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Abstract
Redescription of Hemibrycon orcesi Böhlke, 1958 and H. polyodon (Günther, 1864) (Pisces, Characidae),
with a key for the species of Hemibrycon from Ecuador.—  Hemibrycon orcesi is readily distinguished from
its congeners by its 13 to 16 teeth on maxilla, base of caudal fin scaled, 34 to 36 scales on lateral line with
pores and 17 to 18 branched anal fin rays. H. polyodon is distinguished from its congeners by simple and
branched dorsal fin rays of equal length and shape of humeral spot.
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Resumen
Redescripción de Hemibrycon orcesi Böhlke, 1958 y H. polyodon (Günther, 1864) (Pisces, Characidae),
incluye clave para las especies de Hemibrycon en Ecuador.— Hemibrycon orcesi se distingue de las demás
especies del género por presentar 13 a 16 dientes en el maxilar, por la base de la aleta caudal escamada,
por 34 a 36 escamas con poros de la línea lateral, por 17 a 18 radios ramificados en la aleta anal. Mientras
H. polyodon se distingue de sus congeneres por presentar la aleta dorsal con radios simples y ramificados
de igual longitud y la forma de la mancha humeral.

Palabras claves: Peces, Characidae, Taxonomia, Hemibrycon orcesi, Hemibrycon polyodon.
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Introducción

Actualmente en Hemibrycon se reconocen como
válidas 20 especies (Román–Valencia, 2001, 2004;
Eschmeyer, 2005; Román–Valencia et al., 2006).
Para Ecuador, se reportan cinco especies:
Hemibrycon coxeyi Fowler, 1943 para la cuenca del
río Pastaza, H. jelskii (Steindachner, 1875) para la
cuenca de los ríos Pastaza, Babonasa y Juvino, H.
orcesi Böhlke, 1958 para el Alto río Morona, H.
pautensis Román–Valencia et al., 2006, y la especie
tipo H. polyodon (Günther, 1864) para el Oriente del
Ecuador, cuenca de los ríos Santiago y Morona
(Eschmeyer, 2005; Román–Valencia et al., 2006).

No existe una hipótesis filogenética moderna
sobre este género, y de los caracteres tradiciona-
les usados para definir las especies no se han
comprobado la significancia en determinar su
monofilia. Sin tal hipótesis, no es posible recons-
truir un modelo espacial que explique su distribu-
ción geográfica actual. Hay evidencias taxonómicas
en su descripción y redescripción (Günther, 1864;
Eigenmann, 1927; Román–Valencia, 2001, 2004;
Román–Valencia et al., 2006; Román–Valencia &
Ruiz–C, 2007) que podrían indicar que H. polyodon
está relacionado a especies de Hemibrycon, sin
embargo, Fowler (1948) y Reis et al. (2003) ano-
tan que H. polyodon es un sinónimo de H.
huambonicus y de H. coxeyi respectivamente. Ade-
más, la descripción de H. polyodon (Günther,
1864), es deficiente e incompleta en cuanto a uso,
extensión y rigurosidad de caracteres utilizados.
Por lo cual es necesario redescribir la especie con
base en material fresco y tipo.

La diagnosis de H. orcesi en Böhlke (1958) no
permite una separación evidente en cuanto a las
medias expresadas en proporciones reportadas en
su descripción, aunque es correcta su merística.
Sin embargo, nuestros hallazgos indican que H.
orcesi es válido, pero requiere su redescripción
actualizada, que incluyan caracteres osteológicos.

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo es
redescribir dos especies de Hemibrycon con base
en material fresco y tipo. Se incluye una clave
taxonómica para las especies registradas y válidas
en Ecuador.

Material y métodos

El material fue fijado en formol al 10% y luego
preservado en alcohol etílico al 73%, se depositó en
el laboratorio de ictiología, Universidad del Quindío,
Armenia, Colombia (IUQ); en el museo de Zoología,
Departamento de Ciencias Biológicas, Escuela
Politécnica Nacional, Quito, Ecuador (MEPN). Ade-
más, se examinó material depositado en: Academy
of Natural Sciences of Philadelphia (ANSP); Auburn
University Museum Auburn, Alabama (AUM); The
Natural History Museum, London, formerly British
Museum (Natural History) (BMNH); National Museum
of Natural History, Smithsonian Institution, Was-
hington, D.C. (USNM); Universidad Nacional de San

Marcos–Museo de Historia Natural (MUSM) y
Naturhistorisch Musem,Wien, Austria (NMW). Ex-
cepto IUQ y MUSM las acronimias de los museos
sigue a Leviton et al. (1985).

Las medidas de los ejemplares se tomaron con
un calibrador digital Mitutoyo, hasta centésimas
de milímetro. Los recuentos de radios, escamas y
dientes se realizaron empleando estereoscopio
Zeiss. Las medidas y recuentos (tabla 1) se reali-
zaron sobre el lado izquierdo de los ejemplares,
excepto cuando éstos estaban deteriorados. Medi-
das y conteos siguen lo descrito en Hubbs &
Lagler (1958) y Weitzman & Malabarba (1999).
Las medidas y los conteos del tipo de H. polyodon
se tomaron sobre fotos digitales, con el programa
Scion Image for Windows versión 4.0.3.2.

Los 21 caracteres morfométricos utilizados en
este trabajo (tabla 1) fueron útiles para efectuar
un análisis de componentes principales (ACP). En
este caso se utilizó el programa Past, versión 1.63
bajo Windows.

Las observaciones de estructuras óseas y
cartílagos se hicieron sobre ejemplares clareados
y teñidos de acuerdo a modificaciones al método
descrito por Taylor & Van Dyke (1985). La nomen-
clatura de huesos se basó en Weitzman (1962),
Vari (1995) y Ruiz–C & Román–Valencia (2006).
El conteo y determinaciones de vértebras se hicie-
ron con material diafanizado y de radiografías y
se consideraron las cuatro primeras vértebras
como aparato de weber.

Material examinado

Hemibrycon orcesi
ANSP 75904 (paratipos), 2 ejemplares, Ecuador,
Santiago–Zamora, cabeceras del río Macuma, tri-
butario río Morona, altura 550–650 m.s.n.m; MEPN
001542, 2 ejemplares, (paratipos), Ecuador, pro-
vincia Pastaza, río Macuma, IV 1953, col. R. Olalla;
MEPN 001538, 17 ejemplares, Ecuador, Provincia
Morona–Santiago, río Tayusa afluente del Upano
bajo el puente en la vía Méndez–Sucua, 4 V 1991,
col. R. Barriga; MEPN 001539, 66 ejemplares,
Ecuador, provincia de Morona–Santiago, río Tayusa
afluente del Upano bajo el puente en la vía Méndez–
Súcula, 4 V 1991, col. R. Barriga; MEPN 001540,
10 ejemplares, Ecuador, Provincia Pastaza, agua
abajo de Sarayaco, VIII 1956, col M. Olalla; MEPN
001541, 5 ejemplares, Ecuador, provincia Pastaza,
brazo del río Pastaza, proyecto Aquarrap,
22 VII 1999, col B. Chernoff & R. Barriga; MEPN
001543, 2 ejemplares, provincia de Pastaza, río
Bobonaza–Canelos cuenca río Pastaza, col. M.
Olalla, IV 1953; MEPN 13591–6, 39 ejemplares,
Ecuador, provincia de Morona–Santiago, río Tayusa
afluente del río Upano, col. R. Barriga, 4 V 1991.

Hemibrycon polyodon
BMNH 1858.7.25.41 (Holotipo), Ecuador; MEPN
001532, 14 ejemplares, Ecuador, provincia de
Zamora–Chinchipe, quebrada Tunanza afluente río
Zamora, 15 III 1979 col R. Barriga; MEPN 001533,
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11 ejemplares, Ecuador, provincia de Zamora,
quebrada a Antonio–Guadalupe, 21 III 1979, col.
R. Barriga; MEPN 001534, 21 ejemplares, Ecua-
dor, provincia de Zamora–Chinchipe, finca Torres,
río Zamora, 24 III 1979, col. R. Barriga; MEPN
001535, 15 ejemplares, Ecuador, provincia de
Zamora–Chinchipe, quebrada Mayaycu a 2 km en
la desembocadura en el río Nangarifza a 200 m
del destacamento militar Mayaycu, 18 VII 1993,
col. R. Barriga; MEPN 001536, 10 ejemplares,
Ecuador, provincia Morona–Santiago, río Guala-
quiza, 8 III 1979, col. R. Barriga, R. Lema, M.
Ibarra; MEPN 001537, 3 ejemplares, Ecuador,
provincia Zamora–Chinchipe, playa del río
Nangarifza al frente del destacamento Militar,
VII 1993, col. R. Barriga.

Material de comparación examinado

Hemibrycon beni
USNM 117543, 1 ejemplar (sintipo), Bolivia, Espía.

Hemibrycon coxeyi
ANSP 70155, Holotipo, Ecuador, drenaje del Río
Marañón en Hacienda Las Mascotas.

Hemibrycon huambonicus
MUSM 21297, 15 ejemplares, Perú, Departamento
de Amazonas, Condorcanqu, Cenepa, CCA R,  Alto
Cenepa, Quebrada Capitán Ponce, 750 m. Col. B.
Rengifo, M. Velásquez; AUM 26785, 15 ejemplares,
Perú, Departamento de Cusco, Cuenca Araza,
Quispichanqui, Camanti, Río San Lorenzo, altura
396 m, 25 X 2005, Col. M Hidalgo; AUM 21297,
15 ejemplares, Perú, Departamento de Amazonas,
Condorcanqui, Cenepa, CCA R,  Alto Cenepa, Que-
brada Capintán Ponce, 750 m, 19 XI 2003, Col. B.
Rengifo, M. Velásquez; NMW 5730, 2 ejemplares
(sintipos, con 41 vértebras total); Perú, Callacate;
NMW 5731, 1 ejemplar (sintipo), Perú, Río Huambo;
USNM 273726, 6 ejemplares, Perú, quebrada
Huancachipa, 26 VIII 1985.

Hemibrycon jelskii
MUSM 26413, 1 ejemplar, Perú, Departamento de
Cusco, Cuenca Araza, Quispichanqui, Camanti, que-
brada Yanamayo, 21 X 2004, col. M. Hidalgo; MUSM
6128, Perú, 15 ejemplares, Departamento Amazo-
nas, Condorcanqui, PV 22, c.R. Marañón, R.
Comainas,Q. 3, 21 VII 1994, col. H. Ortega;  NMW
57546, 1 ejemplar (sintipo), Perú, Monterico;  USNM
361171, 3 ejemplares, Perú, Cusco, La Conven-
ción, Echarate Peruanita, Quebrada Igoripato,
25 X 1997, Col. M. Hidalgo; MEPN 001544,
29 ejemplares, Ecuador, provincia de Orellana, río
Jivino a 1.600 m del Pozo Chontayacu I, bloque
18, 3 VIII 2002, col R. Barriga, L. Rodríguez, L.
Guaman; MEPN 001545, cuatro ejemplares, Ecua-
dor, provincia de Pastaza, río Bobonaza afluente
río Pastaza, VIII 1981, col. A. Alvarez; MEPN
001546, 5 ejemplares, Ecuador, provincia Pastaza,
río Bobonaza, sector de Sarayaco, IV 1954, col. G.
Herrera.

Resultados

Hemibrycon orcesi Böehlke 1958 (tabla 1, figs. 1, 4)

Hemibrycon orcési Böehlke, 1958 (Böehlke, 1958), CX: 25
(descripción, localidad típica: río Macuma).

 Hemibrycon orcesi Géry, 1977 (Géry, 1977),  282 (registro);
Román–Valencia et al., 2006 (registro).

Diagnosis
H. orcesi se distingue de las demás especies del
género por presentar 13 a 16 dientes en el maxilar,
por la base de la aleta caudal escamada, 34 a
36 escamas con poros de la línea lateral, y 17 a
18 radios ramificados en la aleta anal

Descripción
Cuerpo robusto; área dorsal de las órbitas con-
vexa. Perfil dorsal de la cabeza y del cuerpo obli-
cuo desde el supraoccipital hasta el origen de la
aleta dorsal, y desde el último radio de la aleta
dorsal hasta la base de la aleta caudal. Perfil
ventral del cuerpo convexo desde el hocico hasta la
base de la aleta anal, más pronunciada en la parte
posterior a las aletas pectorales. Pedúnculo caudal
lateralmente comprimido en todos los ejemplares.
Cabeza y hocico corto; mandíbulas iguales, ningu-
na sobresale con relación a la otra; boca terminal;
labios blandos y flexibles, no cubren externamente
la hilera externa de dientes del premaxilar; borde
ventral de la mandíbula superior plano; extremo
posterior del maxilar sobre pasa el borde anterior
de la órbita.

Cinco infraorbitales presentes, con canal latero
sensorial; tercer infraorbital más largo, ancho,
borde ventral y posterior en contacto con el
preopérculo. Supraorbital presente. Premaxilar
con proceso lateral y ascendente y dos hileras de
dientes; hilera externa con cuatro a cinco dientes
tricúspides orientados en línea recta. Hilera inter-
na con cuatro dientes que presentan tres a cinco
cúspides, con la cúspide central mucho mayor.
Maxilar con nueve a trece dientes, los seis a diez
primeros de arriba hacia abajo son tricúspides,
los restantes ubicados en la parte inferior son
unicúspides. Dentario con cuatro grandes dientes
tricúspides con la cúspide central mucho mayor,
seguidos por nueve a 10 dientes pequeños los
tres primeros anteriores bicúspides, los demás
posteriores son unicúspides. Cartílago presente
en la unión de la superf ic ie ventral  del
supraoccipital con el arco exoccipital; en el extre-
mo dorso posterior del complejo neural y entre el
margen ventral del complejo neural y la superficie
dorsal de la tercera vértebra. Rinoesfenoides óseo,
pero en contacto con el orbitoesfenoides a través de
cartílago etmoides. Paraesfenoides alargado y divi-
dido posteriormente en la unión con el basioccipital
y el proótico. Borde anterior de la aleta dorsal
oblicuo, con los dos primeros radios simples de
menor longitud que los radios ramificados.
Pterigióforos radiales y proximales de todos los
radios de la aleta dorsal insertados entre las espinas
neural 11–19. Cinco a seis supraneurales presentes
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Tabla 1. Datos morfométricos y merísticos de Hemibrycon polyodon, H. orcesi, H. huambonicus y H.
coxeyi (longitudes estándar y total en mm, promedios entre paréntesis).

Table 1. Morphometric and meristic data of Hemibrycon polyodon, H. orcesi, H. huambonicus and H.
coxeyi (standard and total lengths in mm, means in brackets).

               H. polyodon                                H. orcesi           H. huambonicus            H. coxeyi

   Holotipo          Paratipo                                                                       Sintipo       Holotipo

Longitud stándard

     34,79–101,58(67,44)  75,26 45,83–45,97(45,9)   28,83–48,75(38,62) 50,78–80,01(63,91) 67,0–89,2  90,61

Longitu total

     31,19–120,32(78,73)  – 55,74–56,36(56,05)    36,25–62,42(48,69) 77,32–97,44(86,43) – 109,67

Porcentaje de la longitud estándar

Profundidad del cuerpo

25,35–37,20(30,20) 31,24 35,15–35,50(35,33) 29,80–36,76(32,82) 28,91–31,97(30,16) 32,06–33,03 28,43

Longitud hocico–aleta dorsal

47,01–57,34(51,72) 49,59 53,85–57,32(55,59) 50,91–57,97(54,49) 50,28–54,88(52,62) 48,48–51,94  49,80

Longitud hocico–aleta pectoral

19,72–26,72(22,52) 22,18 26,21–28,19(27,20) 24,95–29,80(27,66) 23,82–27,89(24,9) – 18,24

Longitud hocico–aletas pélvicas

36,02–47,88(42,54) 40,27 44,93–46,99(45,96) 44,53–51,31(47,85) 40,68–45,99(43,12)  42,04–44,81 36,84

Longitud aleta dorsal–aleta pectoral

36,18–48,29(41,34) 28,49 39,28–40,90(40,09) 38,19–46,60(43,46) 37,87–41,07(39,36) – 36,52

Longitud hocico–aleta anal

40,99–66,91(56,98) 56,02 59,81–60,67(60,24) 59,18–66,93(63,95) 54,82–58,66(56,80) 57,29–61,19 55,88

Longitud aleta dorsal–hipurales

46,6–58,28(51,93) 50,04 51,15–53,64(52,39) 43,83–52,97(49,08) 47,98–53,21(51,68) 52,09–56,05 52,58

Longitud aleta dorsal–aleta anal

26,53–35,08(30,75) 22,47 36,11–36,9(36,5) 29,41–35,67(33,02) 29,50–32,16(30,50) – 29,09

Longitud aleta dorsal

19,13–27,19(23,10) 21,51 20,25–21,78(21,01) 19,37–27,16(23,74) 19,92–23,42(22,36) 18,2–20,74  10,05

Longitud aletas pectorales

18,27–26,02(21,01) 17,95 19,09–21,69(20,39) 20,92–24,57(22,53) 20,84–23,06(22,12) 18,99–21,64  17,71

Longitud aletas pélvicas

12,24–19,01(15,11) 13,29 15,36–16,66(16,01) 13,23–19,10(16,21) 14,08–15,84(14,75) 12,23–14,79 13,63

Longitud aleta anal

13,3–22,52(17,23) 16,44 13,03–16,34(14,68) 13,49–21,38(16,67) 17,97–22,83(20,09) 13,92–15,24 10,07

Profundidad del pedúnculo caudal

9,72–12,75(11,00) 11,64 12,01–12,46(12,23) 10,76–13,00(11,85) 11,42–13,99(12,51) 12,66–14,69 10,69

Longitud pedúnculo caudal

6,70–16,6(11,79) 13,42 11,17–13,92(12,55) 9,61–16,65(13,22) 11,38–12,75(11,88) 13,88–14,57 11,76

Longitud cabeza

17,56–26,48(21,17) 19,86 24,37–28,08(26,23) 23,17–30,37(25,34) 21,08–24,81(22,74) 22,08–24,3  21,76

Porcentaje de la longitud cabeza

Longitud hocico

23,49–32,05(26,77) 22,07 22,02–37,72(29,87) 20,28–29,47(23,32) 23,32–27,97(25,09) 19,79–26,31 23,43
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       H. polyodon                              H. orcesi H. huambonicus            H. coxeyi

                            Holotipo         Paratipo                                                                     Sintipo         Holotipo

Diámetro del ojo

29,13–43,30(37,91) 34,45 37,72 36,35–48,56(43,63) 32,13–38,68(35,34) 26,9–39,47 27,99

Longitud postorbital de la cabeza

31,91–43,23(37,54) 42,07 35,09–44,15(39,62) 25,63–37,47(32,80) 36,71–42,73(39,45) – 48,38

Longitud del hueso maxilar

23,71–38,63(34,07) 19,33 36,08–36,79(36,44) 27,01–38,49(32,50) 32,10–36,88(34,76) 27,08–34,21 34,58

Ancho interorbital

29,77–42,32(34,87) – 32,84–36,08(34,46) 30,78–42,62(37,03) 34,92–39,77(37,63) 21,25–44,67 –

Longitud mandíbula superior

21,16–30,66(26,35) – 26,23–28,27(27,25) 23,06–32,39(28,05) 29,13–36,69(31,42) – 11,41

Merística

Número de escamas en la línea lateral

38–43 44 34 34–36 41–42 – 38

Número de escamas entre la línea lateral y la aleta dorsal

6–9 9 4 5–6 8–9 –  7

Número de escamas entre la línea lateral y la aleta anal

6–7 6 7 4–5 8–9 –  7

Número de escamas entre la línea lateral y las aletas pélvicas

5–6 6 5–6 4–6 7–8 – 7

Número de escamas predorsales

        11–17 12 10 11–12 14–16 –  –

Número de radios en la aleta dorsal

ii–iii,7–8 9 ii,8 iii,7–8 ii,8 ii,8 ii,8

Número de radios en la aleta anal

iii–iv,21–27 iii,24 iii,17–18 iii–iv,17–18 iii,21–24 iv,23 iii,21

Número de radios en las aletas pélvicas

ii,6 – ii,6 ii,6 ii,6 ii,6  –

Número de radios en las aletas pectorales

ii,9–12 – ii,9–10 ii,9–11 ii,10–12 ii,10  –

Dientes en el maxilar

8–12 – 13–16 13–16 9–10 10  –

Tabla 1. (Cont.)

entre la cabeza y la parte anterior de la aleta dorsal,
con cartílago en los extremos superior e inferior.

Cintura pectoral con un proceso dorsal puntia-
gudo sobre el cleitro, alcanza todo el supracleitro y
al extremo ventral del postemporal. Cleitro ubicado
a nivel de la parte media posterior del opérculo.
Cuatro radiales proximales. Aleta pélvica corta, sus
extremos no alcanzan el origen de la aleta anal. El
hueso pélvico es una estructura alargada, se loca-

liza paralelo al área central del cuerpo; recto y
despuntado con porciones pequeñas de cartílago
en los extremos anterior y posterolateral. Proceso
isquial es una estructura corta, curva y con dos
pequeñas apófisis puntiagudas en sus extremos
superior e inferior, una de ellas larga y cartilaginosa.

Aleta caudal bifurcada con lóbulos cortos y re-
dondeados. Radios caudales principales 10–11/10–
11. Aleta caudal con escamas en las 1/3 a 2/3 partes
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de su longitud. Con 34–36 escamas con poros de
la línea lateral, se extienden desde el supracleitro
hasta los hipurales. Poros de la línea lateral forman
una línea recta, excepto a nivel de las aletas pélvicas
que se observa una curva ascendente. Número
total de vértebras 34–36.

Distribución
Ríos Macuma, Upano, Tayusa, Pastaza en Ecuador.

Hemibrycon polyodon (Günther 1864) (tabla 1,
figs. 2–4)

Tetragonopterus polyodon Günther, 1864 (Günther, 1864),
5: 330 (descripción, localidad típica: Guayaquil)

Diagnosis
H. polyodon se distingue de las demás especies del
género por presentar la aleta dorsal con radios
simples y ramificados de igual longitud, por una
mancha humeral estrecha y verticalmente alargada
que alcanza una horizontal trazada desde el borde
inferior del opérculo.

Descripción
Cuerpo robusto; área dorsal de las órbitas convexa.
Perfil dorsal de la cabeza y del cuerpo oblicuo desde
el supraoccipital hasta el origen de la aleta dorsal, y
desde el último radio de la aleta dorsal hasta la base
de la aleta caudal. Perfil ventral del cuerpo convexo
desde el hocico hasta la base de la aleta anal, más
pronunciada en la parte posterior a las aletas
pectorales. Pedúnculo caudal lateralmente compri-
mido en todos los ejemplares. Cabeza y hocico
corto; mandíbulas iguales; boca terminal; labios
blandos y flexibles, no cubren externamente la hilera
externa de dientes del premaxilar; borde ventral de
la mandíbula superior plano; extremo posterior del
maxilar a nivel del borde anterior de la órbita.

Cinco a seis infraorbitales presentes, con canal
latero sensorial; tercer infraorbital más largo, an-
cho, borde ventral y posterior en contacto con el
preopérculo. Supraorbital presente. Premaxilar con
proceso ascendente y lateral con dos hileras de
dientes; hilera externa con tres a cuatro dientes
tricúspides orientados en línea recta. Hilera interna
con cuatro dientes que presentan dos o tres cúspi-

Fig. 1. H. orcesi. MEPN 1538, Ecuador, provincia Morona–Santiago, río Tayusa afluente del Upano
bajo el puente en la vía Méndez–Sucua.

Fig. 1. H. orcesi. MEPN 1538, Ecuador, Morona–Santiago province, Tayusa River, a tributary of the
Upano River, under the bridge on the Méndez–Sucua road.

Fig. 2. H. polyodon: MEPN 1534, Ecuador, provincia de Zamora–Chinchipe, finca Torres, río Zamora.

Fig. 2. H. polyodon: MEPN 1534, Ecuador, Zamora–Chinchipe province, Torres state, Zamora River.
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Fig. 3. H. polyodon: Tipo BMNH 1858 (1).7.25.41, Ecuador.

Fig. 3. H. polyodon: Type BMNH 1858 (1).7.25.41, Ecuador.

Clave para las especies de Hemibrycon de Ecuador.

Key to the species of Hemibrycon from Ecuador.

1. Borde anterior de la aleta dorsal con los radios simples
y ramificados de igual longitud; mancha humeral estrecha
y verticalmente alargada, alcanza una horizontal
trazada desde el borde inferior del opérculo H. polyodon
Borde anterior de la aleta dorsal con los dos primeros
radios simples de menor longitud que los radios ramificados;
mancha humeral ancha y verticalmente alargada,
alcanza una horizontal trazada desde el borde medio del ojo 2

2. Trece a dieciséis dientes en el maxilar; base de la aleta caudal
escamada; 34–36 escamas con poros en la línea lateral;
17 a 18 radios ramificados en la aleta anal; mancha
humeral próxima al opérculo entre una y dos escamas H. orcesi
Ocho a doce dientes en el maxilar; base de la aleta caudal
sin escamas; 38–43 escamas con poros en la línea lateral;
21–28 radios ramificados en la aleta anal; mancha humeral
lejana del opérculo entre tres y cuatro escamas 3

3.  Veintiún a veinticuatro radios ramificados en la aleta anal;
número total de vértebras 41–42; diámetro del ojo en la
longitud cabeza 28,00%; mancha humeral se extiende entre
 las primeras escamas anteriores la línea lateral H. coxeyi
Veinticuatro a veintiocho radios ramificados en la aleta anal;
número total de vértebras 37–40; diámetro del ojo en la
longitud cabeza 38,72–48,70%; mancha humeral se extiende
por encima de las escamas anteriores de la línea lateral 4

4.  Ocho a nueve radios ramificados en la aleta dorsal;
número de escamas predorsales 12–14; número de escamas
en la línea lateral 41–43; longitud de la cabeza en el largo
estándar 19,4–21,46%; número total de vértebras 39–40;
con banda peduncular alargada; la longitud de las aletas
pectorales sobrepasa el origen de las aletas pélvicas H. pautensis
Siete radios ramificados en la aleta dorsal;
número de escamas predorsales 10–12; número de escamas
en la línea lateral 38–41; longitud de la cabeza en el largo
estándar 21,10–25,66%; número total de vértebras 37–38;
con mancha peduncular redonda; la longitud de las aletas
pectorales apenas alcanza el origen de las aletas pélvicas H. jelskii
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des, con la cúspide central mucho mayor. Maxilar
con el extremo posterior alcanza el borde del se-
gundo infraorbital. Maxilar con nueve a once dien-
tes, los seis primeros de arriba hacia abajo son
tricúspides, los restantes ubicados en la parte infe-
rior son unicúspides. Dentario con tres a cuatro
grandes dientes tricúspides con la cúspide central
mucho mayor, seguidos por 11 a 13 dientes peque-
ños unicúspides.

Cartílago presente en la unión de la superficie
ventral del supraoccipital con el arco exoccipital;
en el extremo dorsoposterior del complejo neural
y entre el margen ventral del complejo neural y la
superficie dorsal de la tercera vértebra. Rino-
esfenoide óseo, pero en contacto con el
orbitoesfenoides a través de cartílago etmoides.
Paraesfenoides alargado y dividido posteriormente
en la unión con el basioccipital y el proótico.
Borde anterior de la aleta dorsal oblicuo, con los
radios simples y ramificados de igual longitud.
Pteriogióforos radiales y proximales de todos los
radios de la aleta dorsal insertados entre las
espinas neural 16–22. Siete supraneurales pre-
sentes entre la cabeza y la parte anterior de la
aleta dorsal, con cartílago en los extremos supe-
rior e inferior.

Cintura pectoral con un proceso dorsal puntia-
gudo sobre el cleitro, alcanza todo el supracleitro y
al extremo ventral del postemporal. Cleitro ubicado
a nivel de la parte media posterior del opérculo;
tres radiales proximales. Aleta pélvica corta, sus
extremos no alcanzan el origen de la aleta anal. El

hueso pélvico es una estructura alargada, se loca-
liza paralelo al área central del cuerpo; hueso
pélvico corto, recto y despuntado; proceso isquial
es una estructura corta, curva y con dos pequeñas
apófisis puntiagudas en sus extremos superior e
inferior, una de ellas larga y cartilaginosa. Con
porciones pequeñas de cartílago en los extremos
anterior y posterolateral.

Aleta caudal bifurcada con lóbulos cortos y des-
puntados. Radios caudales principales 10/9. Aleta
caudal sin escamas. Con 38–41 escamas con po-
ros de la línea lateral, se extienden desde el
supracleitro hasta los hipurales. Poros de la línea
lateral forman una curva entre la primera y onceava
escama, el resto en línea recta. Número total de
vértebras 41–42.

Dimorfismo sexual secundario
Hembras sin espinas en los radios de las aletas
pélvicas y anal; machos con hilera de tubérculos
nupciales cortos sobre los radios ramificados de la
aleta pélvica, con 20 a 22 tubérculos largos y
puntiagudos, ubicadas sobre cada segmento (uno
a dos por cada segmento). Quinto radio simple con
20 espinas cortas y puntiagudas, ramificados de la
aleta anal del uno al 18 con tres a 16 espinas,
largas y puntiagudas.

Distribución
Oriente del Ecuador, Provincias de Zamora–
Chinchipe y Morona–Santiago, drenajes de los ríos
Santiago y Morona.

Fig. 4. Dos componentes principales (CP1 en el eje X, CP2 en el eje Y) de datos morfométricos en
H. polyodon (+) y H. orcesi (~~~~~).

Fig. 4. Two main components (CP1 in the X–axis, CP2 in the Y–axis) of morphometric data for H.
polyodon (+) and H. orcesi (~~~~~).
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Discusión

Uno de los problemas relacionados con la diagnosis
filogenética de Hemibrycon es que la especie tipo, H.
polyodon (Günther, 1864), se supuso proveniente de
Guayaquil en Ecuador, sin embargo fue colectada a
gran altura en el interior de Ecuador o Perú, Arthur
Henn no capturó material en Ecuador (Eigenmann,
1927). Al examinar material de Hemibrycon y
Bryconamericus depositado en EPN, Quito, se com-
probó que en las quebradas costeras habitan espe-
cies de Bryconamericus, pero no hay registros de
Hemibrycon en esta parte de Ecuador. Hemibrycon se
distribuye al Oriente de Ecuador, principalmente en la
cuenca de los ríos Santiago, Morona, Pastaza y Napo
(Román–Valencia et al., 2006; Román–Valencia et al.
submitted; éste trabajo).

Al confrontar el material de H. polyodon, con
material no tipo y con los sintipos de H. huambonicus
se observaron diferencias entre el material examina-
do de ambos taxones, en lo concerniente a la longi-
tud de la mandíbula superior (21,16–28,81 en H.
polyodon vs. 29,13–36,69 en H. huambonicus), en el
número de escamas entre la línea lateral y el origen
de la aleta anal (seis a siete en H. polyodon vs. ocho
a nueve en H. huambonicus), entre la línea lateral y
el origen de las aletas pélvicas (cinco a seis en H.
polyodon vs. siete a ocho); sin embargo, el análisis
de componentes principales (ACP) arrojó que son
iguales en forma y tamaño. Con base en nuestros
resultados, las especie tipo H. polyodon se distingue
de H. huambonicus, y por lo tanto son válidas
ambas especies. Además, H. polyodon se distingue
de H. orcesi (véase clave, tabla 1), el análisis de
componentes principales (ACP) (fig. 4) indicó que
estos taxones se distinguen en forma y tamaño, la
primera componente explicó el 97,2% de la variabi-
lidad total, y entre la primera y la segunda compo-
nentes se explicó el 98,4% de la varianza total. Por
lo tanto, válida la especie H. orcesi (tabla 1, fig. 4).
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