 
examinado tambien ocho ejemplares algo mas grandes traidos del Rio Siuna 
perc no han sido medidos pues deseamos conservarlos vivos. 
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