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Abstraet: Chaetodon sedentarius (reef butterfly fish) and C. aculeatus (longsnout butterfly fish) are 
differentiated from their Caribbean congeners by meristic charaeters, snout length, and coloration. In the 
Santa Marta region of Colombia both species occur in shallower depths than in other Caribbean areas; C. 
sedentarius is common from 1 m and C. aculeatus is seen from 1 0  m . lt has been proposed recently that 
Prognathodes, which type species is the longsnout butterfly fish, must be recognized as a separate genus, but 
such action is based on a controvertible basis and would contribute unneeessary nomenclatura! instability. 

De los arrecifes coralinos del Caribe se cono
cen cinco especies del género de peces óseos 
Chaetodon Linnaeus (Allen, 1 980). De estas 
especies Chaetodon sedentarius Poey y e 
aculeatus (Poey) son las menos estudiadas, 
qUlza porque normalmente habitan aguas 
más profundas que las otras tres especies. 
En la región de Santa Marta, Colombia (740 -
74.30 W, 1 l . l  o - 1 1 .40 N), estas dos formas 
existen en aguas someras o relativamente poco 
profundas. Recientemente apareció una revi
sión (Maugé y Bauchot, 1 984) que fracciona las 
categorías genéricas de la familia Chaetodonti
dae con base en características externas única
mente, adoptando algunas decisiones controver
tibles. El objeto de la presente nota es aclarar 
el estatus taxonómico y nomenclatural de e 
sedelltarius y e aculeatus, incluyendo comenta
rios sobre sus hábitos en la región de Santa 
Marta. 

Las observaciones se hicieron mediante bu
ceo, entre O y 50 m de profundidad. Los ejem
plares fueron colectados con rotenona, nasas 
o arpones mecánicos ; algunos espec ímenes 
se encuentran depositados en la colección 
de peces del Instituto de Investigaciones Mari
nas de Punta de Betín ( INVEMAR-P). Los 
caracteres mer ísticos fueron estudiados de 
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acuerdo con Randall ( 1 983);  los datos morfo
métricos fueron tomados siguiendo a Allen y 
Fischer ( 1979), midiendo las distancias más 
cortas entre los puntos, es decir usualmente 
proyecciones. 

Chaetodon sedentarius Poey 

Material examinado: Un ejemplar (INVE
MAR-P 0035 )  de Punta de Betín, Bah ía de 
Santa Marta ; un ejemplar (INVEMAR-P 
0878) de la Bahía de Gayraca, Parque Nacio
nal Tayrona; tres ejemplares desechados de 
Punta de Betín, Bahía de Nenguange (parque 
Nacional Tayrona) ; tres ejemplares desechados 
de Punta de Betín,  Bahía de Nenguange (Par
que Nacional Tayrona) y Cerro de Aguila 
(Urabá). 

Diagnos;s: Una especie de Chaetodon (sensu 
Burgess, 1 �78) con 1 3  (raramente 14)  elemen
tos espinosos y 2 1 -23 radios blandos en la ale
ta dorSal,�8 o 1 9  radios blandos en la aleta 
anal, extr o posterior de las aletas dorsal y 
anal con ngulos redondeados, 36-39 escamas 
en la l íne� lateral, la longitud del rostro cabe 
3 .2-3 .7 ve4es en la cabeza, hueso lacrimal li
bre y liso.1 Dos bandas verticales oscuras, una 
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CUADRO 1 

Frecuencia de los datos merísticos en ejemplares de Chaetodon sedentarius 
y C. aculcatus del Caribe colombiano 

Aleta dorsal 

Espinas Radios Elementos totales 

1 3  1 4  1 8  1 9  20 2 1  22 32 33 34 35 

C. vedentarius 5 2 3 2 3 

C. aculeatus 3 2 3 

Aleta anal Aleta pcctoral Línea lateral 
Radios Radios Escamas 

1 6  1 7  1 8  1 9  1 3  1 4  1 5  24 25 26  i 36 37  

C. sedentarius 2 3 4 4 

C. aculea tus 3 3 2 

CUADRO 2 

Características morfométricas de Chactodon st'dentarius (5 ejemplares) y C. aculeatus (4 ejemplares) 
del Caribe colombiano. Longitudes total y estándar en mm, las otras en %de la 

longitud estándar 

Chaetodon sedentarius Chaetodon aculeatus 

Caral"lcr ística ámbito 

Longi tud total 93- 1 1 7  
Longitud estándar 7 3-94 
Longitud pn:dorsal 2 3.5-30.8 
Longi tud prcp'-'etoral 29.3-33 .3  
Longitud prcpélviea 3 3 . 2-38.3 
Alt ura del cuerpo 60.3-64.8 
Longitud dc la cabeza 28.6-34.0 
Longitud del rostro 6.6- 1 0.8  
Diámetro del ojo 1 0.8-1 1 .4 

cruza sobre el ojo y la otra todo el extremo 
posterior del cuerpo; sin ocelos ni manchas 
redondeadas en los adultos. pero los juveniles 
con un ocelo en la aleta dorsal blanda. Los da
tos merísticos y morfométricos más importan
tes aparecen en los cuadros 1 y 2 .  

Comentarios: La especie ha  sido registrada 
en la literatura como habitante de aguas relati
vamente profundas; así, Allen ( 1 980) mencio
na que su ámbito de profundidad varía entre 
1 5  y 40 m. En ciertas áreas de la región de San
ta Marta donde predominan los arrecifes de 
rocas con octocorales (como Punta de Betín), 

(x) 

27 .6  
3 1 .6 
35.2 
6 3.4 
3 \ .4 

9.0 
1 1 . 2  

ámbito 

7 2-87 
5 9-70 

36.9-43 .2  
38.0-43.4 
3 8. 1 -4 7 . 2  
5 3.6-63 .3  
38.8-42.9 
1 6.2-1 8.4 
1 1 .9-1 2.7  

(x) 

39.4 
4 1 .7 
4 3.6 
59. 2 
4 1.5 
1 7. 3  
1 2.0 

esta especie es la más abundante del género y 
puede formar cardúmenes de más de 1 0  indivi
duos. Dichos grupos se encuentran comúnmen
te desde 1 m de profundidad, alimentándose 
con frecuencia de los huevos demersales del 
pomacéntndo A budefduf saxatilis (Fig. 1 ). 
En relaci�n con esto, se ha observado una in
teresante �SOCiación de C. sedentarius con los 
buzos, de manera que con frecuencia los gru
pos del c aetodóntido se juntan con ellos y 
les siguen largos trayectos durante la inmer
sión ; así iProvechan la desprotección tempo
ral que s fren las masas de huevos del poma
céntrido ara atacarlas, cuando la cercanía del 
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Fig. 1 Grupos de Chaetodon sedentarius en la región de Santa Marta. 
cife rocoso a 3 m de profundidad ; al fondo sc observa un individuo 
res atacando los huevos demersales de A. saxatilis fijados a una pared 

, seis ejemplares nadando sobre el arre
budefduf saxatilis. Abajo, cuatro ejempla

a 5 m de profundidad. 
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buzo hace huir a los agresivos machos que las 
defienden. La presencia constante de e seden
tarius en aguas someras en la región de Santa 
�arta puede deberse a que el promedio mensual 
de la temperatura marina superficial varía allí 
entre 25 y 290C, promedio anual 270C (Salz
wedel y Müller, 1 983), más bajos que en la ma
yoría de las áreas con arrecifes del Caribe y 
aguas adyacentes. Empero la especie no exis
te en la Isla de Cubagua e islas cercanas en la 
región nororiental de Venezuela (Cervigón, 
1966), afectada por fuertes afloramientos de 
aguas de bajas temperaturas. 

Maugé y Bauchot ( 1 984) incluyeron esta es
pecie dentro del subgénero Heterochaetodon 
del género propuesto por ellos Heterochaeto
don. Según estos autores dicho género se ca
racteriza por tener el cuerpo oval, la aleta dor
sal con normalmente 1 3  espinas y 20-22 radios 
blandos, y 1 9  radios segmentados en la aleta 
anal, siendo su especie tipo Chaetodon assarius 
Waite, conocida de Australia occidental 
(Steene, 1977); Maugé y Bauchot ( 1984) asocia
ron otras tres especies al subgénero t ípico : 
e dolosus Ahl (oriente de A frica), e sanctae
helenae Günther (islas de la Ascención y Santa 
Helena, Atlántico central) y e sedentarius. 
Estas formas se asemejan en su apariencia ex
terna y quizá estén más estrechamente ligadas 
entre sí que con otras del género Chaetodon 
(sensu Burgess, 1 978). pero resulta muy difí
cil separarlas a nivel genérico. e cap is tra tu s , 

la especie tipo del género Chaetodon, difiere 
radicalmente de e sedentarius sólo en que los 
extremos posteriores de las aletas dorsal y anal 
son más agudos y en la coloración, y parece 
poco probable que estos caracteres tengan 
valor a nivel de género, sino a lo sumo como 
subgénero. Ahora bien, Maugé y Bauchot 
(1 984) incluyeron dentro de su género Hete
rochaetodon otros dos subgéneros : Burgessius 
Maugé y Bauchot, 1 984 y Lepidochaetodon 
Bleeker, 1 876. Considerando la diferencia de 
más de un siglo a favor de la obra del ictiólo
go holandés Pieter Bleeker, evidentemente Mau
gé y Bauchot ( 1984) violaron la ley de la prio
ridad, pues si se aceptasen sus criterios taxonó
micos el nombre para el género por ellos pro
puesto debió ser Lepidochaetodon. Pero, te
niendo en cuenta que la especie tipo de Lepi
dochaetodon, Chaetodon unimaculatus Bloch, 
se caracteriza por tener el lacrimal parcialmen
te oculto (Allen, 1980), es claro que e seden
tarius no puede asociarse siquiera a nivel sub
genérico con e unimaculatus. 

Chaetodon aculeatus (Poey) 

Material examinado: Dos ejemplares (IN
VEMAR-P 0034) de la Bahía de Santa Marta; 
un ejemplar (INVEMAR-P 0877) de la Ensena
da de Granate, al este de Santa Marta; un 
ejemplar (INVEMAR-P 0876) de Isla Tesoro, 
Islas del Rosario. 

Diagnosis; Una especie de Chaetodon (sensu 
Burgess, 1 978) con 1 3  (raramente 14) elemen
tos espinosos y 1 8-20 radios blandos en la aleta 
dorsal, 14- 1 7  radios blandos en la aleta anal, 
aleta dorsal espinosa de forma triangular y ex
tremos posteriores de las aletas dorsal y anal 
aproximadamente verticales, 22-28 escamas en 
la l ínea lateral, la longitud del rostro cabe 
2.3-2 .6 veces en la cabeza. Una banda oscura 
diagonal en la cabeza que llega hasta el ojo y 
una mancha oscura dorsal. Los datos merísti
cos y morfométricos más importantes aparecen 
en los cuadros 1 y 2 .  

Comentarios: e aculeatus es una especie 
normalmente solitaria, que aparece en la lite
ratura con un ámbito de profundidad entre 
20 y 5 1  m (Allen, 1980). En la región de Santa 
Marta es la más rara de las especies arrecifales 
de su género, debido a su preferencia por aguas 
de más de 30 m de profundidad ( Randall, 
1 983) y a que a dicha profundidad las forma
ciones coralinas prácticamente desaparecen en 
esa región . Por otro lado, las bajas temperatu
ras mencionadas antes para Santa Marta proba
blemente causen que la especie aparezca all í a 
partir de los 10 m. 

Esta es la especie tipo del subgénero Progna
thodes Gill que fue elevado nuevamente a la ca
tegoría de género por Maugé y Bauchot ( 1 984). 
Es claro que esta forma y otras seis de aguas 
profundas del Atlántico, el Pacífico americano 
y el Indico (Allen, 1 980) forman una unidad, 
pero su separación como género es discutible, 
pues existe cierta gradación en la longitud del 
rostro entre los miembros del subgénero Chae
todon (sensu Burgess, 1 978) Y los de Progna
thodes, y en este último grupo nunca alcanza 
las dimensiones que en el género Forcipiger. 
Además debido a que la inclusión de aculeatus 
en el género Chaetodol1 y por ende la de 
Prognathodes como un subgénero se ha gene
ralizado recientemente (Burgess, 1 978:  AIIen, 
1 980; Robins et al. , 1 980 y 1 986;  Stokes, 
1 980 ; Randall, 1 983;  Acero et al. , 1 984 ; Nel
son, 1 984 ; Thresher, 1 984) es recomendable 
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la estabilización del nombre de esta especie 
como Chaetodon aculeatus. 

Los problemas nomenclaturales que intro
ducen Maugé y Bauchot ( I  984) aparecen no 
solo en el caso de Heterochaetodon, sino que 
se repiten al considerar que Exornator Nal
bant, 1 97 1  y Mesochaetodol1 Maugé y Bau
chot, 1 984, son nombres genéricos con prela
ción sobre Tifia lardan y Jordan, 1 922 y Ca
ral/ochaetodon Burgess, 1 978, respectivamente. 
Lamentablemente el uso de estos nombres 
inválidos ha empezado a aparecer en la lite
ratura, pues Candé y Terver (I 985) han publi
cado una ficha sobre diversos aspectos de la his
toria natural de Chaetodon trifasciatus (Park) 
bajo el nombre científico de Mesochaetodon 
(Corallochaetodon) trifasciatus, 10 cual es in
consistente desde el punto de vista nomencla
tural. Se recomienda entonces analizar cuida
dosamente las propuestas de Maugé y Bauchot 
( I  984) antes de generalizar su empleo. 

Este trabajo forma parte del proyecto que 
sobre los peces de las formaciones coralinas del 
Caribe colombiano ha fmanciado COLCIEN
CIAS a los autores (30003-1 -24-80 y 30003- 1 -
30-8 1 ). Todos los aspectos de esta investiga
ción se hicieron en I NVEMAR. 

RESUMEN 

Chaetodon sedentarius y C. aculeatus se 
separan de sus congéneres caribeños por sus 
caracteres mer ísticos, longitud del rostro y 
coloración. En la región de Santa Marta (Co
lombia) ambas especies aparecen en aguas más 
someras que en el resto del Caribe, pues C. 
sedentarius es común desde 1 m de profundi
dad y C. aculeatus aparece a partir de los 10 
m .  Se ha planteado recientemente que Prog
nathodes, cuya especie tipo es C. aculeatus, 
debe ser considerado un género aparte, pero 
esa decisión está basada en argumentos discu
tibles y contribuye a aumentar innecesariamen
te la inestabilidad de la nomenclatura. 
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