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NOTA PRELIMINAR 

SOBRE UN PYGlDlDO HEMATOFAGO 

DEL R IO URUGUAY 

OABIBALDI J. D&VItIO"l:"'" 7 llAtn. VA~ · rEBBmxA 

('_ •• 10-• .16. I" ...... d • • la 80< ;«104 
do m ...... Ia • • l. ,..,.;6. dO] !O «. "''''1I 
d. IUI. 

A mediadOll del""", de F~brero ppdo. ~l Sr . Gerard 
W. Te~srue, "i",,-cónaul de Gran Bretaña en l'pyund,;, 
ilu3trado amateur en Ciencias Nuturales y eolaoorador 
honorario del ~Iuseo de H istori" Natuml -8 la vez que 
j¡"rl"l aficionado a la ¡>C8Ca- Irajo al M"~e<l un lote de 
1""''''' ,¡ue le paree!an de inter", IInmando cspeeialmcnle 
la "«<,,ció" "obre un peqU"~O ejempl" r que hnbl,\ e ncon_ 
trad\> ad herido a la" br"nq"i~~ de una "palometa de río" 
(/Iooorrdtj<llu ""Itere'; Kntr). 

Al pretender desprenderlo, encontro una gran re. i ~
tonda, déndo.se obligado a emplear el lomo de un cuchillo 
para conseguirlo; observ,mdo entonei>!! que el pequeílo pez 
tenIa el e>¡tómag<> Ikno de sangN! y que l~ agallas de 
la pa lQmeta !lCgUian sangrando. 

El pe>«:adoc que lo acompaftRba le manif ... t6 que loe 

t rataba de u n" ..... nguijuela .. y que, con RI~na frecuen_ 
cia en la tcmpOrad.1. habla encontrado eJeml>larcs seme_ 
jantCII en otros pe5CadOll. pero todos de la citada espc<;ie. 

Un examen sQme,.., dd ejemplar. revelando que Se 

t rataba de un Pygidid" hematófagu ron un aparalQ bucal 
allamm,te diferenciad", nos llevó" r@aH .... r una ¡noesti_ 
lI""ción mb completa; procurandO Con~~lI"ui r má~ material 
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J MtCH. 80('. mOl~~r •• ,.-.;d ... _V.1. IX. :s. ~ 

de oosen'ación )" dcocifrar 1"" puntos obocuN»I que pre
""nta la biolorcia de lan inle,..".,.n l.,. pa rK~ito8. 

Con el obj ~to de rc-coger ma. ej emp lllr e" de la forma 
trnida por Mr. Tengue, .<lO reali7."ron por ""O d ~ n0801ro" 
dos "xcur. ione" a l rlo Urug uay, en las inmerli adon e~ de 
la ciudad de P nYllllmlú. All i no~ fué dado n"erlgullr que 
el!le pez. ronocido 001\ el nomb..., "ulgar de "Nlnguijuela", 
el! ron.iderado por 1"" pC>ooado,""" como UnII "erdarle"" 
plaga, ya que. "egtln ~1103. en cicrt"" él><l'<"'" dd a fto, ·'d.,. 
""ngran" al loe~CI\do. dejá ndolo "d""""ll>l"ido" e ¡napto 
para el con~umo. 

La, in rOrmMioll .... que '-'" nOll .uminl.l ran 80bre los 
h ~bitos fueron on !.OcIo ronlrlldietoria • . pue.< micnlra . unos 
,,"eguran que \"h 'e rijo ""b,.., "U hu""ped en form .. per_ 
nm nente . • egú" oi l"O. 1" fijllci6n c' n.el,l . nl"l. "bando
nando nI hné"IJCd unn ,'"~ . ati sfl"<:h"" ~u ~ ne<:\lI!idade.; 
no o\J..tante, tod"" lO!! ejemplares obl .nido~ ---och'l hUla 
ahota- fue ron i!xlrafd"" de llll! branquia~ di! d<l3 eBpecies 
di. tinta. ... ineliniondon,," el IK"<:ho de que no .... hayan des
prendido del huélped al 5eT éste sacado fuera del agua a 
la primera hipóleoi9. 

Too"" ""t.<>.!I ejempla re!! aparecen COn el tubo dl8"""\;''(I 
eno rmemenle di !~¡'l<lo. ha.la ll egar n I'lmar aS¡>eclo "",,eei
forme. _ieudo la ca""" de osta dila tación, 3~'lI1l l\ lo re"ela 
el """men hi "IOló¡¡;CQ, In prc""n.iu e" too ... " longitud 
de ""ngre ligernme" te ,IIKeridn . P", . n hnllerlo. colocado 
en 1"" condicion", mJ\8 apu.~ l)()~ i bl"". no pudimo. pro
longar 1" vid" de 01to!< peces por m"" de doce hora~. 

En nue.<lras cxcu,."iones fué lambi~n obtenido ot ro 
Pygidido, libre é.lc. el que. $i bien ""incidente en alg un"" 
caraeten., oon In forma anterior. difie~ llrofundllmente 
de ella en 1,. forma de implantadón de IIl.'I dienle. y en 
la forma de la boca. " ta l punto que debe ron"lderli Nela 
dl!.9 vincul. <h de aqué lla . ".lvo que se ad mitier n una pro_ 
funda y eurio.a mctumOl·fo.¡ i. , nO lIÓ\O en 109 caracteres 
e"u uciado. a~tc ri o rrn ~n te, "ino en OUR Mhito" yR que esta 
forma .610 sc encuent "R e" e'Iado libre. 

Fucron cnoontrhdos lambié". fi jos .'\Obre el dor"" de 
Ludopime/od.a vali (C. Y.), tr"" cjemplal""'! d<- un.o. fo rma 
de Pygid ido referible. ron seguridad. a la especie llamo.. 
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di""t"" ...""1<1"1,,,, SI~in d. Debemos agradeeer WlmlJi';n a 
-"Ir. T"agu~ el elL vlo del [>r imer ej emplar do BllWI ""¡>tci e. 
Es de nolar que cll ~ ~c ci ta por primcra vez [mr" el Uru · 
guay. haIJiendo ~ido düil\:rita .obre un ejcUlllla,· o!Jlcnido 
~n la provincia de lluenO!l Aires. Por olra ~"rw. inclui. 
mo. a esta e81>c<:ie entre 1"" formas lempo",lm"nt" fij a • • 
au nque n O ",,~mOl' ~i ella "" h~lImlOfaltn o .im~lemente 
oome""al. 

I)F.SCRlrCION DE LAS f""O RM AS 

Pez peq uei\o : \·~ I II I~ millmel,"" ,le longitud total. I~~ 

calx!. a c.~ dcp , jml¡ ]¡, . c~l"ndo el ltor,J~ loo" ler ior ,Id ojo 
. ituado en su parte media. ll.ln¡¡-itud de la. Irrnnde¡o bnr bM. 
Igua l a ' t de l di{,mctro nntero-poSw rio r del o),,; 1"" !><l
queñas barball nn«n inm!'dialamenl e a l lado de !as maya
r"". La;¡ l'ectoraleoo a rrancan inmed illl~"",,,t~ por detrá.o 
de 1" lIbertu .... o[>creular y .llenen ""l. r .. dlo .... El naci
miento de la do ...... l. a[,ro"imadamenle" 108 '¡. de 1 .. lon_ 
gitud total. r... ,u 'R1 nace m.ii.A alrás de la don;al. n,,'. o 
menO-'l a un terdo de la longil\'d de b!Ia. La 001 .. eo débi l
mente esoot" dR. 1>T~"eIl1 "ndo 14 ra dio. ,"~rdRdcro •. r.... 
venlral es "lea" "",, ~x"el "n""'I~ a1 nno. lA' boca pre"c llta 
cn su parte ,,,,Ierior "ll m""ojo de di enle •. por 10 meno" 
doce en "cric fr<lutal. eoloc:ado;, en ,·nria3 (¡ lI,,,, 1"n .. os. 
ganchud Gs hacia nn lbn. que Crecen en t.~mnno " me'<lida 
que se acercan al plano mediano; a cadaJado.e cncuentran 
cuatro dientes de longitud menOr Que lO-'! an1eriore;o, diri
g id"", hacia adentro y «m la ooncal"idnd hada adelante. 
f:n el labio pOIIlcrior. '1M "" bilobu1 .. r, p~n",ndo una 
hcn ,lidura medi .. donde encaja el manojo de dientes ante· 
r im·es. se enC"Cll lrnn ,·ariOl! dienle. en ""dn lóbulo. cuya 
concav idad e. l(, dirill"idu haci a atT"~. c..tando AuS puntas 
diri gidas laterlll mc nw y hlleia arribll. E n la p" rte la tera l 
del intero pérculo hay do. filas de ci"co "-,pi ,,, ... cad" uaR. 
dirigid"" hach, abajo y el plano mod iaM. con 110 conc .. ,·i_ 
dad hacia adelan te. ~r~. a r riha r mM atril. ,le ... ta. ""pi
nas y se parad"" de citas el1" otro manojo de t~ .... pinas 
en Ires filas; éstas ti~ncn sus punta. dirigidu hacia arri. 
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ba, $iendo eónca'·..." hacia allolanlo y arriba. F.o la pnrte 
1i" lcr<>-~upcr;or del hocico hay un acúmulo de metanMOl"OS 
que"" continúa hacin alr". 11M ",m linea ; ntcroc~lllr, en · 
.... nehándO-'lC dd rá3 del ojo IllIra formar una I'la"" negra 
elijll!Oidal que termina algu Rnte8 qu e 13J1 <lilpin .... opercu· 
lar .... ; desde 811i ha"t/\ el pedúnculo <:andal continúan ""ri ... 
fila~ .;métrioas de er<>rnMóforOl!. 

o.. los ocho ejempl a~ obtenid~, siete adherlnn " 1>18 
branquias de '" palometa de no" y uno sólo a lu de un 
"'bagr<) amarillo" (I)¡rnd<>du~ daria... L.). 

SI;;GUNDA FORMA 

ll,y",odú;c! us Va:· f orrcirai Devin~nzi ( ') 

Longitud tQtal, G5 miUmct rOll. Angulo ]mtcrior del 
ojo, por delante de la milfld de la ca~.a. 1..-/1.. naci"lI" no
ter lores RO n tubulartll y "" IIb,..,n por delante del {,ngula 
"nle rior del ojo; la. J)0810rior"" 80n eJi !,,,,,i,I,,le. y "" abren 
directamente aL extl'rior, formando la prolongación de ou' 
di{¡metros nlayore" un angulo de 00 grados . La~ pectorales 
nacen Inmediatamente atril. del opérculo. 1..-/1. dor.ml Mce 
en la mitad de la ¡onlrit~d to¡"l y tiene t,..". fILI ...... radios 
y nU""e ,·erdad~ ....... La anal, qu e nnoe algo m4. air'" de 
la dorsal. li e~c treo. fül.OiI radios y oielc "erdader"", ~iendo 
cort.~da por el bordo po. terior de lü dor8ftl, m!L. o ml'no' 
a 1011 dOlL terciOlL de su longitud. Distancia entre eL lle
dúnculo caudal y el bor~e pOKlcrior de la anlLl. igual a 
la di~tanda entre el borde pOsterior de lu "cntrale;. y el 
borde ¡¡o •• terior de la anül. La cola,," "'!COtada, I'r.,..,en· 
tando ] 5 fadioo "crdaderos, .. einle fnl.o" radio" nrriL" 
y 22 fllh!Q3 radiOlL abajo. La boca el! and .... mentc abierllL 

t" fJ "'''pO 1" h " .... u,,; ~. ~ ..... 1, !" , . ... ,., ,(,. do ',la 
•• t. Y 'u r.bll ... II ••.•• _ .. i"do .... <lo . ....... , •• 11.<= ... 
l ........ ,l .... , . "Il ... d •• 1, , •• eI .. I', do ~ .. « ""I>o.d • • un" 

".p ... i. "U'V'. 1"' .~ ~""""d • • 1 nno,,' a .... , d, !.o H.l . ... ld.od. 
"""\~, Ot.rtoo v .. r...,..,ra.. ""'. ", ... ,., .. , .n, "",,'1,1 •• , "" '" '"'o 
1 .. , .,." .... deL ./ •. l'. ",1><""".I<k> Y 1 .... "'id .. d ...... 
t-,. l' . ..."... ....... 01 " ••••• • 1,...,,01. t, .. , (l'.,~ 'di",""') ' 
J. l i~ ''''. tu. J. D.) 
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~ 'I""" 'o.<." .. d. d. r ... b"o,b'.'<o 
. ' ob. "clo • ., , .. . .. " • • dd h"",,~'d ('1 ' '. ' .j, 

... """"' .... v •• _ ....... , .. ¡ 1> .. , ...... ; 

n,,,, ...... i. n."'" 

";<>o ••••• "n. d. l. ' .... 
d. :!'.,.b.ne.'''''''' "'I"~ 

"' .... h •• " • • , " .",,~ " . .. ,,10. ,.",." 
.1.' "; .. "" ... ,.u,"" "'-''' ''1.-" "~"" , • 
",',<" •• , "" .Ha".',.", "I ... ,,',"~"'" ,l.,.· 
, •• 1. l. "" " ~'f¡. ~" ~;"",,., 1.",,.1,'" 
dd ..... ' " l . ha d" . Ah' jo, .. o.," < •• , " 
,,,,,,,,,, ,,',,""~. ,. , .... m.,~I~u'.' 

1 . 1 .... d; .... d. " ••• i •. 
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" 

111".(.," •• ",. ,l. lo , .... 
d. 1' ........ 0<111.". tul .... 

);.,." .1 "'''., ... 1"", _, • • "100 ......... d •• 10 .. .. 
....... d • • , •• .,10- , ..... ; .1 ..... . d •• lo ......... ,lo 

d< di, .... 1., ... 1 ... (a ' .... ,., •• ). Abo;" , .. , .... . .... ~,~ ..... ' ......... ... 

0."" " ... ....... 1 d .. lo po ... ó4 ..... , .. , .... , ;., .. !I •• 
dI 1' ... ~ ...... 1>lo..,. ... .- _,,,, . d. _a •• ••• I~.d 

• • , • • • ,.,,,,, • • d . ~Ió',.[ .. 'o';':'. d o' . ... 1 ..... 

Sitio Argentino de Producción Animal

6 de 14



" 
en fGrma de media luna; dientes p<'queños )' ganchudos 
hacia at."" implanttodOll en "U~ que forman una onda 
eon 8u v.rtice en el plano medio; en la mandlbula SU¡><l_ 
ri or, Mi. f ilas: en In inferior, también sei9 1ila ••• iendo 
la anterior muy pequeña. En el interopérculo hay de ocho 
a doce espinas, fuertes. ganchuda$, dirigidM hada at.rb. 
En el opérculO y bien separadas de las anteriores exi., 
len Biete e.pi n ... dirigid .... h"da atr4. SerlCII irregulares 
de malanMoru. parten de la regi6n p02terior de la cabet. 
y se diri¡¡en hada e l pedúnculo clIndal, lateralmente Se co
locan .iguiendo lO!! miómeroll de arriba abajo y de alTh 
adelante hasta lIefl'ar a la linea lateral .. lo largo de la 
cual fGrman una e(!r!" muy neta. E Ki .ten también erilro.. 
fo.os qu e se disponen en ulla forma "cmaja nle. En la 
parte media del pedúnculo caudal "xiste unll mancha 
negra, Que 8e continúa hacia 81rh pOr una banda que IH! 

""$lncha, """pando l u ext",mo el fondo de la ~"""tadura 
caudal; l)8rtiend o de la !tOna en Que 1"" fal_ radiO!- ~c 

unen con 108 ,'ordador<>/< se e~ cucntran tam bién dos banda. 
!legra" que se enl<llnchan hacia alrh convergiendo en 111 
""""lHdura caudal. pero sin llegar s encontrane y .in 
tocar tampOco la banda negra mediana. 

TERCERA FORMA 
H&~i(1.ct!<S maculo/u. (Stcind) 

Lonlitud tOlal : 70 milimetl'Oll. Angulo pOIIlerior del 
ojo, pOCo pOr detrh del tercio de la cabna. Narina. an
teri o,..,~ tubulo""., La .. apertur"" bunquiales Re continúan 
en un aUrCO inferior que se di r ige hacia adelante a medida 
<lu e toe aCerca al plano median o, formando en dicha Hnea 
media un Ílngu lo muy abierto. U. dient ... de la m ... "dibula 
superior en oietc mM, "" la inferiur oe cuenta n cinco, 
siendo la. anterior ... muy pequctiao. Pectoral, seis rld io~. 

Anal, cinco radioH. Diijtancin entre el pedúnculo ""udal 
y ~I bord~ po"l~rior de la anal mucho menor Que la d; ~lAn_ 

da entre el borde pOIIt<!rior de la a~al y el ext remo de las 
"e~trala Siete eapin"" suboper<:ulare. COn la concavidad 
hacia adentro djrigida~ hacia atrA~, p"-ro débilmcnt<! ineti_ 
nadas, ~n 1M radios del eJrculo que luviera por centro 
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~u implantación; en (tI opérculo ha}' nueve "'lpinM perfec_ 
lamente eréd il ... _ Todo el cuerpo, salvo la región \'entTal, 
a p .. r..", ma nchado de negro, aiendo la, man~has variahles 
en lamaño. pero g~n(tTalm" nte mAe grand ... quc cl ojo. 
En la cabeza la. manch ... " 01\ pe<lu e~"'l. 

Lo~ ejemp41~s obteni,l" _. e1l conl raron Rdhcr l do~ ni 
flanco de LuciopimeloolJ' pali C. V, 

El Inte ..... que pnsentan .... tu form ... )' que. a nuestro 
juiCIO, ju.tifica la p resentac Ión de esla notl efa preliminar. 
rRdlCII en I~ ~i guicntc., pun toB: 

l ' Se trala do elemc1lto!! de un .. familia hMla ahora 
dCf!C(ln"",da en nUl'f!tro medio : l. famIlia PlIuididlU, pro_ 
" ima a S.1urid .. ~, I"'ro fAollmenle oepara bl"", de úta por 
la auM!ncia de a leta adiposa, la l>()Ijicfón ¡x>sterlor de l. 
dor'llll , y, en la mayorla de la.. especie.., por la e" ialenda 
de espinas e n el apn rnto operculaT, In reducción de las 
barloas labiales y In au~nCl a de un rlms mentales. La cos_ 
lumure basal de 1"" micmbroll de esta familia ('fI la de 
",,' Ir en .,,,,'dudes " eue,'u de la~ roe"", de la ,·t/rC1ación 
O de la Rrena; la existenda de espinM en opli,..,u!n e imer
o¡lérculo, y el alargamIen to del cuerpo es una adRlllación 
a l h4bito de inSInuarse entre 1011 8!lCoodrijo. natu raleo. 
que puede eon~ ld e rR r~c cgmo e l prinCIpio de comen. aHomo 
O ¡mr""¡U,,mo que se cncuentru en 101< mIembro.. mM eapc
daH18d"". 

2< La d istribución geogrifica de las es.peeill<!l !le ,..,f ic_ 
re a zona.. muy apRrlada. de la del Uruguar medIo: ~Io 
una (Sd.".,,,,cma) corre..ponde ~I allo UrUj[1lar. )' oLra 
( H i>moo;ael w.) " 1"", r laehos d~ IR provincin de Bueno. 
A 'rel!. 

a· ~;l ml.mo número de ejernllla ...... que la cie~ia co
noce ll<!I m uy reducido; en muchlJ! e!!peci"'l ~Io !le conoce 
el t.lpo, enB .... lUllioica ~"";i. tn!6 ejCrnlll.a.Tea; en Ha
mooiMtUB maclda/..." sI et e. E sto R pesar de laTir" y 00'_ 
lo"", invootigadon<lll. 

4' El ¡mra~itl amo o comenaaliM'lo de 1M forrnM ""pe
ciallu.da.'l : V,,'ld~llia es urinófllo. Brnnchit.rica y Slego_ 
pllil," hematófagos. 

1) 

I 
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I 

~''''''''¡' O. 1. y V .. ·F mo!,o, Et. H 

5' La ilrflorancin en que act ualmeme nOS e~contra_ 
m<>;l en cuanto a la e,·olución de la!! P""I,u<'i"in form .... 
pBnl.itas. 

~:n cuanto a 1118 (orma. que pre.enl.am"", UM de ellas, 
1', ... ubrIHlchio'ro !~ug!<c;. hallad" eOIl.tnntemenltl f ijada" 
1M branqu ia.s de otros ]leces y. decti,'amente, en la '·pa
lometa de r!,,", el! nueva para la denda. Su aparato bucal, 
la for ma de las alela.)· la ""I...,ió" de la forma l)8r&llitada 
la apartan del ~nero más proximo (8nmchioi~(I. Elg .. río 
Paraguay) . 

L .. tercera, c"con trad" h/ll!ta ahora fij" sobre el ¡'"ti, 
correspondc bien lI11om¡¡diatlUs nwculatus (Soind.), tipo 
de Buenos Aire... "jempla..". de Uruguayana y Caccqu! 

Loo se/Olnd", encontrada en libertad en 1 .... alfil ..... no 
puede relado ........ " directamento a nInguna de 1 .... 01,.,.,. 
dO!!, ni a la~ olrM (orma. del\Crila •. nO te~cmOll aún una 
illdicnción clara de g" posici6n gistem{,tica y ~erA ¡¡reel"o 
c.t",Un r material m{,. abundanto para fijar "" \'e rd>Hlera 
l>OIlidón. 

De todas mane ra~, f'tJ.robro~ckio;ca teague; coMtitus& 
el tercer calKI de IlI'IrlUlitismo branquial d enUticamente 
coml,robado que ~ ~ncuentra en lA literatura uni"cr8Al. 
~icndo 1"" dos primerQl\ Sl~gophih", iHSidia8IU/ Relnharl. 
IS~S, en el do Snl' Franci8C<J, >!Obre "Sumbl" (I'.m,do_ 
platlldo»", co,.""eU»8 All'.) y · llronchioica b",.to,,;¡ ~'igen. 
mann. 1918, N' el do I'''ragua,)" sobre l'¡¡arach .... brGChy_ 
Pl'IIIM6 CUY. 

DAToa ADICIONALElI 

Clave de loo G~NN'<l8 ,I~ la, SuN''''' . Vundelliiuae 
Doca m"., e"trecha; "'",a9 n",ndibu lar ... d~bile., no 

reunida. en la linea media, diente;, c"""""", d¡;bi1.~. puno 
tiagudOS (Vnndelli;,,'u). 

m.-AIgunOll dientes depreflibles en una serie .imple 
en el medio de la mundtbula "Ulleriur ¡ mnndl_ 
bula inferior s in diente.o. " con .,1!!'uno5 dientes 
excc.i"amcnte p"'lueilo~ en el extremo de 18.I! 
ramas; caudal redondead,.. <> emarginad,.. 

Vondellia Cu'l". &; Val, 
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mm.-Una banda de di~ntes del'r""ibles en el medio 
de la mnndlbula auperior; una serie simple de 
dlenles mucllo mlla IH"Iucñ", a l~ lados de la 
banda mediana ; .in dientes en la ma ndibula in. 
ferlor. caudal ahorquil!ada, con el Lóbulo . upe. 
rio r mú. largO. 

Pa .... vftMtlli" Mlr. Rib. 

mmm ._Do~ ... ries <le dienw. dep r .... ibles en el medio 
de la mandlbula su perior; una serie aimple de 
dlcnteo mucho meMreo al lado do la aede me
diana y un dlenw en garra (c/a.r,;.Jih toolh) en 
el extremo de la .erie mediana; do. corta • • erie. 
de dien t..., en el extremo de 1 .... r.m .... mandi_ 
bula ..... ; caudal .ubl.runcada. 

B .... nchwKo E i" cnm,,"n. 

rnmmm._VRri .... oeries de dientes, numeroso. en la serie 
frontal, en el medio de la mandlbula superior; 
serie .imp!e de dlenta laterales, si n diente en 
gRrra interm~dio: Una peque~. ""de de dientes 
en cada extrmo de las rama. mRndlbula ..... ; CII U' 
dal emarginada. 

Parllb ...... chim'ca Devincenzi. 

íOe EICl:NHANt>. The Pygidiiae. M.""" •• o/l/¡~ Ca.
"~g~ Mu.tcllm, VII. p. 279. 1919-2<l; ampliada con mmmm 
pnea m""trllr la posición de I'a."b .... "chi<>ita,) 

l"AIIABlI-UIoHIOloA TRAOtrn¡, _ loI..~id." 

¡""git,,, 1".,. "' ••. lU; loo,l' od .i .... od.l. H.r, .. "' ... 1.1 •• 
Io.K_ ......... 1' ojo. U .. ,."" .. , . ....... U. 

Huo; l., • • "JI:'" d, la ~"".l . "'U'. 1~.o.¡, b ... i , ••• ,;~ .. d. 1, 
"" ... lO. 120M . .... 8. A. l. 

Cla"e de Iat Egp~tie. ,Id Género 1I0JolQDlA"''''ClIS 

Eigenmnnn & WarJ 

a. ) Caudal lilr"rametl]e emRl'ginada, eon abundanle5 ra
dia.. neee",,';o. ; odgen de la dor.a l por detrás dol 
extremo posterior de la "entnll reo:linada; orilr"n de 
111 anal frenw al extr<lmo Jlosterio r de la inse rción 

, 

• 

• • 

, 
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___ -'~ O. 3. r vu-r ......... JI. 

de la do,""",l; dic"tu en ondas. 8 fi111~ gu[>crior<.'~ y 
3 jn rcriore~; e~pina~ opereular""" .1 , ¡nteropcrcula· 
rcs, 6; do""" l' {lilao\> oon eromatór"" pero ~in man_ 
eh~_, net"s; r"dio~ mediano., de 1" ""udal fiClIrOij; 
banda. 08Cur,,~ ublicu". en loo llibulo. convel'giendo 
hacia la e.""tadura. D. 8. A. 8. 

11. aui.<¡/.$i Ei¡r. & Ward. 

lo,) Caudal al>orqulllnda, ro" mdi"" acoe.<orio;o lneon.~pi· 
cuoa; origen de la do ...... 1 e,..,nte al extremo poetetior 
de la 1" ..... .,,6" de la "entral; origen de la an,,1 t«,nle 
aJ ~"Ircmo po. lerior de la ¡".erei6" de la dorsnl; 
dientes en onul' •• '1 fila.' >upedorc. y 5 ¡oruíor!!.'!; 
e.pinn. "[""'·cul,,ro., 7, jntcroperculnr~". j); dorso y 
n""C"" 00" rnnllchn. "",,C ur,," di"pues!,," .i n .im"trla, 
formnndo n ,'CCe>! ""11 iló!ric medio-dor",,', otrn en el 
m~di" del flancu y unn tccecra inlern,edi .. ; blL\e d~ 
la caudal ton nrnl,lin mancha oscura; punl .... de 10/1 
lóbu lo. negl"Ol<; D. 10. A. 8. 

11. mocwal ... (Slclnd). 

c.) Caudal ahorqu lllndB, COn nurncroaotl rodio. acceso_ 
rio. no mu)" nl,are,,\{!_; origen de In dor.!JIl por de
Ir,," de ]a punta de In ,"""tral rl'din,uln; origen de 
]a "",,1 debujo del \, anterior de la dOI"llllI: diente~ 
"" (Jl1(I ,,", 6 m". gupcriorc .• y G Inr~riorl'~; c;pin,," 
UI)l.',"ul:,,·('3, 7: interoJll',.""lu~, !>-12. ~Ich,,,óf<>.o" 

,'" el perfil ,Ion;nl. d""de la cabe"n al l>c<hlnculo; en 
el flnnco . • iguicndo 1<111 miose!>!"". <>Llie",," abajo y 
adelante, h,,,,ta la IIne~ lateral. donde torman una 
serie muy neta: ma ncha oscura basic&udal; banda 
mediana oseu ••. en ... nchando..e nl ní • . en 1.." nidios 
mediano" ; bnndll~ O""uca,, lobula ..... otllicu"" com'cr
giendo hacíu In escotadu.a, pero ~in unir,,,, " )" me
dia",.; 1). 3 ,. A. 3 7. 

nOMOD1A"&TuS VAZ · J"~RaE ,a,,¡ n .. 'n,"n,'. _ )I"lid, ,, 
Lono" • . ' '.'"'. "' In. <" '."~ . • 10 .. "~.I, , ., ' ''''0. ~ ' 0 lo"". 

0;0 , .. d." " ..... , ;; ojo ,. ""'''. <: ... 1' .. ... 
JI ~; •• • o.,'''. d. lo .1.".' . .... '" • •• ;.,. .... lo 00.'. ". 

1>. 3{9 .• ' . 3/1. 
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U AR(:H. aoo. UIOI..-V .o1.ni<l"._\·ot IX. '" I 

¡!>:HU . <l. ló~,. _ A • • I .. d.l.\l ....., N. do H .. ·~o. Ah .. , V. H •. Al" • . 
BnUJ."'''O,.,Il. O. A. U~7. Hu'. J.\"",., Zo.'. '" Ion"'. Comp. ~. 

1'. " 00, XII . 'I'.,'n. 
':lm:~-:.!Al<~·, C. n. 1~IO. _ R,po" . ' "e 1'.1 . .. , •• ¡¡.iT, .. ", 

K.podil1 •• om 1'''oJOo lo, 111, J. 1',1 .. " ••. 
EIGE" :.!"':>/<, C. 11. I~ I" _ 1.........",., 10 .... 1 ... 1~1I.....,..leol 

$oo .• Ik~ J. Wiolol ...... 
.II1G 1:.~loI A l</<. c. 11. 1"'. _ .\l .... ; " .r ,~. e .......... 11 .... ." VII. 

P;". b"'K"-
ElG l: l< ],(A l< l<. c. 11., f:ro y.KlI A/<K. R. UN. _ A f< Tbdoo ot , •• 

11. A.,,,,.,o. l< .......... ,~'. 0._. P 'i'<"" ., 'lo. CaBI.,IL. A, .. 
d.my .1 "'l,. ,.., 1. ~.n r .... i .... 

EIO);),")!A.)I /<. (J. lI. 1. "'AIW. 1001 . _ A ••. t"',.,.I. ~l. "·um. IV, 
l' ; ".".,~" 

G D.)ITma~ A. l~. _ (""" "U" "' ,"o Y¡.", • • 1 , ~ . Brlllo h l ' ooeom, 
V. ¡ .... I ••. 

I.UTK >:X. t .... 1 .. '1. ",,, .. I~od .. , Vio . ... \·I~, ... J<r"kr S. " 
('j, Xli. 

:II¡lIANUA RIBEINo, A. d •. "l!. _ F ..... " .... 111 ..... 1'.1 ... , 11' 
(.), illo d. J ••• l,. 

IURAl<UA IUOf:r80, A ." ¡g,.. _ c-... Li.~ .. ¡.;""., .. Ion .... G. 
H;" <lo J ••• h •. 

H ''' N '' A R lJl'.J.I~ , ' ·14, .. k. l.! "'d,,~ X" ". , ...... Kjibt . k •• • . 
.rr¡;L~lJA",II K >:K, , ' , I ~ ¡". _ n .. ,k. Ahd. "'loo",., X I.1. WI • • . 
H"T I:¡XDAClII",U, )'. ,!¡~. _ '1<1"'g, ••• K.nn'.'" ~ .. ~I a .. " . h. 

SO ~",.<. lh'. , lJ" .. k, a . d. Wi_'"" X''''I . WI" •. 

, 
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