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Abstract
The ﬁshes Brycon dentex and Hamuelopsis elongatus were collected for the ﬁrst time in the Santiago-Cayapas
ictiohidrographic zone, at the Mira and Camumbi rivers, River Mira basin, Tobar Donoso area, province of
Carchi, Ecuador. Previous records of the species were from the Esmeraldas and Intertidal ictiohidrographic
zones, respectively.
Keywords. Fishes, Characidae, Characiformes, Heamulidae, Perciformes, Tobar Donoso, Ecuadorian Chocó,
distribution.
Resumen
Los peces Brycon dentex y Hamuelopsis elongatus fueron colectados por primera vez en la zona ictiohidrográﬁca de Santiago-Cayapas, en los ríos Mira y Camumbi, cuenca ﬂuvial del río Mira, parroquia Tobar Donoso,
provincia del Carchi, Ecuador. Los registros previos de estas especies venían de las zonas ictiohidrográﬁcas
Esmeraldas e Intermareal, respectivamente.
Palabras Clave. Peces, Characidae, Characiformes, Heamulidae, Perciformes, Tobar Donoso, Chocó ecuatoriano, distribución.

Los peces son el grupo de vertebrados más antiguo y
numeroso, con cerca de 25.000 especies, la mayoría de
las cuales habitan en aguas tropicales [1–4]. En Ecuador se han reportado 951 especies de peces de agua dulce [5] y el país se ha dividido en 11 zonas ictiohidrográﬁcas, en las que se incluyen a 31 sistemas hidrográﬁcos [5]. Durante trabajos de campo realizados por el
Museo Ecuatoriano de Ciencias Naturales MECN en la
parroquia Tobar Donoso, provincia del Carchi, se colectó ejemplares de Brycon dentex y Hamuelopsis elongatus que amplia sus rangos de distribución en Ecuador
y cuya información se presenta en este comunicación.
La parroquia Tobar Donoso se encuentra ubicada en el
noroccidente ecuatoriano, cantón Tulcán, provincia del
Carchi y forma parte de la cuenca del Río Mira, subcuenca Río San Juan y microcuenca del Río Camumbi (Fig. 1). Se efectuaron colectas en 18 estaciones de
muestreo, que incluyeron ríos y quebradas de aguas claras y turbias empleándose redes de arrastre, atarrayas
y anzuelos de distintos tamaños. En cada estación de

muestreo se registraron la altitud, las coordenadas y las
características básicas del ambiente acuático. Todas las
muestras fueron ﬁjadas en formalina a los 10 %, preservadas en etanol al 75 % y depositadas en la coleccián de
peces (MECN-DP) del Museo Ecuatoriano de Ciencias
Naturales.
Brycon dentex (Günter, 1860)
Tres ejemplares de Brycon dentex (Characiformes: Characidae; MECN-DP 1904, Fig. 2) fueron capturados en
el río Mira (17N 0778635/930939, 131 m de elevación),
el 10 de septiembre del 2009 y el 13 de agosto de 2010.
Este río tenía un sustrato pedregoso, con rocas y cantos rodados, con aguas de coloración semiturbias y de
corriente rápida. Los tres ejemplares examinados presentaron las siguientes medidas promedio: longitud total = 159,0 mm, longitud estándar = 126,3 mm, altura
del cuerpo = 41,4 mm, y peso = 39,9 g. Brycon dentex
se distingue de otras especies congenéricas por tener la
premaxila larga que se proyecta mucho más allá de la
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cian por carecer de dientes caninos y vomerianos [8].
Si bien varias especies de esta familia penetran en las
aguas continentales [9], son comunes en zonas rocosas
y de arrecifes marinos. Haemulopsis elongatus había sido previamente registrado en la zona ictiohidrográﬁca
Intermareal, que incluye dos tipos de ríos: los que nacen en la cordillera de la Costa (como el Verde, Chone, Jipijapa, Jama, Portoviejo, Ayampe, Javita, Zapotal,
Mate) y los que se originan en la cordillera de los Andes
(como el Santiago, Guayas, Zapotal, Taura, Cañar, Balao, Jubones y Arenillas [5]). Este nuevo registro amplía
la distribución de Haemulopsis elongatus a la zona ictiohidrográﬁca Santiago-Cayapas, que incluye las cuencas de los ríos: Mira, Mataje, Santiago y Cayapas, con
las subcuencas y microcuencas.
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Figura 1: Mapa del Ecuador con detalle de la ubicación del sector
de Tobar Donoso, provincia de Carchi.

mandíbula, dejando casi todos los dientes de la premaxila expuesta [6, 7]. Esta especie había sido previamente registrada solo para la zona ictiohidrográﬁca Esmeraldas, que incluye las subcuencas de los ríos Guayllabamba, Alambi, Quinindé, Canandé y Teaone [5]. Este nuevo registro amplía la distribución de B. dentex a
la zona ictiohidrográﬁca Santiago-Cayapas, que incluye
las cuencas de los ríos Mira, Mataje, Santiago y Cayapas, con las respectivas subcuencas y microcuencas.
Haemulopsis elongatus (Steindachner, 1879)
Un ejemplar de Haemulopsis elongatus (Perciformes:
Heamulidae; MECN-DP 1559, Fig. 2) se capturó en el
rio Camumbi, aﬂuente del río Mira (17N 0778625/0131
663, 230 m de elevación), el 08 de septiembre de 2009.
Este río tenía un ambiente de sustrato arenoso-pedregoso,
con aguas de coloración ámbar y de corriente moderada. El ejemplar presentó las siguientes medidas: longitud total = 256,9 mm, longitud estándar = 208,3 mm;
altura del cuerpo = 59.7 mm, y peso = 176.0 g. Estos peces son parecidos a los pargos pero se diferen-
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Figura 2: Brycon dentex (MECN-DP 1904) colectado en el río Mira (arriba) y Haemulopsis elongatus (MECN-DP 1559) colectado
en el río Camumbi (abajo), cuenca del Río Mira, zona ictiohidrográﬁca de Santiago-Cayapas, parroquia Tobar Donoso, provincia
del Carchi, Ecuador.
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