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Abstrad: Three new fish species are described: BI}'colJamericus da/di from the basins of the Patia and Mira 

rivers: B. ichoensis from ChapUlTaido Creek, the upper Atrato River basin, and B. galvisi from upper Putumayo 

River. Bryconamericus dahli can be distinguished from other Bryconamericus species by body depth and the 

larger head. B. dahli is similar to B. caucanus, but can be distinguished by the number of anal fin rays, head 

width and maxilla. Bryconamericus ichoensis can be distinguished by ilS small size, absence of a spot on the 

caudal peduncle, and generally 27 to 30 anal fin rays. B. ichoensis may be closely related to B. multiradiatlls, 

but can be distinguished by the number of unbranched rays in the dorsal, pectoral and pelvic fins, the number 

of predorsal scales, body depth, etc. Bryconamericus galvisi, can be distinguished from other species ol' 

Bryconamericus by its single peduncle spot, high branched anal fin ray, ¡he lateral line scales count, and elon

gated body. This species is similar to B. caucallus and can be distinguished by the number of teeth on the max

illa and by the number of vertebrae. The genus Bryconamericus is a natural and valid group, which is related to 

Hemibrycoll. Moreaver the Knodus and Eretmobrycon are synonym al' Brycol1americus 

Key words: New species, Characoids, Tropical l'ish, Brycollall1ericus, 

Las especies del género Bfyconamericus 
son predominantemente plateadas, con una 
mancha humeral y peduncu1ar oscura y una 
banda lateral plateada en los ejemplares vivos, 
la cual se extiende hasta los radios medios 
caudales (Géry 1977) y por presentar una 
mancha morada en el opérculo en peces vivos 
(Bussing 1998). Son abundantes en pequeñas 
quebradas de tipo primario, secundario y en 
las orillas de los ríos de ancho promedio 40 m 
caracterizados por presentar oxígeno disuelto 
alto (promedio 8 ppm) y pH alrededor de la 
neutralidad, de tamaño pequeño (máximo 12 
cm de longitud estándar), poseen una sola hi
lera de dientes en el dentario, dos hileras de 
dientes en el premaxilar con cuatro dientes en 

la serie interna (en la mayoría de las especies) 
que son más largos que la serie externa, el ba
jo número de dientes a lo largo del borde an
terior del maxilar, la curva simple del borde de 
la mandíbula superior, el segundo y tercer su
borbital en contacto con el preopérculo a lo 
largo de su borde anterior y ventral, la ausen
cia de una bolsa glandular sobre ia aleta cau
dal en los machos (Román-Valencia 1998), el 
canal preopercular no sobrepasa el borde ante
ra dorsal del opérculo, la ausencia de huesos 
nasal y supraorbitales , la apofisis ventral del 
rinoesfenoides es cartilaginoso, los canales 
sensoriales del pterótico y supraorbital sin in
terrupción, el ceratobranquial con una segun
da fila de pequeños rastrillos branquiales, el 
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primer radial proximal de la aleta dorsal sin 
quilla, de cuatro a seis supraneurales entre los 
músculos epaxiales anteriores a la aleta dorsal, 
el extremo inferior de estos huesos se proyec
tan en medio de las espinas neurales, la forma 
de estos huesos son diferentes a los radiales 
proximales de la aleta dorsal, por la ausencia 
de una apofisis anteromedial. La cintura pec
toral presenta nueve radiales proximales, el 
extremo proximal del radial latero anterior tie
ne un proceso articular extensivo corto debajo 
de la superficie ventral de la escapula y el  ar
co branquial en forma de z. Las especies de 
Bryconamericus aparecen distribuidos en una 
variedad de ecosistemas de agua dulce de las 
partes bajas y altas de Sur y Centro América a 
ambos lados de la cordillera de los Andes (Va
ri & Siebert 1990, Jiménez et al. 1998). 

Los nuevos taxones aquí descritos se rela
cionarían con los pertenecientes a la parte tran
sandina de Suramérica. Géry (1977) creó dos 
grupos artificiales en base a la longitud de la 
aleta anal y la cual está correlacionada con el 
número de escamas transversales .  En este caso, 
B. ichoensis, B. galvisi y B. dahli se incluirían 
en el grupo" peruanus". 

Hasta el momento se han descrito 47 espe
cies de Bryconamericus (Meek & Hildebrand 
1916, Eigenmann 1927, Schultz 1944, Fowler 
1943, 1944, 1945, Dah1 1960, Géry 1966, Dahl 
& Medem 1964, Vari & Siebert 1990, Bizerril 
& Araujo 1992, Malabarba & Kindel 1995, 
Román-Valencia 1998) que se extienden desde 
Argentina hasta Nicaragua; con mayor diversi
dad en la vertiente del Atlántico, en particular 
en la cuenca Amazónica (Vari & Siebert 1990). 

Para Colombia se registraron 18 especies (Ca
la & Román-Valencia 1994), distribuidas en 
todas las cuencas hidrográficas (Cala 1977, 

1991, Román-Valencia 1988, 1990, 1993, 
1995, Román-Valencia & Acero 1992). 

En una investigación que adelanta el autor 
tendiente a la revisión del género para Centro 
América y el Norte de Suramérica, se observa
ron diferencias marcadas en unos ejemplares 
de Bryconamericus de la región trans y cis An
dina de Colombia que determinaron el presen
te artículo. 

MATERIALES Y METODOS 

Las medidas se tomaron con un calibrador 
digital hasta centésimas de mm y se expresaron 
como porcentajes de la longitud estándar y la 
longitud de la cabeza. En los recuentos de ra
dios, escamas y dientes se utilizó estereosco
pio, aguja de disección y coloreando en algu
nos casos con azul de metileno. Medidas y re
cuentos se realizaron sobre el lado izquierdo 
de los ejemplares, excepto cuándo éstos esta
ban deteriorados en tal lado. Recuentos y me
didas siguen en general a Vari & Siebert 
(1990). El conteo de vértebras y radios procu
rrentes de la aleta caudal fueron obtenidos de 
radiografías y espécimenes clareados y teñidos 
de acuerdo al método de Taylor & Van Dyke 
(1985). Los ejemplares se compararon con ma
terial tipo depositado en la división de peces 
del Museo Nacional de Historia Natural, Insti
tuto Smithsonian en Washington (USNM); en 
el Field Museum of Natural History, Chicago 
(FMNH) yen el Museo de Ciencias Naturales 
de Filadelfia (ANSP). El material se depositó 
en la unidad de Ictiología del Instituto de Cien
cias Naturales de la Universidad Nacional de 
Colombia, Bogotá (ICNMNH) y en el labora
torio de Ictiología, Departamento de Biología, 
Universidad del Quindio, Armenia, Colombia 
(IUQ). Excepto IUQ el código de las institu
ciones sigue a Levitan et al. (1985). 

Se hicieron determinaciones diurnas, en las 
localidades típicas, de las siguientes variables: 
oxigeno disuelto y temperaturas superficiales 
del agua y del ambiente, detérminado con oxi
metro. El pH, determinado con peachimetro 
portátil. Ancho y profundidad de la corriente de 
agua, medidos con un decámetro y una vareta 
graduada en centímetros. Tipo de sustrato y co
lor del ambiente acuático, calificados por obser
vación directa. Coordenadas y altura, con un 
Sistema de Posición Global (SGP) 4000XL. 

Los 21 caracteres morfometricos utiliza
dos en este trabajo  (Cuadros 1 y 2) fueron úti
les para efectuar un análisis de componentes 
principales (ACP) y un análisis cluster o de 
clasificación. Además, se realizo un análisis de 
varianza para determinar significancias entre 
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sexos de B. dahli y B. galvisi y entre los taxo
nes aquí descritos. En estos casos se utilizo el 
paquete Spad.n integrado, versión 2.5 P.C. (Ci
sia 1994) Y el Stat Graph. 

Bryconamericus dahli sp. nov. 
(Cuadro 1, Fig. 1) 

Holotipo: ICNMNH 2722, hembra, 52.8 
mm LS, Colombia, Departamento de Nariño, 
sistema del río Patia, cuenca del río Telembi, 
Quebrada Babosa afluente río Sabunde, en la 
vía a Thmaco Km . 98, a dos km. de la margen 
derecha (aprox. 78° 23' W y los 1° 37' N) ; G. 
Galvis & M. Camargo; marzo 11 de 1995. 

Paratipos: siete espécimenes colectados 
con el holotipo, ICNMNH 2349; ICN-MHN 
2339, 21ejemplares , Colombia, Departamento 
de Nariño, cuenca del río Mira, quebrada Angos
tura a 200 m de la margen derecha vía a Thmaco 
Km. 89; G. Galvis; marzo 11 de 1995. ICNMNH 
3450, seis espécimenes, Colombia, Departamen
to de Nariño, Municipio de Barbacoas, vereda: 
Gualcala, cuenca del río Patia, Quebrada. �gua 
limpia en el ca:rnmo de piedra verde a GVal�ala, 
mas o menos 360 m; G. Arango, enero 3t de 
1980. ICNMNH tres ejemplares, Colombia. De- . 
partamento de.Cariño, cuenca río Páta, río'Nam
bi; G.Galvis; marzo 1995. IUQ 218, 14ejempla
res, Colombia, . Departamento de Nariño, Munici
pio de Thmaco, sistema del río Patia, Quebrada 
Babosa, afluente del río Sabunde, CUlnca del río 
Telembi en la vía Km 98, a dos Km. margen de
recha; C. Román-V. & J. Femández; 11 de abril 
de 1998. ICNMNH 2353, cinco ejemplares, Co
lombia, Departamento de Nariño, Municipio de 
Tumaco , cuencá río Patia, Quebrada Piaílurbi en 
la vía a Uorente cerca a Caunapi; G. Galvis; mar
zo 11 de 1995. IUQ 219,13 ejemplares, Colom
bia, Departamento dé Nariño, municipio de Th
maco, cuenca del río Patia, Quebrada Tortuguera 
en la vía Km. 98, margen derecha 50 ro; C. Ro
mán-V. & 1. Fernández; 11 de abril de 1998. 
IUQ, 220 cuatro ejemplares, Colombia, Departa
mento de Nariño, municipio de Tumaco,.cuenca 
del río Mira Quebrada Angostura en la vía Km. 
98,300 m margen izquierda; C. Román-V. & J. 
Fernández; 11 de ábril de 1998. 

Diagnosis: La especie se distingue por un 
cuerpo robusto relativamente profundo en 
ejemplares inmaduros y adultos, por la presen
cia de una mancha peduncular oscura que se 
prolonga sobre los radios medios caudales y la 
presencia de sólo tres dientes sobre el maxilar. 

English Diagnosis: T he species can be 
distinguished by the body depth ,by the pre
sence of a dark peduncular spot that extends in 
to median rays of the caudal fin, and by to ha
ving only three teeth on the maxilla. 

Descripción: Cuerpo robusto y ligeramente 
comprimido en ejemplares menores de siete cm 
de largo estándar. Perfil dorsal de la cabeza en lí
nea recta, distintamente convexo desde el labio 
superior a través de los narinas a nivel de la par
te dorsal de la cabeza a la altura de las orbitas. 
Perfil dorsal del cuerpo curvo desde el borde pos
terior de la cabeza a nivel del supraoccipital has
ta el origen de la aleta dorsal; en línea oblicua a 
nivel postero dorsal del cHerpo y posterior a la 
aleta adiposa a nivel del pedúnculo caudal. Perfil 
ventral del hocico hasta el origen de las pélvicas 
notablemente convexo, más pronunciado en la 
parte posterior de las aletas pectorales. La mayor 
profundidad del cuerpo localizada en la parte an
terior del origen de la aleta dorsal. Pedúnculo 
caudal lateralmente comprimido en ejemplares 
menores de siete cm de longitud estándar, pro
fundidad en machos adultos (11.07-12.64%) 
siendo menor en las hembras adultas (9.89-
10.92%) y es significativa (análisis de varianza 
F=9.57; P= 0.(057). Dimorfismo sexual repre
sentado por la presencia en los machos de espi
nas en los radios de las aletas anal y pélvicas. 

Cabeza relativamente larga; hocico corto. 
Mandíbulas iguales, boca terminal; labios blan
dos, flexibles que no cubren la hilera externa 
del premaxilar cuando la boca se halla cerrada; 
borde ventral de la mandíbula superior ligera
mente cóncavo; el extremo posterior del maxi
lar se extiende debajo de la orbital, alcanza una 
línea trazada a través de 1/3 del ojo. Narinas 
sobre cada lado muy cercanas entre si; abertu
ra de las nariÍlas posteriores verticalmente 
ovoide; abertura de las narinas anteriores pre
senta una excrecencia membranosa, extendién
dose en el borde posterior, separando las. dos 
narinas. órbita del ojo libre, sin párpado. 
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Presenta seis huesos infraorbitales osifica
do con un segmento de canal latero sensorial. 
Segundo infraorbital más largo y ancho, su 
borde ventral y posterior en contacto con la su
perficie lateral del preopérculo. Cuarto infraor
bital sin ramificación posterior del canal latero 
sensorial. El segmento del canal latero senso
rial en el sexto infraorbital consiste de un solo 
tubo. No presentan supraorbital. 

Mandlbula inferior con una sola serie de cua
tro grandes dientes sobre cada dentario, seguidos 
por seis pequeños dientes que disminuyen gra
dualmente a partir del quinto hasta el décimo 
diente . Los cinco primeros dientes típicamente 
tricúspides con una cúspide central mucho mayor. 
La segunda cúspide a menudo con una muy pe
queña cúspide en el borde lateral. El sexto diente 
bicúspide y del siete al diez unicúspides y curvos. 

CUADRO 1 

Datos moifométricos y merísticos en Bryconamericus dahli sp. �(}V.;longitud estándar y total en mm; PrometÍlos entre 
paréntesis.' 

Morphometric and meristic data of Bryconamericus dahli sp. nov.;standard and total lenght in mm; average in parenthesis. 

Longitud estándar 
Longitud total 

Morfometría: 

Porcentaje de la longitud estándar: 

1. Profundidad del cuerpo 
2. Longitud hocico- aleta dorsal 
3. Longitud hocico-aletas pectorales 
4. Longitud hocico-aletas pélvicas 
5. Longitud hocico-aleta anal 
6. Longitud aleta dorsal-hipurales 
7. Longitud aleta dorsal 
8. Longitud aletas pectorales 
9. Longitud aletas pélvicas 
10. Profundidad del pedúnculo caudal 
11. Longitud del pedúnculo caudal 
12. Longitud cabeza 
13. Longitud aleta dorsal-aleta anal 
14. Longitud aleta dorsal-aletas pectorales 
15. Longitud aleta anal 

Porcentaje de la longitud cabeza: 

16. Longitud hocico 
17. Diámetro del ojo 
18. Longitud postorbital de la cabeza 
19. Longitud hueso maxilar 
20. Ancho interorbital 
21. Longitud mandíbula superior 

Merística: 

Número de escamas en la línea lateral 
Número de escamas entre la línea lateral y la aleta dorsal 
Número de escamas entre la línea lateral y la aleta anal 
Número de escamas entre la línea lateral y las aletas pélvicas 
Número de escamas predorsales 
Número de radios en la aleta dorsal 
Número de radios en la aleta anal 
Número de radios en las aletas pélvicas 
Número de radios en las aletas pectorales 

Cuenca del río Mira 
Quebrada angostura 

n=25 

37.63-71.89 (48 .13) 
47.49-86.91 (60.11) 

31;50-36.94 (34.74) 
50.69-55.12 (52.28) 
2.5.57-28.99 (27.25) 
44.44-49.41 (46.08) 
58.80-65.24 (61.74) 
50,04-53.67 (51.93) . 
24.62-29.36 (26.14) 
20.44-26.07 (22.78) 
12.99-17.91 (15.22) 
9.90-12.64 (11.04) 
7.16-11.03 (9.00) 
23.01-26.67 (24.81) 
34.38-35.98 (35.33) 
40.23-42.68 (41.66) 
16.25-20.79 (18.19) 

25.35-30.92 (28.14) 
35.69-44.13 (40.95) 
27.94-38 .84 (34.74) 
31.84-40.01 (34.70) 
35.25-39.44 (37.68) 
29.68-31.99 (30.72) 

38-40 
6 - 7  
5- 7 
5 - 6  
9 - II 
ii-ii,8-9 
ii-v,27-32 
ii,6 
i-ii,IO-11 

Cuenca del río Patia 
n=25 

25.96-79.83 (41.92) 
41.50-100.55 (55.03) 

30.20-37.26 (33.92) 
48.61-57.54 (54.96) 
24.76-30.04 (28.44) 
30.97-51.99 (46.57) 
57.78-72.20 (62.44) 
46.10-64.44 (51.45) 
24.04-30.06 (26.38)  
18.35-28.47 (24.00) 
12.57-19.43 (15.95) ,. 
9.11-12.47(11.18) 
6 .30-14.67 (9.74) 
23.79-28.04 (25.96) 
34.34-38 .25 (36.04) 
39.61-46.22 (42.78) 
16.32-20.77 (19.19) 

21.24-33.98 (29.44) 
36.01-48.09 (43.29) 
30.19-44.39 (36.03) 
20.20-43.10 (29.69) 
32.56-45.89 (39.06) 
30.10-36.37 (32.10) 

36-39 
6-7 
4 - 7  
5 - 6  
10 - 12 
ií-iii,8-1O 
iii-iv,24-32 
i-JJ,6-7 
i,9-11 
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\1cm. 
Fig. 1. Bryconamericus dahli, nueva especie, paratipo, 
ICNMNH 2339, Hembra , 50.01 mm LS, Colombia, 
Departamento de Nariño, sistema del río Patia, Quebrada 
Babosa, Km 98 en la vía a Tumaco. 

Fig. 1. Bryconamericus dahli, new species, paratype, ICN
MNH 2339, female, 50.01 mm SL, Colombia, 
Departamento de Nariño, Patia Basin, Babosa creek, Km 
98 main road to Tumaco. 

Dos hileras de dientes sobre el premaxilar; 
seis a siete largos dientes de la primera hilera 
externa, orientados de manera alterna a un eje 
principal, o sea, en forma de zigzag. Hilera ex
terna de dientes bicúspides, con una cúspide 
central mucho más larga. Cuatro dientes en la 
fila interna del premaxilar con cuatro a cinco 
cúspides, la central mucho mayor. Maxilar con 
tres dientes tricúspides ubicados en el extremo 
anterior de su borde. 

Borde de la aleta dorsal redondeado, el pri
mer radio simple y los dos primeros radios ra
mificados mas largos que los demás; los radios 
dorsales tanto en juveniles como en adultos no 
alcanzan el borde de la adiposa. Aleta adiposa 
pequeña en todos los espécimenes. Borde de las 
aletas pectorales convexo, sus extremos sobre
pasan el origen de las aletas pélvicas. Borde de 
las aletas pélvicas redondeado; no alcanzan él 
origen de la aleta anal. Aleta caudal bifurcada, 
con lóbulos largos y terminan en punta o fila
mento nueve o diez radios caudales procurren
tes tanto dorsal como ventralmente. 

Escamas cicloideas. Aleta caudal sin esca
mas. Aleta anal con una o dos series de esca
mas que cubren las bases de los radios anales. 
36-39 escamas con poros de la línea lateral se 
extienden desde el supracleitrom hasta la unión 
de los rupurales, en unión con la base de la ate-

ta caudal. Poros de la línea lateral forman uaa 
curva desde la primera hasta la sexta escama, 
el resto en línea recta; dos a tres series de esca
mas" se extienden mas halla de los hipurales, en 
unión con la base de la aleta caudal. 

Número total de vértebras: 33-36 
Comparaciones: B. dahli es muy similar a 

B. caucanus pero se diferencian en el número de 
radios de la aleta anal (31-35 en B. dahli, 25-28 
en B. caucanus); el número de vértebras es ma
yor (37 en el nuevo taxon y 34 a 35 en B. cau
canus); el hueso maxilar es menor que el diáme
tro del ojo en B. dahli, en B. caucanus el ojo es 
igual al maxilar; mientras que la longitud de la 
cabeza es mayor en la especie nueva al compa
rarla con la longitud cabeza de B. caucanus . El 
análisis de componentes principales (Fig. 2 ) in
dicaron que estos taxones se distinguen en el eje 
1 por la posición de las aletas pelvicas con rela
cion al extremo del hocico y a la longitud de la 
aleta dorsal; en el eje 2, por el diámetro del ojo, 
las longitudes postorbital y del pedúnculo cau
dal y por la profundidad del cuerpo. La primera 
componente explica el 87.85% de la varianza 
total, y entre la primera y segunda componentes 
se explica el 92.09% de la variabilidad total. El 
nuevo taxon se aproxima a B. simus respecto al 
número de escamas en la línea "lateral y en la 
longitud de la cabeza; se diferencian en el nú
mero de radios en la aleta anal (26-30 para B. si
mus, 31-34 en B. dah1i), en la profundidad del 
cuerpo (3.4 para B. simus, 2.75-3.00 en B. dah
li), en el ancho interorbital no es mayor que el 
diámetro del ojo para el nuevo taxón, el ojo es 
mayor en B. dahli al compararlo con el diáme
tro del ojo en B. simus. 

B. dah1i se diferencia de B. scopiferus ( = B. 
emperador) igualmente registrada para la cuenca 
del río Mira en la profundidad del pedúnculo 
caudal, en la longitud de la cabeza y en el núme
ro de escamas pnXtorsales. Además de lo ante
rior, B. dah1i se distingue de B. miraensis,a en lo 
relacionado con la cabeza (más grande en la es
pecie nueva), por el número menor de dientes 
grandes en el dentario (cuatro en B. dahli, ocho a 
nueve en B. miraensis), en el menor número de 
escamas predorsales (diez a 12 en sp nov. 14-17 
en B. miraensis), en el mayor número de radios 
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ramificados de la aleta dorsal (nueve a diez en B. 
Dahli, siete en B. míraensís), en el número ma
yor de dientes de la fila externa del premaxilar 
tres a cuatro en B. miraensis, seis en B. dahli) 
(cuadro 1), y por la ausencia de una banda lateral 

Color en vivo: Área dorsal verde amari
llenta, lateral y ventral blanco plateado el cual es 
mas pronunciado hacia la parte ventral del cuer
po. Aletas verde amarillentas con algunas man
chas oscuras pequeñas. Mancha peduncular os
cura prolongándose sobre los radios medios 
caudales; mancha humeral oscura muy difusa. 

En todos los ejemplares se observó una 
mancha amarilla que abarca la región de las 
aletas pélvicas, anal, caudal, pectorales y cau
dal; la cual perdura aún por varios días en es
pecímenes fijados en formol al 10% . 

Distribución: Especie conocida de las 
cuencas de los ríos Patia y Mira. 

Ecología: Los siguientes datos y observa
ciones fueron tomados en la localidad típica de 
la especie el día 11 de abril de 1998. Tempera
tura superficial del agua 26-27°C, oxigeno di
suelto alrededor de los 9 mgll, pH alrededor de 

Facteur 2 
2.25 'ac /,le 

1 .50 

0.75 

, ac 

la neutralidad, profundidad promedio 0.56 m, 
ancho promedio siete m, agua típicamente cris
talina de sustrato conformado por piedra, arena 
y material orgánico en descomposición. 

En los ejemplares capturados en la quebra
da la Tortuguera, se logró observar que los ma
chos expulsaron semen a la menor presión de sus 
flancos, a su vez las hembras expulsaban ooei
tos. Lo anterior sugiere que la especie lleva a ca
bo su evento reproductivo en sincronización con 
el inicio de las primeras lluvias (alrededor de 
marzo y abril). 

En la quebrada Agua limpia se observó un 
sustrato conformado por grava y arena, de ancho 
aproximado 1.5-2.0 m. 

Etimología: Epíteto especifico alusivo al 
Dr. George Dahl, por sus importantes contribu
ciones al estudio y conservación de los peces 
continentales y marinos de Colombia. Sus co
lecciones en el país fueron el inicio para la 
creación del museo más grande de peces de 
agua dulce de nuestro país, en el Instituto de 
Ciencias Naturales, Universidad Nacional de 
Colombia en Bogotá (ICNMNH) 
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Fig. 2. Dos componentes principales (CPI en el eje X. CP2 en el eje Y) de datos morfométricos en Bryconamericus dahli 
(d) Y B. caucanusi (ae). 

Fig. 2. Principal components (PC I on the X axis, PC 2 on the Y axis) of morphometries data of Bryconamericus dahli 
(d) and B. caucanus (ae). 
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Bryconameticus ichoensis sp. nov. 
(Cuadro 2, Fig. 3) 

Holotipo: ICNMNH 2718 ; 31. 62 mm 
LE, Colombia, Departamento del Chocó, Mu
nicipio de San Franéisco de Ichó, Alto Atrato, 
Quebrada Chaparraidó, afluente del río Ichó en 
la vía Tutunendo-S an Francisco de Ichó, 
(aprox. 76° 38' W y los 5° 38 ' N); C.Román� 
V., Y. Palacios C. & C. Román-P. 20 dic. 1997. 

Paratipos: diez especímenes colectados 
con el holotipo, ICNMNH 27 19 

Diagnosis: La especie se diferencia por la 
ausencia de una mancha peduncular, en su ca
so presenta una banda oscura que se prolonga 
sobre los radios medios caudales ,  por presentar 
de 27-30 radios ramificados en la aleta anal y 
entre 33-36 escamas en la línea lateral. 

English Diagnosis: The species can be 
distinguished by the absence of a peduncular 
spOt, but there is a dark band on the midcaudal 
rays. There are between 27-30 branched anal 
fin rays, and between 33-36 along the lateral 
line scales. 

Descripción: Cuerpo robusto en todos los 
especímenes. Perfil dorsal de la cabeza en lí
nea recta desde el hocico, la superficie dorsal 
de la cabeza convexo desde el borde del labio 
superior hasta una línea vertical trazada poste
riormente a las nacinas, levemente convexa 
desde esta línea hasta la espina del supraocci
pital. Perfil dorsal del cuerpo ligeramente cur
vo desde el extremo posterior de la cabeza has
ta el origen de la aleta dorsal, la superficie de 
esta región y hasta los últimos radios de la ale
ta dorsal hasta el pedúnculo caudal es convexo 
en todos los ejemplares. Perfil ventral del cuer
pO generalmente curvo desde el extremo de la 
mandíbula inferior hasta el pedúnculo caudal. 
La máxima altura se localiza en el origen de la 
aleta dorsal. Pedúnculo caudal lateralmente 
comprimido. No se observó dimorfiSmo sexual 
en la especie. 

Cabeza relativamente larga, perfil total re
dondeado anteriormente. Mandíbulas iguales, 
boca terminal ; labios flexibles, con los extre
mos de los dientes cafés en la hilera externa, 
visibles cuando la boca esta cerrada, borde 

ventral de la manchbula superior cóncavo; ex
tremo posterior del maxilar se extiende debajo 
de la órbita, alcanza una vertical trazada en _ 

del diámetro del ojo; abertura de las nacinas 
anteriores ovoide; mas ancho en el extremo an
terior; excrecencia prolongándose en el borde 
posterior de la nacina anterior, de tal manera 
que las separa. Borde orbital libre, sin párpado. 

Seis infraorbitales osificado, cada uno po
see un segmento de canal latero sensorial. Se
gundo infraorbital muy ancho, su borde ventral 
y posterior en contacto con la superncie lateral 
del preopérculo. No presenta supraorbitales. 

Mandíbula inferior con una serie de ocho 
a nueve dientes, tricúspides con la cúspide cen
tral más grande, de igual tamaño, seguidos por 
cuatro pequeños dientes tricúspides hacia los 
extremos del dentario . 

Dos hileras de dientes sobre el premaxilar; 
dientes de la hilera interna más anchos. Cuatro 
a cinco dientes en la serie externa, orientados 
en zig zag . Fila externa de dientes bicúspides, 
con la cúspide central mucho más larga. Cua
tro dientes en la fila interna del premaxilar, con 
cinco cúspides, la cúspide central más larga. 
Maxilar con dos o tres pequeños dientes tricús
pides localizados en el borde anterior; el dien
te dorsal del maxilar ubicado próxim9 al dien
te lateral del premaxilar. 

Borde de la aleta dorsal redondeada, el se
gundo radio simple y el primer radio ramifica
do de diferente longitud; aleta dorsal deprimi
da no alcanza el borde anterior de la aleta adi
posa en 'todos los espéciinenes� Aleta a(liposa 
moderadamente desarrQllada en todos los 
ejemplares. Borde

· 
(le las aletas pectorales re

dondeado, sus extremos alcanzan el origen de 
las aletas pélvicas en todos los espécimenes. 
Borde de las aletas pélvicas redondeado, sus 
extremos no alcanzan el origen de la aleta anal 
en todos los ejemplares. Aleta caudal bifurca
da, lóbulos punteados; ocho radios procurren
tes tanto dorsal como ventralmente. 

Escamas cicloides. Aleta caudal sin esca
mas. Aleta l,Ulal con una serie de escamas que 
cubren las bases de los radios en toda su longi
tud. Escamas de la línea lateral se extienden 
desde el supracleitrom hasta los hipurales; las 
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13 primeras escamas de la línea lateral forman 

una curva, posteriormente en línea recta. 
Número total de vértebras: 32-34 

Comparaciones: B. ichoensis posible

mente está relacionada con B. multiradiatus 

debido a su reducido tamaño, su coloración 

en vivo y por que se aleja de las demás espe
cies de Bryconamericus de Colombia. Se di

ferencian en el número de radios simples de 

la aletas' dorsal (tres en B. ichoensis, dos en 

B. multiradiatus), pectorales (dos en el nuevo 

taxon, uno en B. multiradiatus) y pélvicas 

(dos en el nuevo taxon, uno en B. multiradia

tus), en el número menor de escamas predor

sales ( 1O-1l en el nuevo taxon, 16 en B. mul

tiradiatus), en la profundidad del cuerpo 

(29.87% en el nuevo taxon, 28.49% en B. 

multiradiatus), en la longitud hocico-aleta 

dorsal (53.80% en el nuevo taxon, 48.10% en 

B. multiradiatus), en la longitud hocico- ale

ta anal (63.73% en el nuevo taxon, 54.02% 

en B. multiradiatus), en la longitud hocico

aleta pectorales (26.75% en el nuevo taxon, 

25.90% en B. multiradiatus), en la longitud 

del hocico-aletas pélvicas ( 16.76% en el nue

vo taxon, 44.77% en B. multiradiatus), en la 

longitud del pedúnculo caudal (9.79% en el 

nuevo taxón, 14.80% en B. multiradiatus). 

Fig. 3. Bryconamercus ichoensis, nueva especie, paratipo, 
ICNMNH 2719. 31.70 mm LS, Colombia. Departamento 
del Chocó. Alto Alrato, Quebrada Chaparraidó, en la vía 
Tutunendo- San Francisco de Ichó 

Fig. 3. Bryconamericus ichoensis, new species, paratype, 
ICNMNH 2719, 3170 mm SL, Colombia, Departmento 
del Choco, Upper Atrato, Chaparraido creek, main road 
Tutunendo-San Francisco de Icho. 

El análisis de componentes principales 
(Fig. 4) indicó que estos taxones se distinguen 
en el eje 1 por la longitud de la cabeza y por la 
posición de la aleta dorsal con relación al orí
gen de la aleta anal; en el eje 2, por la longitud 
de la aleta dorsal, por la posición de las aletas 
pectorales con relación al extremo del hocico y 
por la profundidad del pedúnculo caudal. La 
primera componente explicó el 89.80% de la 
varianza total, y entre la primera y la segunda 
componentes se explicó el 94.56% de la varia
bilidad total. B. ichoensis se distingue de 
B.emperador, la especie afín que comparte su 
hábitat por el menor número de escamas en la 
línea lateral (cuadro 2), por no presentar man
cha peduncular y por alcanzar un tamaño mu
cho menor (alrededor de los 30 mm de longi
tud estándar). 

Color en vivo: Área dorsal amarilla; late
ral y ventral blanca plateada la cual es más pro
nunciada en la parte ventral; aletas dorsal, pec
torales, ventral es, anal amarillas. Una mancha 
peduncular oscura que se prolonga sobre los 
radios medios caudales. No presenta mancha 
humeral. 

Distribución: Especie colectada sola
mente en la quebrada Chaparraidó en el siste
ma del río IcM, cuenca del Alto Atrato, don
de convive de manera simpátrica con B. em
perador. 

Ecología: Los siguientes datos y obser
vaciones fueron obtenidos en la localidad tí
pica de la especie, los días 20 y 23 de di
ciembre de 1997 entre las 13:00 hr y las 
15:40 hr . Temperatura superficial del agua 
promedio 27.6°C (26.5-27.2°C), oxígeno di
suelto 8.3 ppm (8-8.5 ppm), pH neutro, color 
del agua típicamente cristalina, con sustrato 
'conformado por piedra, arena y material ve
getal en descomposición, de ancho 5.7 m 
(4.5-7.2 m),  profundidad 0.5 m (0.40-0.57 
m). La especie se observó en un ambiente ló
tico y nadando contra la corriente en simpa
tria con B. ortholepis. 

Etimología: Epíteto específico alusivo al 
sistema del río Ichó que pertenece el pequeño 
drenaje hábitat del nuevo taxon. 
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Fíg. 4. Dos componentes principales(CPl en el eje X, CP2 en el eje Y) de datos morfométricos en Bryconamericus ichoen
sis (i) y B. multiradiatus (m). 

Fig. 4. Principal components (PC 1 on (he X axis, PC 2 on ¡he Y axis) of morphometrics data of Bryconamericus ichoen
sis (i) and B. multiradiatus (m). 

Bryconamericus galvisi sp. nov. 
(Cuadro 2, Fig.5) 

Holotipo: ICNMNH 2720, macho, 70.3 
mm L.E. , Colombia, Departamento del Putuma
yo,municipio de Sibundoy, cuenca del Alto Río 
Putumayo, Valle de Sibundoy (aprox.77°23' W y 
los 5°00' N); o. J. Rodríguez; 13 julio 1993. 

Paratipos: doce ejemplares colectados 
con el holotipo, ICNMNH 2721. IUQ 221,  
diez ejemplares Colombia, Departamento del 
Putumayo, municipio de Sibundoy, vereda Fá
tima, Quebrada Fátima sobre la vía a arito, 
dos Km. adelante de Sibundoy; C. Román-Va
lencia, J. Tovar & H.Hoyos; junio 26 de 1998. 
IUQ 222, cinco ejemplares, Colombia, Depar
tamento del Putumayo, municipio de Sibun
doy, vereda San Pedro, cuenca alta del río Pu
tumayo,  Río San Pedro, en la vía a Sibundoy 
un km. antes de la cabecera municipal; C. Ro
mán-v., J. Tovar & H. Hoyos; junio 27 de 
1998. IUQ 223, cinco ejemplares, Colombia, 
Departamento de Putumayo, Municipio de Si-

bundoy, cuenca alta del río Putumayo, peque
ño drenaje afluente del río Sibundoy, 100 m 
antes de llegar a la cabecera municipal sobre 
la vía a arito; C. Román-V. J. Tovar & H. Ho
yos; junio 26 de 1998. IUQ 3 10, tres ejempla
res, Colombia, Departamento de Putumayo, 
cuenca alta del río Putumayo, quebrada el Ce
dro afluente del río Putumayo , 200 m margen 
derecha en la vía a Sibundoy; C. Román-V., 1. 
Tovar & H. Hoyos; junio 27 de 1998. 

Diagnosis: La especie se distingue dentro 
del género sobre las bases de los siguientes ca
racteres: carece de una mancha peduncular, 
por el número mayor de radios ramificados de 
la aleta anal (23-30) y de escamas en la línea 
lateral (40-42) y por el cuerpo relativamente 
elongado (27.16%) (Cuadro 2).  

English Diagnosis: The species can be 
distinguished by the absence of a peduncular 
spot, by the great number of branched anal 
fin rays (27-30) , the number of lateral Hne 
scales (40-42) ,  and the elongated body 
(27 . 16%) (table 2). 
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CUADRO 2 

Datos moifométricos y merísticos en Bryconamericus galvisi sp. nov yen B. ichoensis sp. nov; longitud estándar y total 
en mm. Promedio entre paréntesis. 

Morphometric and meristic data ofBryconamericus galvisi sp. nov and B. ichoensis sp. nov; standard and total length in 
mm; average in parenthesis. 

B. galvisi B. ichoensis B.galvisi 

Morfometría Sibundoy; n=;33 n=; 11 Alto Magdalena;n=12 

Longitud estándar 38.00-76.30 (49.66) 26.68-33.58 (29.87) 26.05-68.12 (44.58) 
Longitud total 48.10-96.40 (65.23) 29.24-44.56 (38.79) 32.83-83.26 (53.97) 

Porcentaje de la longitud estándar: 

1. Profundidad del cuerpo 25.84-29.03 (27.16) 26.68-33.58 (29.87) 22.20-25.70 (24,66) 
2. Longitud hocico-aleta dorsal 50.07 -54.87 (52.53) 51.66-57.28 (53.80) 50.35-54.61 (51.95) 
3. Longitud hocico-aleta pectoral 22.48-27.63 (25.23) 27.39-32.39 (29.80) 22.54-26.69 (24.48) 
4. Longitud hocico-aletas pélvicas 39.54-46.05 (43.47) 46.73-53.90 (48.73) 44.51-49.10 (46.03) 
5. Longitud hocico-aleta anal 53.63-62.47 (58.47) 60.01-68.55 (63.73) 50.47-61.97 (60.30) 
6. Longitud aleta dorsal-hipurales 50.00-53.95 (51.72) 46.68-52.98 (49.91) 49.51-54.27 (51.48) 
7. Longitud aleta dorsal 22.22-27.05 (23.44) 23.78-29.22 (26.72) 17.48-23.19 (21.00) 
8. Longitud aleta pectoral 18.07-26.05 (21.64) 24.38-30.22 (26.75) 16.90-21.04 (18.74) 
9. Longitud aletas pélvicas 14.22-18.14 (16.19) 14.19-19.56 (16.76) 10.96-14.13 (12.16) 
10. Profundidad del pedúnculo caudal 8.68-13.23 (11.66) 9.34-10.60 (9.47) 9.21-11.22 (10.63) 
11. Longitud pedúnculo caudal 8.68-14.89  (11.87) 6.79-11.91 (9.79) 8 .94-15.27 (10.75) 
12. Longitud cabeza 19.81-25.06 (22.24) 25.86-29.76 (26.91) 21.14-25.53 (22.89) 
13. Longitud aleta dorsal-aleta anal 27.85-30.87 (29.39) 29.64-33.88 (31.36) 24.38-27.87 (26.35) 
14. Longitud aleta dorsal-aletas pectorales 38.55-41.72 (40.10) 36.51-43.56 (40.81) 35.20-40.23 (37.78) 
15. Longitud aleta anal 19.80-22.69 (21.31) 18.36-25.60 (20.62) 12.64-18.04 (15.17) 

Porcentaje de la longitud cabeza: 

16. Longitud hocico 22.22-32.10 (28.16) 22.94-30.60 (27.14) 23.12-28.30 (25.99) 
17. Diámetro del ojo 25.93-42.i9 (35.24) 33.12-47.44 (42.38) 27.22-39.10 (34.64) 
18. Longitud postorbital de la cabeza 38.26-47.53 (44.02) 34.08-41.90 (37.23) 39.00-47.49 (42.74) 
19. Longitud del hueso maxilar 24.00-34.48 (29.72) 24.56-34.79 (30.80) 26.48-33.53 (29.57) 
20. Ancho interorbital 33.33-40.00 (33.90) 27.99-37.31 (33.34) 27.31-38.42 (33.91) 
21. Longitud mandíbula superior 24.61-33.08 (25.03) 28.01-37.67 (32.18) 28.32-35.17 (30.42) 

Merística: 

N úmero de escamas en la línea lateral 40-42 33-36 40-42 
Número de escamas entre la línea lateral 
y la aleta dorsal 5 - 6  5 - 6  6-9 
Número de escamas entre la línea lateral 
y la aleta anal 5 - 7  4 - 6  5-7 
Número de escamas entre la línea lateral 
y las aletas pélvicas 5 4 - 5  5-6 
Número de escamas predorsales 12 - 17 10 - 11 14-17 
Número de radios en la aleta dorsal ii-iii, 8 iii,7-8 III,7 
Número de radios en la aleta anal iii-iv, 23-30 iv-v,27-30 IlI-IV, 19-22 
Número de radios en las aletas pélvicas ii,6 ii,6 U,6 
Número de radios en las aletas pectorales i, JO-12 ii, JO II,9-1O 

Descripción: Cuerpo elongado en todos 
los ejemplares. Perfil dorsal de la cabeza en lí
nea recta desde el hocico, su área superficial es 
convexa desde el borde del labio superior hasta 
una línea vertical trazada posteriormente a las 

narinas, cóncavo desde esta línea hasta la espi
na del supraoccipital. Perfil dorsal del cuerpo 
curvo desde el extremo posterior de la cabeza 
hasta el origen de la aleta dorsal. Su área super
ficial generalmente convexa desde la base de los 
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los últimos radios de la aleta dorsal hasta el pe
dúnculo caudal. Perftl ventral del cuerpo ligera
. mente curvo desde el extremo de la mandlbula 
inferior hasta el pedúnculo caudal. La máxima 
altura se localiza en el origen de la aleta dorsal. 
Pedúnculo caudal ligeramente comprimido, 
profundidad en los machos ( 19.8 1-22.3%) ma
yor en las hembras adultas (22.57-23.68%) y es 
significativa (análisis de varianza F=I1. 15; 
p=O.OOO74). Además, la longitud postorbital de 
la cabeza (45.95-47.53%) es menor en las hem
bras (42. 11-45.56%) y es significativamente di
ferente (análisis de varianza F= 12.772; 
P=0.OO15); de igual manera la longitud de la ca
beza ( 19.8 1-21.23%) y la distancia hocico-aleta 
pectoral (22.48-23.85%) es menor que la de las 
hembras (22.33-23.68 % la longitud de la cabe
za y 25.80-27.63% la distancia hocico-aleta 
pectoral).y son altamente significativas (análisis 
de varianza F= 7.26; P=0. 127 para la longitud 
de la cabeza y F=8.552; P=0.0074 para la dis
tancia hocico-aletas pectorales). 

Dimorfismo sexual representado por espi
nas en los radios de las aletas anal y pélvicas. 
Cabeza relativamente corta, y redondeada an
teriormente. Mandíbulas iguales, boca termi
nal, labios flexibles, con los extremos de los 
dientes cafés más pronunciados en las hileras 
de los premaxilares; borde ventral de la mandí
bula superior cóncavo; extremo posterior del 
maxilar se extiende hasta el borde de la órbita; 
abertura de las narinas anteriores redonda; ex
crecencia prolongándose hacia el borde poste
rior de la narina anterior, de tal manera que los 
separa. Borde orbital libre sin párpado. 

Cuatro infraorbitales osificados, que no 
poseen un segmento de canal latero sensorial. 
Segundo infraorbital muy ancho, su borde 
ventral y posterior en contacto con la superfi
cie lateral del preopérculo. No presenta su
praorbitales. Mandíbula inferior con una serie 
de ocho a nueve dientes tricúspides, la cúspi
de central más grande, seguidos por siete pe
queños dientes tricúspides hacia los extremos 
del dentario. 

Dos hileras de dientes sobre el premaxi
lar, dientes de la hilera interna más anchos. 
Cuatro dientes en la serie externa, orientados 

Fig. 5. Bryconamericus galvisi, nueva especie, paratipo, 
ICNMNH 2721, hembra, Colombia, Departamento del 
Putumayo, municipio de Sibundoy, cuenca alta del río 
Putumayo , Valle de Sibundoy sobre la Vía a Orito. 

Fig. 5. Bryconamericus galvisi, new .species, paratype, 
ICNMNH 2721, female, ColOmbia, Departamento del 
Putumayo, municipio Sibundoy;Putumayo B asin. 

uno detrás del otro o en fila recta. Cuatro 
dientes en la fila interna del premaxilar, cop 
cuatro cúspides, la central mas larga. Maxilar 
con dos a seis dientes pequeños tricúspides 
localizados en el borde anterior, el diente dor
sal del maxilar ubicado próximo al diente la
teral del premaxilar. Borde de la aleta dorsal 
truncada, sin embargo, el primer radio simple 

. y el primero ramificado de diferente longitud; 
la áleta dorsal deprimida no alcanza el borde 
anterior de la aleta�iposa en todos los espé
cimenes •. Aleta adipO&adesarrollada en todos 
los ejemplares. Borde de las aletas pectorales 
redondeada, sus extremos apenas alcanzan el 
origen de las aletas pélvicas en todos los indi
viduos. Borde· de las aletas pélvicas redon
deadas, sus extremos alcanzan el origen de la 
aleta anal. Aleta caudal bifurcada, lóbulos 
punteados,  ocho radios procurrentes tanto 
dorsal como ventralmente. Escamas cicloi
deas. Aleta caudal sin escamas, excepto en su 
base que presenta tres pequeñas hileras" Aleta 
anal con una o dos.series de escamas que cu
bren la base de los radios. Poros de la línea la
teral en línea recta desde el supracleitrom 
hasta los hipurales en todos los ejemplares 

Número total de vértebras: 37 
Comparaciones: B. galvisi es muy pareci

da y posiblemente esta relacionada con B. cau
canus, sin embargo se puede distinguir por el 
número de dientes en el maxilar (más de tres 
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dientes en el nuevo taxon, dos o tres dientes en 
B. caucanus), por el número de vértebras (37 en 
el nuevo taxon, 34-35 en B. caucanus) y por la 
longitud maxilar con respecto al diámetro del 
ojo (menor en el nuevo taxon, mientras que en B. 
caucanus es igual). 

B. galvisi y B. caucanus son genéticamen
te distintas pero estrechamente relacionadas. 
Además, se pueden incluir en un grupo de Bry
conamericus que incluye especies del Amazo
nas en Perú, Paraná en Argentina y cuenca del 
Maracaibo en Venezuela. Son completamente 
distintas de Bryconamericus de Centro Ameri
ca (Román-Valencia, en preparación) 

B. galvisi se distingue de B. orteguasae y 
de B. hypopterus especies registradas para la 
Amazonia Colombiana (Fowler 1945) por la 
cabeza más pequeña, el hocico más grande, 
por el diámetro del ojo ligeramente mas gran
de que la longitud del hocico, posee cuatro 
dientes a cada lado en la serie externa del pre
maxilar, y por presentar mas de dos dientes en 

el maxilar, por registrar siete pequeños dientes 
laterales adyacentes a la serie de ocho a nueve 
grandes dientes tricúspides en cada dentario y 
por registrar entre 40-42 escamas en la línea 
lateral que se ordenan en línea recta desde el 
supracleitrom hasta los hipurales. 

Color en vivo: Area dorsal verde-oscuro; 
lateral y ventral blanco-plateado, más pronun
ciado en la parte ventral. Además se observó 
una banda lateral verde-amarillenta. Una man
cha humeral oscura verticalmente elongada. 
Una ligera banda peduncular oscura, la cual se 
prolonga sobre los radios medios caudales. 
Aletas dorsal y caudal amarillo-claro; aletas 
pectorales y pélvicas blanco-plateada, en algu
nos ejemplares se observaron de un color rosa
do-claro. 

Distribución: Valle del Sibundoy en alto 
río Putumayo. 

Ecología: Los siguientes datos y obser
vaciones fueron obtenidos en la localidad tí
pica de la especie a una altura de 2 060 m s n 
m ,  el día 26 y 27 de junio de 1998 a las 5:30 
p.m. y entre las 8 a.m. y las 10 a.m. respecti
vamente. Temperatura superficial del agua 

promedio 13.8 oC ( l 1 .5-15.7°C), temperatura 
del aire promedio 15.2 oC (l2-19.5°C), oXÍ
geno disuelto 7 .83 (7 .3-8 .8 ppm) ppm , pH 
6.5, color del agua café, posiblemente a cau� 
sa de la lluvias que azotaban la región en ese 
momento, al día siguiente se observó cristali
na, con sustrato conformado por piedra y are
na, de ancho 4.4 m (aunque también se logro 
capturar en la orilla de afluentes mayores (al
rededor de 40 m de ancho), profundidad 0.68 
m. La especie se observó en un ambiente len
tico y nadando en aguas abiertas, pero al me
nor peligro se refugiaron en la vegetación ri
bereña. La mayoría de las quebradas donde 
habita B. galvisi, se halla rodeada por pasto 
para la cría y levante de ganado y en algunos 
casos sus riberas se hallan conformadas por 
vegetación de tipo arbustivo. 

Etimología: Epíteto específico alusivo al 
biólogo Germán Galvis, profesor del Depto. de 
Biología de la Universidad Nacional, Santafé 
de Bogotá. 

Comparaciones entre los taxones: Las 
especies se pueden diferenciar entre si, por los 
siguientes caracteres : ausencia de una mancha 
humeral en B. dahli; la línea lateral en su par
te anterior no forma una curva, de cuerpo 
elongado, de cabeza pequeña y la longitud 
postorbital mayor en B. galvisi; la aleta dorsal 
presenta tres radios simples en B. ichoensis 
(cuadros 1 y 2). El análisis de componentes 
principales (Cuadro 3 y Fig . 6) indicaron que 
estos taxones se distinguen en el eje 1 por la 
posición de las aletas pectorales (análisis de 
varianza F=8.97; P=0.05) ,  anal (análisis de 
varianza F=43 .32; P=0.05) y la longitud de la 
cabeza (análisis de varianza F=15.45; 
P=0.05); en el eje 2,  por el diámetro del ojo 
(análisis de varianza F= 22. 15; P=0.05), el an
cho interorbital (análisis de varianza F= 
17.44; P=0.05), la longitud del maxilar (análi
sis de varianza F=10.63; p=0.05) y en la pro
fundidad del cuerpo (análisis de varianza 
F=20.25; P=0.05). La primera componente 
explico el 91 .34% de la varianza total, y entre 
el primero y segundo componentes se explico 
el 95.09% de la variabilidad total. 
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CUADRO 3 

Análisis de componentes principales (ACP) de variables moifomélricas en Bryconamericus dahli, B. galvisi y B. ichoensis. 

Principal component analysis (PCA)of morphometric characters ofBryconamericus dahli, B. galvisi y B. ichoensis. 

Coordenadas Correlaciones 

Variables activas ACPl ACP2 ACPl  ACP2 

Hocico-aletas pélvicas -.98 .08 -.98 .08 
Hocico-aleta anal -.99 .09 -.99 .09 
Hocico-aletas pectorales -.99 -.02 -.99 -.02 
Hocico-aleta dorsal -.98 .15 -.98 .15 
Aleta dorsal-aleta anal -.98 -.14 -.98 -.14 
A. dorsal-aletas pectorales -.99 .05 -.99 .05 
Profundidad pedúnculo caudal -.97 .19 - .97 .19 
Longitud pedúnculo caudal -.76 .57 -.76 .57 
Longitud aletas pectorales -.96 -.13 -.96 -.13 
Longitud aletas pél vicas -.94 .00 -.94 .00 
Longitud aleta dorsal -.98 - .11 -.98 -.11 
Longitud aleta anal -.94 .03 -.94 .03 
Longitud cabeza -.99 - .05 -.99 - .05 
Profundidad del cuerpo -.97 -.17 -.97 -.17 
Aleta dorsal-hipurales -.98 .17 -.98 .17 
Longitud postorbital cabeza -.93 .27 - .93 .27 
Longitud hocico -.97 -.07 -.97 - .07 
Diámetro del ojo -.91 -.32 -.91 -.32 
Ancho interorbital -.94 -.24 -.94 -.24 
Longitud hueso maxilar -.92 -.16 -.92 - .16 
Longitud mandíbula superior -.97 -.08 -.97 -.08 

* Componente 2 
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Fig. 6. Dos componentes principales(CPl en el eje X, CP2 en el eje Y) de datos morfométricos en Bryconamericus dahli 
(Bd), B. ichoensis (Bi) y B. galvisi (Bg). 

Fig. 6 .  Principal components (PC 1 on the X axis, PC 2 on the Y axis) of morphometrics data of Bryconamericus dahli 
(Bd), B. ichoensis (Bi) and B. galvisi (Bg). 
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DISCUSION 

El género Bryconamericus lo crearon Ei
genmann et al. ( 1907),  separándolo de Argo
pleura y Phenacobrycon por la ausencia de 
una bolsa de escamas en la base de los radios 
caudales, además, Eigenmann et al. ( 1907) 
anota su similitud con Astyanax, Mimagonia
tes, Hemibrycon y Piabina. Eigenmann ( 1922, 
1927), Fowler ( 1945) y Weitzman & Fink 
( 1985) plantearon que las especies descritas 
por Eigenmann ( 1913) tales como: Brycona
mericus conventus, B. diquensis, B. chocoensis 
y B. magdalenensis son especies pertenecien
tes al género Argopleura. Los únicos caracte
res que Argopleura y Bryconamericus compar
ten son plesiomórficos para su nivel taxonómi
co: se hallan en algunos otros taxones tetrago
nopterinos y por lo tanto no suministran infor
mación acerca de sus relaciones filogenéticas 
(Weitzman & Fink 1985). 

Además, Eigenmann ( 1922; 1927) planteó 
que Bryconamericus boquiae, B. decurrens, B. 
dentatus, B. tolimae pertenecen al género He

mibrycon. El autor del presente trabajo logró 
examinar ejemplares de la localidad típica de 
Hemibrycon boquiae (especie endémica de la 
quebrada Boquia un pequeño drenaje del río 
Quindio, vereda Boquía, Salento, Quindío en 
Alto Cauca) y observó que convive en simpa
tria con B. caucanus. Las poblaciones de am
bas especies en la quebrada Boquia se pueden 
separar por el número de dientes en el maxilar 
(ocho a nueve en H. boquiae, tres a cuatro en 
B. caucanus) y por el número de vértebras (41 
en H. Boquiae, 34-35 en B. caucanus) . 

Lucena ( 1993) reportó diez caracteres que 
podrían separar estos dos taxones, el corres
pondiente al maxilar observó que en Brycona

mericus la extensión con dientes es menor o 
igual a la parte sin dientes (estado 1 de su aná
lisis filogenético), mientras en Hemibrycon la 
extensión con dientes es mayor que el espacio 
sin dientes (estado 2). Por lo tanto, en el pre
sente trabajo se considera a Bryconamericus 
diferenciable de Hemibrycon . De tal manera, 
válidas las especies H. boquiae, H decurrens, 
H. dentatus y H. tolimae. 

Por su parte, Schultz ( 1944) planteó que 
Knodus podría ser citado como un sinónimo de 
Bryconamericus basándose en la variabilidad 
de las escamas que cubren el lóbulo caudal en 
Knodus. Lo cual se comprobó por parte del au
tor del presente trabajo  al examinar material de 
Venezuela, depositado en el Museo de Historia 
Natural La Salle, Caracas (MHNLS) y en el 
Museo de Biología del Instituto de Zoología 
Tropical, Universidad Central de Venezuela, 
Caracas (MBUCV) y determinados como Kno
dus. Por consiguiente es muy probable que mu
chas especies de Knodus se clasificaron dentro 
de Bryconamericus, y viceversa (Géry 1966). 
Además, Lucena ( 1993) no incluyó este grupo 
en su analisis filogenético. Aquí se considera a 
Knodus un sinónimo de Bryconamericus. 

Fink (1976) describió al género Eretmobry
con, distinguiéndolo de Bryconamericus princi
palmente por el singular dimorfismo en el pri
mer radio de la aleta caudal y en la forma de las 
espinas de los radios de las aletas anal y pélvi
caso Sin embargo, el análisis de componentes 
principales sobre 2 1  caracteres morfométricos 
llevado a cabo en material de la localidad típica 
demostró que existe una relación estrecha de la 
forma y el tamaño entre el taxon descrito por 
Fink ( 1976) y Bryconamericus emperador. Dis
tinguiéndose por el número de radios en las ale
tas pélvicas (dos radios simples y seis a siete ra
mificados en B. emperador, un radio simple y 
siete a ocho ramificados en B. bayano), por la 
ausencia en B. emperador de modificación algu
na en los radios del lóbulo inferior de la aleta 
caudal, por el tamaño del hueso pélvico (en B. 
emperador es largo o sea de 4.20 mm de largo 
en promedio, en R bayano es corto o sea 3.70 
mm de largo en promedio), en el número de su
borbitales (cinco en B. emperador, seis en B. ba
yano), en el número de branquias del primer ar
co branquial (9111 en B. emperador, 8/12 en B. 
bayano), en el número total de vértebras (37-38 
en B. emperador, 35-36 en B. bayano) En el 
presente trabajo se considero válido el nombre 
Bryconamericus bayano y el género Eretmobry
con un sinónimo de Bryconamericus. La espe
cie es endémica de la cuenca del río Bayano en 
la vertiente Pacifico de Panamá. 
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RESUMEN 

Se describen tres nuevas especies: Bryconamericus 

dahli que habita en la cuenca de los Ríos Palia y Mira; B. 

ichoensis capturada en la Quebrada Chaparraidó, alto Río 
Atrato y B. galvisi colectada en el alto Río Putumayo. Bry

conamericus. dahli se distingue de las especies conocidas 
de Bryconamericus por presentar un cuerpo relativamente 
profundo en ejemplares inmaduros y adultos, y por la cabe
za más grande; es similar a B. caucanus, distinguiéndose en 
el número de radios de la aleta anal, en el tamaño de la ca
beza y del maxilar. B. ichoensis puede diferenciarse de las 
especies conocidas por su pequeño tamaño (excepto con B. 

multiradiatus), por la ausencia de una mancha peduncular, 
sustituida por una banda oscura que se prolonga sobre los 
radios medios caudales, por 27 -30 radios ramificados de la 
aleta anal; posiblemente se relaciona con B. multiradiatus 

por su enanismo, se distingue por el número de radios sim
ples de las aletas dorsal, pectorales y pélvicas, por el núme
ro de escamas predorsales, por la  profundidad del cuerpo. 
Bryconamericus galvisi, se puede distinguir dentro de Bry

conamericus por una mancha peduncular, por el número 
mayor de radios ramificados de la aleta anal, por el núme
ro alto de escamas en la línea lateral y por el cuerpo elon
gado. Esta especie es muy semejante y relacionada a B. 

caucanus, distinguiéndose por el número de dientes en el 
maxilar, por la longitud del maxilar con relación al diáme
tro del ojo y por el número de vértebras. Se pueden diferen
ciar entre sí por la ausencia de una mancha humeral en 
B.dahli; la  parte anterior de la  línea lateral no forma una 
curva, de cuerpo elongado, de cabeza pequeña y la  longitud 
postorbital mayor en B. galvisi; la aleta dorsal presenta tres 
radios simples en B. ichoensis. Se incluyeron datos del há-

bitat típico de los nuevos taxones. Se planteo que Brycona

mericus es un grupo valido y natural, muy .relacionado con 
el género HemibrycOrl, mientras los géneros Knodus y Ere/

mobrycon son sinónimos de Bryconamericus. 
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