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SOBRE UNA COLECCION DE PECES DE LA 

REPUBLICA DE EL SALVADOR 

Marinus Boeseman 

Museo Nacional de Historio Natural, Leiden, HolandCL 

La hospitalidad y las varias facilidades 
dadas por el Instituto Tropical de Investigacio
nes Científicas de la Universidad de El Salva
dor junto con la ayuda amablemente prestada por 
su Director DL ARISTIDES PALACIOS Y sus 
empleados, habilitaron al autor del presente tra
bajo para coleccionar un número considerable de 
peces durante varios viajes a través de la Repú
plica de El Salvador, Un informe sobre los re
sultOO.os científicos se presenta en este artí
culo, 

La mayoría de los ejemplares se coleccio
naron con atarraya, con redes sumergidas o con 
pequeñas jábegas; unos pocos se compraron a 
pescadores locales. veneno para peces no hubo 
disponible, lo que constituyó un impedimento 
considerable, especialmente porque la estructu
ra del fondo (rocas, cantos rodados) a menudo 
impidió casi completamente el uso de los equi
pos antes mencionados, limitando en gran mane
ra el número de ejemplares recoj idos y proba
blemente de las especies coleccionadas. 

Debido a circunstancias especiales no se 
pudo viajar por todo el terreno salvadoreño, pe
ro un a parte considerable fué visitado y algu
nos datos nuevos se han averiguado. Además 
de la investigación planeada de la fauna de los 
peces de agua dulce y salobre, se colecciona
ron unos ejemplares marinos a lo largo de las 
costas del Pacífico; una breve enumeración de 
éstos se ha adjuntado al final del presente ar
tículo. 

Las conclusiones generales de esta in
vestigación comprueban por completo aquellas 
establecidas extensamente por HILDEBRAND 

(1925/26, p. 238). La fauna de peces es extre
madamente pobre, especialmente en especies 
vendibles; algÚn mejoramiento se puede obte
ner probablemente por: l. Prohibición de reco
ger, transportar y vender peces de menor a cier
to tamaño; 2. Averiguación del período de pro
pagación de las especies económicamente im
portantes y prohibición de la pesca de estas 
especies durante aquel período. Pero la produc
ción de alimentos generalmente bastante redu
cida Y consti.tuída en parte considerable por los 

DC. 597: 591.9 (728.4) 

chimbolo s, que casi no tienen importancia eco
nómica, es probablemente un factor limitante. 

Para datos más generales y extensos el 
autor refiere a HILDEBRAND (1925/26 pp. 237-
287), y HILDEBRAND & FoSTER (1936, pp. 
14-34). 

Descripción de los sitios (aguo dulce o salobre) 

Lago de Coatepeque, la mayoría de los e
jemplares colectados cerca de la orilla suroes
te, al frente de la isla (Col. No. 1,2): Lago 
grande redondo, sin desagÜe; agua clara, lige
ramente salada; orillas rocosas, ocasionalmente 
con una playa angosta arenosa o lodosa; fondo 
arenoso o lodoso; profundidad en la localidad 
de pesca, menos de 2-3 mts; vegetación acuá
tica (algas sobre rocas y cantos rodados); poca 
sombra; 3b'Ua caliente fluyendo de una pequeña 
fuente cercana. 

Lago de Güija, cerca de la orilla sureste 
(Col. No. 42,44,46,51,52,53): lago muy grande 
en conexión con el Río Lempa por el Río Desa
güe; agua bastante clara; orillas variadas, ean
tos rodados, rocas o playas arenosas o lodosas 
con cantos rodados ocasionales; fondo general
mente arenoso o lodoso; profundidad en la loca
lidad de pesca, 0-3 mts; vegetación acuática 
generalmente bastante ese asa, mUY densa en al
gunas áreas (Col No. 51): poca sombra. 

Lago de Ilopango, cerca de Apulo (Col. 
No.6): lago grande; desagüe; agua clara; ori-
11 as variadas, rocas, cantos rodados, grava, pla
yas arenosas o lodosas; en la localidad de pes
ca, playa arenosa, profundidad (}3 rnts, con al
gunas rocas cubiertas de algas; vegetación ge
neralmente regular; sin sombra. 

Lago de Ilopango, cerca de Asim (Col. 
No. 7, 7a): adeñtro y cerca de la entrada del 
pequeño río Guaye; playa y fondo arenosos y 
lodosos; vegetación acuática escasa, mUY den
sa a lo largo de la orilla vecina; sin sombra. 

Lago de Ilopango, cerca de la orilla y de 
la isla, más o menos 1 km al este de Apulo(Q:Jl. 
No. 48): playa baja, arenosa, ocasionalrnoote 
lodosa (restos de plantas), con pocas rocas a 
lo largo de la orilla; rocoso alrededor de la is-
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la, fondo arenooo; profundidad hasta unos 1.5 
mts; vegetacion acuática generalmente regular, 
unas partes con muchas algas; alguna sombra 
alrededor de la isla producida por rocas sobre
salientes o vegetación. 

Laguna de Apastepeque, a lo largo de la 
orilla oeste (Col. No.8,10); lago pequeño sin 

·desagüe; agua bastante clara; orillas arenosas 
o lodosas, pocas rocas; fonoo lodooo, restos 
de plantas; profundidad en la localidad, menos 
de 2 mts; vegetación acuática muy densa; po
::a sombra. 

_L_aguna de Cha.lchuapa (Col. No. 29); lago 
v?lcamco pequeño; sin desagt¡e; agua muy tur
bia; probablemente con restos deshechos de 
plant_as lavados hacia abajo desde las faldas 
p~ndientes de los contornos; playa bastante su
Cia, arenosa o lodosa, generalmente muy angos
ta, con rocas o grava; fondo lodooo, con muchos 
restos de plantas deshechas; profundidad en la 
!?calidad hasta unos 2-3 mts; vegetación acuá
tica escasa en la mayoría de los lugares; po
ca sombra. 

Laguna de Ch~mico (Cbl. No. 5): 1&
go pequeño; sin desagüe; agua casi clara, pa; 
co turbia a lo largo de las orillas; orilla varia:· 
da, rocosa en algunos lugares, o con pla.yas 
arenosas o lodosas suavemente inclinadas, a 
veces pantanosas y cubiertas con una vegeta
ción densa; fondo arenoso o lodoso, pocas ro
cas o piedras; profundidad en la localidad de 
pesca, generalmente menos de 1 metro; vegeta
ción acuática densa a lo largo de la orilla; po
ca sombra. De vez en cuando (p. ej. unas dos 
semanas antes de la fecha de mi vi&ta) gases 
azufrados emergen del fondo, envenenando y 
matando parcialmente peces. 

Laguna del Llano, ribera oeste (O:ll. No. 
30): lago regular; sin. desague; agua muy tur
bia, parduzca; orilla con pla.yas arenosas sua
vemente inclinadas, poco lodoso; fondo areno
so o lodoso, restos de plantas deshechas, po
cas rocas o cantos rodados; profundidad en el 
sitio de pesca, menos de l. 5 mts; poca vegeta
ción acuática; sin sombra. 

Laguna de ManagÜara (ManigÜe, La Unión) 
(O:ll. No.50): no visitado; ejemplares recibi
dos del DR. H. UTERMOHL; lago pequeño ba
jo; vegetación acuática abundante. 

Laguna de Metapán (O:ll. No.43,55): lago 
de tamaño medio; {¡gua turbia; orillas varia.
das, a menudo playas pantanosas o lodosas cor. 
vegetación densa, en algunos lugares rocosas; 
fondo lodoso; restos de plantas deshechas; pro
fundidad en las localidades de pesca, general
mente no más de 1.5-2 mts; vegetación acuáti
ca densa hasta muy densa en algunos lugares; 
poca sombra. Probablemente oo hay desagíie; 

relaciones sotce una conexión subterránea con 
el Lago de Gilija no están confirmadas y no son 
probables. 

Laguna de Olomega (Cbl. No. 13): lago 
grande bajo, con desagÜe; agua turbia; orillas 
lodosas con pantanos extenoos, pocas rocas; 
fondo lodoso; vegetación acuática bastante 
abundante, algas; sin sombra. SU tamaño pare
ce disminuir rápidamente. 

Laguna Verde (Cbl. No. 54): lago pe<Jieño, 
sin desagüe; agua algo turbia; orillas varia
das, rocosas e inclinadas en algunos ll!gares, 
planas y lodosas en la localidad de pesca; fon
do lodoso con plantas deshechas; profundidad 
en 1 a localidad de pesca, menos de 1 metro; ve
getación acuática bastante densa; algo de som-
bra. · 

Paso de Conchagua, cerca de la carretera 
de Santa Rosa de Lima La Unión (Col. No. 36): 
arroyuelo angosto claro; velocidad regular; 
fondo con arena, piedras, cantos rodados en al
gunos lugares, restos de plantas deshechas; ve
getación acuática escasa; sombra ocasional; 
anchura 3-4 mts, a veces menos; profundidad 
en general menos de O. 5 mis. 

Poza Los Tres Amates, unos kms al oeste 
de San Nicolás Lempa (O:ll. No.41): charco pe
queño, estancado; agua turbia; orillas lodosas, 
con pocas rocas; fondo lodoso, restos de plan
tas deshechas; sombra producida por la vegeta
ción en la orilla y el puente; diámetro de 5-6 
mts; profundidad, aproximadamente l. 5 mts. 

Río AcelliUate, pequeño riachuelo tributa
rio (Col. No.12): no visitado; ejemplares reci
bidos del VR. H. UTERMOHL; agua clara. 

Río Agua Caliente, cerca de la carretera 
de Santa Rosa de Lima.. La Unión (Cbl. No.34): 
río ancho; agua bastante clara; velocidad con
siderable, especialmente en partes rocosas; ri
beras arenosas o lodosas, en algunos lugares 
con numerosas rocas grandes o cantos rodados· 
fondo arenoso con rocas o grava, algunos res~ 
tos de plantas deshechas; vegetación acuática 
regular; poca sombra a excepción de la locali
dad debajo del puente; anchura, 25-30 mts; pro
fundidad en la localidad de pesca menos de 1 
metro. 

Río Ama.yo, a cierta distancia al oeste del 
Río Agua Caliente (Col. No.25): río de tamaño 
regular; agua clara; corriente lenta; fondo y ri
beras con arena, lodo, grava, rocas y cantos 
rodados, numerosos y a menudo grandes en al
gunos lugares, restos de plantas deshechas; ve
getación acuática en 1 a localidad de pesca, 
bastante escasa, a excepción de numerosas al
gas sobre rocas y piedras; mucha sombra; an
chura variada, unos 3-6 mts; profundidad {).1-1 
metro en la localidad de pesca. 
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Río Ama.vo, poco al oeste del Agua ca
liente (Col. No. 26): menos ancho que en el si
tio anterior, corriendo más rápido; numerosas 
rocas cubiertas de algas; poca sombra; anr::hu
ra 3-4 mts; profundidad menos de 0.75 mts; lo 
demás como en la localidad anterior. 

Río Banderas, cerca del camino de Sonso
nate- Las Salinas (Q)l. No.3,22): río bastante 
grandf!; agua ligeramente turbia, regularmente 
rápido; fondo y riberas arenosos o lodosos, en 
algunos lugares con muchas rocas, restos de 
plantas deshechas; vegetación acuática bas
tante densa a lo largo de la orilla; poca som
bra; anchura lG-15 mts; profundidad en la loca
lidad menos de l. 5 mts. 

Río Chimalapa, cerca del camirn Sonsona
te-Las Salinas (Q)l. No.21): rlo de tamaño re
gular; agua clara, corriendo bastante rápioo; 
fondo y riberas con arena, lodo, grava, numero
sas rocas en algunos lugares; vegetación acuá
tica escasa, a lo largo de la orilla; poca som
bra; anchura, cerca de 10 mts; profundidad en 
la localidad menos de 1 metro. 

Río Comalapa, cerca de la carretera San 
Sal vador-Zacatecoluca (Col. No.l5): río de ta
maño regular; agua bastante cl&a, corriendo 
rápidamente a través de las partes más angos
tas; fondo y riveras arenosos, con algo de lo
do y restos de plantr.s deshechas; numerosas 
rocas y cantos rodados, a menuoo separando 
peQUeños charcos c!ISi completamente Ge la co-
rriente pril'cipal; vegetación acuática escasa, 
alguncs algas; poca sombra; anchura variada, 
menos de 10 mts; profundidad en la localidad 
menos de o. 7 5 mts. 

Río Comasagua, cerca de ia carretera Li
toral, al oeste de La Libertad (Q)l. No.19): río 
angosto; fondo con arena y rocas; poca vege
tación acuática; agua clara, corriendo bastante 
rápidamente; sin sombra, anchura hasta unos 
5 mts; profundidad en la localidad menos de 1 
metro. 

Río de Conchalío, cerca de la carretera 
del Litoral al oeste de La Libertad (Q)l. No. 
18): río pequeño; agua cl~a; lenta, fondo con 
arena, piedras, unas rocas bastantes grandes; 
poca vegetación acuática; poca sombra;· gene
ralmente con menos de 2 mts; profundidad al 
sitio, menos de 1 metro. 

Río Coyol, cerca de la carretera del Lito
ral, al oeste de Acajutla (Col. No. 28): río pe
queño; agua clara, muy rápida entre rocas y 
cantos rodados obstructivos; fondo arenoso, 
con lodo y restos de plantas deshechas, grava, 
rocas; vegetación acuática bastante escasa; 
poca sombra; anchura 2-3 mts; profundidad en 
la localidad, menos de 0.6 mts. 

Río El carmen, cerca de la carretera San 
Miguel-La Unión (OJl. No.38): río pequeño; 
agua clara, velocidad regular a excepción de 
lugares donde 1 as rocas en parte bloquean la 
corriente; fondo con arena, grava, rocas y can
tos rodados, generalmente numerosos; vegeta
ción acuática regular; poca sombra; anchura 
3-4 mts; profundidad en la localidad, 0.4-1 
metro. 

Río Grande de San Miguel, cerca de la ca
rretera san Miguel-santa Rosa de Lima (Col. 
No. 31 ): río grande; agua bastante clara, lenta; 
riberas inclinadas o playas lodosas o arenosas 
suavemente inclinadas; fondo arenoso o lodoso, 
con pocas rocas o cantos rodados; poca vege
tación acuática; poca sombra; anchura 3G-40 
mts; profundidad en la localidad, menos de 1 
metro. 

Río Huiza, (Col. No.47): no visitado; e
jemplares recibidos del DR. H. FELTEN; con 
riberas arenosas o lodosas. 

Río Jibo a, cerca de 1 a e arre ter a San Sal
vador-Zacatecoluca (OJL No.l6): río grande; 
agua clara, bastante rápida; fondo con arena, 
grava, pocas rocas o cantos rodados (numero
sos un poco más río arriba); vegetación acuáti
ca escasa; sin sombra; anchura 25 mts; profmr 
didad en la localidad, generalmente menos de 
0.5 mts. 

Río Las Maderas, (Quebrada seca), cerca 
del camino Santa Rosa de Lima-La Unión: (OJl. 
No.37): como Paso de OJnchagua. 

Río Las Marias, cerca de la carretera San 
Miguel-Santa Rosa de Lima; (Oll. No. 32): río 
angosto; agua bastante clara, lenta, acelerada 
en los pasos angostos entre rocas y cantos ro
dooos obstructivos; fondo arenoso o lodoso, 
con grava. rocas y cantos rodados; rocw;; y can
tos rodados en algunos lugares, numerosos y 
obstruyenoo la corriente; vegetación acuática 
escasa; poca sombra, anchura generalmente 

--menos de 1-2 mts; profundidad al sitio menos 
de 0.8 (generalmente,..0.5) mts. 

Río Lempa, cerca de San Nicolás Lbmpa 
(Col. No.40): río principal de la República; 
agua bastante clll!a, bastante lenta; fondo lo
doso, sin rocas; sin sombra excepto debajo de 
un barco viejo donde se coleccionó la mayoría 
de los ejemplares; profundidad en la localidad, 
menos de 2 mts. 

Río Majagual, cerca de la carretera del 
Litoral al oeste de LaLlbertad (Col. No.9): no 
visitado; ejemplares recibidos de empleados 
del Instituto Tropical. 

Río M:mdinga, cerca del camino Sonso
nate-Las salinas (CoL No.23): río pequeño; 
agua clara, bastante rápida, especialmente en
tre rocas; fondo y riberas arenosos o lodosos, 
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con grava, rocas, cantos rodados, a menudo 
obstruyendo en parte la corriente; vegetación 
acuática escasa; poca sombra; anchura muy va
riada, 1-6 mts, con munerosos pequeños char
cos casi completamente separalos por rocas y 
cantos rodados al lado; profundidad en la loca
lidad, generalmente menos de 1 metro. 

Río Qpuluj ap a, cerca de Las Salinas (Col. 
No .4): río pequeño; agua poco turbia, no muy 
rápida; fondo arenoso, restos de plantas deshe
chas, pocas rocas; vegetación acuática ocasio
nal; poca sombra; anchura hasta 4 mts; profun
didad en la localidad, menos de O. 5 mts. 

Río Sirama, cerca del camino de santa Ro
sa de Lim&-La Unión (Oll. No.35): río regular; 
agua bastante clara, no tan rápido; foodo Y ri
beras arenosos o lodosos, con grava, y en algu
nos lugares rocas y cantos rodados, riberas lo
dosas; vegetación acuática densa en algunos 
lugares, muchas algas; poca o ninguna sQmbra; 
anchura 20 mts; profundidad menos de 1 metro. 

Río zarco, (Río Sauce ?), poco al noreste 
de Santa Ana, (Col. No.24): río pequeño; agua 
clara, no tan rápido, muy rápido en partes an
gostas y entre rocas; fondo con arena, lodo, ro
cas, restos de plantas deshechas; vegetación 
acuática densa; mucha sombra; anchura en ge
neral solamente 2·3 mts; profundidad en la loca
lid ad O. 7 5 mts. 

Río zunza (Zunzal o zuncita), cerca de 
la carretera Litoral, al oeste de Acajutla (Col. 
No. Z7): río bastante pequeño; agua clara, rá
pida, muy rápida en algunos lugares con nume
rosas rocas obsti uyendo 1 a corriente; fondo are
noso, con piedras, algo de lodo y restos de 
plantas deshechas; vegetación acuática esca
sa, numerosas algas; sin sombra; anchura muy 
variala 3-10 mts; profundidad en la localidad, 
menos de 0.75 mts. 

Río zunzal (El Zunzal) cerca de la carre
tera Litoral, al oeste de La Libertad (Col. No. 
20): agua clara, bastante rápida; fondo areno
so, con rocas. 

Pequeño charco lodoso entre Metapán y 
la Laguna de Metapán (Oll. No.45): agua lodo
sa, estancada; fondo lodoso; poca vegetación 
acuática; mucha sombra; diámetro 5-6 mts. 

Riachuelo en· una selva, al sur de la ca
rretera Panamericana, km SD-81 este (Col. No. 
49): quebrada pequeña; agua clara, bastante 
rápida; fondo y riberas arenosos, en algunos 
lugares lodosos con numerosas rocas, restos 
de plantas deshechas; vegetación acuática es
casa; mucha sombra; anchura a menudo menos 

de 2 mts; profundidad en la localidad raras ve
ces más de O. 5 mts. 

Riachuelo y charcos lodosos poco des
pués de doblar desde la carretera Panamericana 
a un camino hacia la Laguna de Apastepeque 
(Oll. No.ll): parte b!\ia y pantanosa; agua po
co turbia, muy lenta o estancada; fondo lodo
so, grava, unas rocas; mucha sombra; anchura 
variada, la parte que corre a menudo menos de 
1 metro, bordeada por charcos estancados; pro
fundidad generalmente menos de O. 2 mts. 

Riachuelo cerca de las Lomas de la ();)
yotera, cerca de la carretera san Miguel-Santa 
Rosa de Lima (();)1. No. 33): pequeña quebrada, 
más o menos consistiendo en una serie de pe
queños charcos separados por partes rocosas 
con numerosos cantos rodados; agua clara, ge
neralmente lenta; fonoo y riberas arenosos, con 
lodo, grava (abundantes en algunos lugares), 
rocas y cantos rodados; poca vegetación acuá
tica; sombra en algunos lugares; anchura va
riada, generalmente 2-4 mts; profundidad en la 
localidad menos de 0.5 mts. 

Debe tomarse en cuenta que la ma.yoría 
de las descripciones se hicieron durante la es
tación seca. 

Sitios Marinos 

El cuco, costa Pacífica (();)l. No.l4, 39): 
transición entre una pla.ya arenosa y otra roco
sa con charcos de marea. 

Isla Tasajera, al oeste de la Bocana del 
Río Lempa (0>1. No.17): no visitado; ejempla:
res recibidos de emplealos del Instituto Tropi
cal; pla.ya arenosa. 
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Informe ststemMlco del material coleccionado 

Orden: Ostariophysoideas 

Familia: Characinidas 

Astyanax fasciatus aeneus (GÜNTHER) 

Tetragonopterus aeneus GÜNTHER, 1860, p. 
319. 

Astyanax fasciatus aeneus, EIGENMANN, 
1921, p. 306 (con sinonimia completa);-, HIL
DEBRAND, 1925, p. 244; -, HJLDEBRAND & 
FOSTER, pp. 17-24. 

Laguna Olomega, 4-7 III 1953, 1 ej. (d), 51 
mm (Col. No.13). 

Río Grande de San Miguel, 16 IV 1953, 6 ej., 
32-38 mm (Col. No.31). 

Río Sirama, 17 IV 1953, 1 ej., 36 mm (Col. 
No. 35). 

Río EL Carmen, 18 IV 1953, 6 ej., 5().60 mm 
(Col. No. 38). 

Lago de Güija, 11 V 1953, 2 ej., 3.5. 36 mm 
(Col. No. 42). 

Laguna de Met!¡lán, 12 V 1953, 1 ej., 35 
mm (Col. No. 43). 

Lago de Güija, 12 V 1953, 4 ej., 48-69 mm 
(Col. No. 46). 

Riachuelo en una selva, al sur de la carre
tera Panamericana, km 8D-81 este, 28 V 1953, 
4 ej., 37-52 mm. 

Lago de Güija, 10 VI 1953, 2 ej., 52,52 mm 
(Col. No. 51). 

Lago de Güija, 1D-13 VI 1953, 17 ej.,39-83 
mm (Col. Nos. 52, 53). 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 69 ej., 38-
63 mm (Col. No. 55). 

SegÚn HILDEBRAND (l. c.), los Órganos 
sexuales de los ejemplares coleccionados du
rante los meses de enero y febrero estaban re
ducidos, "mostrando que la freza no tuvo lugar 
en este período" (traduc. del inglés). 

En la series presentes se hallaron numero
sos ejemplares con óvulos. 

Río El Carmen, 18 IV 1953, diámetro de u
nos 0.4-0.6 mm, varios menores. 

Lago de Guija, 12 V 1953, diámetro de unos 
0.5-0.6 mm, algunos menores. 

Lago de Guija, 1D-13 VI 1953, diámetro de 
unos 0.5-0.7 mm. 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, diámetro 
de unos 0.5-0.75 mm. 

El crecimiento de los óvulos durante este 
período parece muy lento; la freza parece que 
no estaba todavía cercana en la época de la 
presente colección. 

Aunque el número de ejemplares de cada 
sitio no es suficiente para una interpretación 
definitiva, el graba.OO dad::> en la fig. 1, indica 
claramente que la mayoría de los ejemplares 
presentes pertenece al griJPo de un solo año; 

Fi¡¡:;, l. Astyanao; fascicaus aeneus (GÜNTHER), L&g\Dla de Metapán, 13. VJ, .1953. El grabado 
indica el tamaño de los ejemplares, 
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solamente unos de los ejemplares más gran
des (es decir, de los ejemplares (J.le miden 83 
mm) deben pertenecer a un segundo grupo que 
tiene probablemente más de un año. Es intere
sante, además, que los ejemplares más peque
ños se recogieron durante los vilijes anteriores, 
y que no se han coleccionado ejemplares meno
res de 32 mm. 

Roeboides salvadoris HILDE&RAND 

Roeboides salvadoris HILDEBRAND, 1925, 
p, 246, fl.g. 9; -, HILDEBRAND & FoSTER, 

1936, pp. 17-23. 
Lago de GÜi.ia, 12 V 1953, 14 ej., 44-54 mm 

(0:>1. No. 46). 
Lago de GÜ!j a, HH2 VI 1953, 44 ej., 36-64 

mm (0:>1. Nos. 51, 52). 
Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 42 ej., 40.. 

70 mm (0:>1. No. 55). 
Según HILDEBRAND (l. C.) los Órganos se-

xuales estaban reducidos en ejemplares colec
cionados durante los meses de enero y febrero. 
En el material presente se hallaron óvulos de 
varios tamaños, generalmente con un diámetro 
de unos 0.6 mm, en un solo caso hasta 1 mm de 
diámetro. La freza todavía parece no estar pró
xima. 

La fi.g. 2 que presenta los numeros de e
jemplares según el tamaño, coleccionados du
rante junio, muestra que casi todos los ejempla
res pertenecen al grupo del mismo año; ha,y s:J
lamente indicaciones ligeras de grupos de años 
anteriores. 

Queda por comprobarse si salvadoris debe 
ser considerada una especie válida, posible
mente tiene que reducirse al nivel subespecífi
co: Roeboides guatemalensis salvadoris HIL
DEBRAND. Pero el material necesll'io para una 
decisl.ón final de este asunto no está a la dis
posición del autor. 

Fig. 2. Ro.ebo_ides salv"',!oris HILDEBRAND, Lago de GÜija y Lago de Metapán 10-13 VI 1953. 
El grabado mdica el tamano de los ejemplares. Un solo ejemplar que mide 36 mm fué suprimido. 
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Familia: Ariidas 

Galeichthys gu.atemalensis (GÜNTHER) 

Ariu.s gu.atemalensis GÜNTHER, 1864,p.145. 
Tachisu.ru.s gu.atemalensis, EIGENMANN & 

EIGENMANN, 1888, p. 43; -, id., 1890, p. 81. 
Galeichthys gu.atemalensis, JORDAN, & 

EVERMANN, 1898, p. 2778; -, REGAN, 1907, 
p. 123; -, HILDEBRAND, 1925, p. 249; -, JoR
DAN & FOSTER, 1936, pp. 17-24. 

Lago de GUija, 21 V 1953, 3 ej., 225 (Ó), 
310 (l'), 39 5 (?)mm ( Cbl. No. 44). 

Lago de Güija, 10 VI 1953, 6 ej.,124-210 
mm (4 dó ) (OJl. No. 51). 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 3 ej., 45. 
52, 180 (Ó ) mm (OJL No. 55). 

Los tres ejemplares más grandes se com
praron a un pescador local. Para lograr un ma
nejo sin peligro se cortaron las agudas espinas 
pectorales y dorsales, faltando pues las partes 
apicales. 

Las barbas maxilares llegan en los ej em
plares más grandes casi hasta o hasta poco a
trás de la base del pectoral, en los jóvenes 
hasta unos 2/3 de la espina pectoral (dirigido 
hacia atrás). 

Las aletas venllales de la hembra más 
grande (395 mm) tienen sobre la superficie su
perior una arruga ba&ante carnosa entre los ~ 
y 30, entre 30 y 40 y 40 y 50 ra.yos, cuya altura 
decrece hacia el margen apical. En la segunda 
hembra ooulta (310 mm) cada aleta ventral tie
ne solamente una arruga, colocada entre los 50 
y fP ra.yos, muy alta del lado proximal, casi 
perpendicular y recortada muy profundamente. 
Las arrugas no se hallaron en ninguno de los 
machos o ejemplares jóvenes. 

Se encontraron óvulos en ambas hembras 
ooultas, siendo a diámetro máximo de 10 mm 
(en ejemplares que medían 395 mm) Y ~3 mm 
(en el ejemplar que medía 310 mm). Los ovulas 
reoondos rosados todavía quedaron agregaoos al 
ovario y no mo&raron ninguna indicación de que 
que la freza estuviera próxima. 

Los intestinos de algunos de los ejempla
res mostraron infestación por gusanos. 

Ariu.s taylori HILDEBR AND 

Ariu.s taylori HILDEBRAND, 1925, p. 250, 
fig. 10. 

Lago de Güija, 10..13 VI 1953, 5 ej., 90..100 
mm (OJL Nos. 51, 53). 

Aleta anal con 21-22 rayos. Las barbas ma
xilares llegan hasta 2/3-4/5 de la espina pec
toral (dirigida hacia atrás). Espina dorsal 1. 25-
1.4 en la cabeza, ojo 3.6-4 en la cabeza. Quilla 
occipital distinta. 

Los óvulos son muy pequeños, el diámetro 
máximo es generalmente menos de 1 mm. No 
parece probable (Jle la freza debiera tener lu
gar dentro de varios meses. 

Las relaciones con Ariu.s melanopu.s (GÜN
THER) (compare REGAN, 1907, p. 126, lám. 18 
fig. l,la; lám. 19 fig. 7) parecen muy estrechas, 
pero en taylori las placas de dientes paladia
les están más ampliamente separooas. Posible
mente ambas especies se originaron reciente
mente de un tronco común, melanopus en el la
do del AUántico,taylori en el lado del Pacífioo. 

Familia: Pimelodidas 

Rhamdia guatemalensis (GÜNTHER) 

Pimelodu.s gu.atemalensis GÜNTHER, 1864, 
p. 122. 

Rhamdia wagneri JORDAN & EVERMANN, 
1896, p. 152; -, REGAN, 1907, p. 132. 

Rhamdia guatemalensis, HILDEBRAND, 
1925, p. 252; -, HILDEBRAND & FOSTER, 1936, 
pp. 17-24. 

Lago de GÜija, 10 VI 1953, 4 ej., 102-174 
mm (CoL No. 51). 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 1 ej., 75 
mm (OJL No. 55). 

Las barbas maxilares llegan hasta más a
brijo de la primera mitad de la aleta adiposa. 
Los intestinos de uno de los ejemplares esta
ban infestados por gusanos. 

SegÚn HILDEBRAND (Le.) el diámetro de 
los óvulos de un ejemplar coleccionado el 25 
de enero en el Lago de Güija tenía aproximada
mente O. 5 mm. Añadió que pareeí a "probable 
que este pez hubiera frezado en el transcurso 
de un mes". (Trooucido del inglés). 

El material presente cootiene 3 hembras 
del Lago de Güija, pero el diámetro de los ó
vulos es todavía solamente de O. 7-0.8 mm. La 
freza parece no probable dentro de varios me
ses. 

Orden: Cyprinodontoideas 

F o mi 1 i o: P a e e 1 1 i id os 

P seudoxiphophoru.s bimaculatus taeniatu.s 
REGAN 

Pseudoxiphophoru.s bimaculatu.s var. taenia
tus REGAN, 1905, p. 362. 

Río Zarco (Río sauce ? ), 1 IV 19 53. 10 ej .. 
2 óó: 26, 30 mm, 8'(? : 21-41 mm. 

Esta especie hasta abara no ha sido repor
tada de la República de El Salvador. El gono
podio del macho pequeño es muy débil. Para 
otra literatura el autor refiere a Husss (1924, 
p. 17-19; 1926, p. 54, 55) Y REGAN (1907, p. 98). 
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Poecilistes pleurospilus (GÜNTHER) 

Girardinus pleurospilus GÜNTHER, 1866, 
p. 353. 

Priapichthys letonai HILDEBRAND, 1925, 
p. 258, figs. 12,13. 

Priapichthys sp., HILDEBRAND & Fas
TER, 1936, pp. 16-24. 

Laguna Chanmico, 18 II 1953, 4 ej., 3óó: 
29-32 mm, 1y : 43 mm (Col. No. 5). 

Laguna de Ilopango, 21 II 1953, 9 ej.,¿¿: 
24,28 mm, 1?: 23 mm, 6 juvs.: 8-9 mm (Oll. 
Nos. 7, 7a). 

Río Comalapa, 15 I1I 1953, 14 ej., todos?<(: 
21-50 mm (Col. No.15). 

Río Jiboa, 15 III 1953, 22 ej., 5 óó: 21-26 
mm, 9? & juvs.: 9-43 mm (Col. No. 16). 

Río Chimal~a, 25 III 1953, 22 ej., 10 óó: 
23-30 mm, 6 w: 22-47 mm, 6 juvs.: 7.5-15mm 
(Col. No. 21). 

Río Zarco (Río S8J.lce?). 1 IV 1953, 12 ej., 
2 ó.:i: 25,27 mm, 10 'i''i' & juvs.: 10-18 mm (Oll. 
No. 24). 

Río Ama.yo, 1 IV 1953, 31 ej., todos c¡>f & 
juvs.: 12-41 mm (Oll. No. 25). 

Río Ama.yo, 1 IV 1953, 49 ej., (3 ÓÓ) 10-32. 
5 mm (Col. No. 26). 

Laguna Del LLano, 10 IV 1953, 9 ej., to
dos 99: 38-46 mm (Col. No. 30). 

Río Grande de San Miguel, 16 IV 1953, 26 
ej., 12óó: 21-33 mm, 14 ';'f & juvs.: 14-45 mm 
(Col. No. 31). 

Río Las Marías, 16 IV 1953, 30 ej., 8 óó : 
17-29 mm, 22 99 & juvs.: 15-38 mm (Col. No. 
32). 

Río cerca Lomas de la Coyotera, 16 IV 
1953, 44 ej., todos '(9 & juvs.: 10-31 mm (Col 
No. 33). 

Río Agua Caliente, 16 IV 1953, 109 ej., 6 
óó: 18-22 mm, 103 n & juvs.: 11-33 mm (Col. 
No. 34). 

Río Sirama, 17 IV 1953, 7 ej., todos ~'i' & 
juvs.: 13-36 mm (Col. No. 35). 

Río Concl!.agua, 17 IV 1953, 22 ej., 5 óó: 
17-26 mm, 17 W & juvs.: 13-32 mm (Col. No. 36). 

Río Las Maderas, 17 IV 1953, 7 ej., 4 ¿¿ : 
23-28 mm, 3 n: 24-30 mm (O:>l. No. 37). 

Río E1 Carmen, 18 IV 1953, 1 ej., r:¡: 47 mm 
(0:>1. No. 38). 

Río Lempa, 21 IV 1953, 1 ej., juv.: 10 mm 
(Col. No. 40). 

Poza Los Tres Amates, 18 IV 1953, 1 ej., 
9: 19 mm (0:>1. No. 41). 

Lago de Güija, 11 V 1953, 43 ej., 11 óó : 
21-33 mm, 32 ?'i' & juvs.: 8-46 mm (Oll. No. 42). 

Laguna de Metapán, 13 V 1953, 48 ej., 22 
óó: 15(d'? )- 30 mm, '('( & juvs.: 11- 57 mm (Col. 
No. 43). 

Charco pequeño entre Metapán Y Laguna de 
Metapán, 12 V 1953, ej., 9: 19 mm (Col. No. 45). 

Laguna de Ilopango, 21 V 1953, 2 ej., ';';: 
54, 58 mm (Col. No. 48 ). 

Riachuelo en 1 a selv'l. al sur de la carretera 
Panamericana, km 80-81 este, 118 ej., 16 66: 
18-28 mm, 102 ';'f & juvs.: 8.5-47 mm (OJl. No. 
49). 

Lago de Gilija, 11-12 VI 1953, 44 ej., 8óó: 
25-34 mm, 36 'i'? & juvs.: 16-51 mm (Col. No. 
52). 

Lago de Güija, 1G-13 VI 1953, 4 ej., 3 óó: 
27-33 mm, 19: 32 mm (O:>l. No. 53). 

Laguna verde, 11 VI 1953, 31 ej., 11 óó: 
15(ó?)-27 mm, 20 ';'; & juvs.: 11-40 mm (Col. 
No. 54). 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 15 ej., 3 
óó: 17-22 mm, 12 <¡>'f: 16-53 mm (Col. No. 55). 

La mayoría de los ejemplares está bastan
te conforme a las descripciones y las cifras da
das en la literatura (Husss 1926, p. 68), sola
mente los puntos laterales varían considerabl~ 
mente en intensidad, a veces faltan casi com
pletamente, especialmente en los ejemplares 
de la Laguna del Llano. (Col. No. 30). 

Ovulos, muchas veces hasta embriones 
muy desarrollados, se encontraron en numero
sos casos ejemplares, cubriendo el período en
tero y tocb el terreno visitado. Las hembras 
con embriones bien desarrollados se recogieron 
junto con ejemplares con gónadas reducidas o 
con óvulos muy pequeños. La freza por consi
guiente debe tener lugar en una parte consid~ 
dable del año, si no es aún continuamente. 

E1 desarrollo del gonopodio del macho en 
general parece tener lugar con un tamaño apro
ximado de 16-17 mm, a veces consider ablemen
te más tarde. 

En varios lugares esta especie es apenas 
menos abundante que la Mollienesia sphenops 
CUVIER & VALENCIENNES, COmún, pero que 
en El Salvador cubre casi el mismo territorio. 

Poeciliopsis turrubarensis (ME EK) 

Gambusia turrubarensis ME EK, 1912, p. 71. 
Priapichthys fosteri HILDEBRAND, 1925, 

p. 2 58, figs. 14, 15. 
Priapichthys sp., HILDEBRAND & Pos

TER, 1936, pp. 16-24. 
Río Agua Caliente, 16 IV 1953, 41 ej., 16 

óó: 17-24 mm, 25 '('( & juvs.: 18-27 mm (Col. 
No. 34). 

Río Sirama, 17 IV 1953, 5 ej., 2 óó: 18 mm, 
3 9? & juvs.: 14-18 mm (Col. No. 35). 

Paso de Conchagua, 17 IV 1953, 2 ej., d': 
17 mm, y: 28 mm (OJl No. 36). 

Riachuelo en la selva al sur de la carret~ 
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ra Panamericana, ·km 8~81 este, 28 V 1953, 2 
ej., en: 30, 32 mm (Col. No. 49). 

Algunos ejemplares tienen las cintas os
curas transversales bastante amplias, cubrien
do 1-1.5 filas de escalas y a veces oon apenas 
más angostas que la PUPila. En otros se distin
!?llen solamente unas ( 2) cintas. El desarrollo 
del gonopodium del macho parece tener lugar 
con un tamaño de aproximadamente 16 mm. 

Unos de los ejemplares hembras contenían 
óvulos, siendo el diámetro máximo de 1. 5-2 mm. 
Todos los óvulos parecían todavía poco des:r 
rrollados, pero solamente se han investigado 
pocos ejemplares. 

Mollíenisia sphenop (CUVIER & 
VALENCIENNES) 

Poecilia sphenops CUVIER & VALENCIEN
NES, 1846, p. 130, pl. 5~. 

Mollíenesia sphenops, HILDEERAND, 1925, 
p, 255, fig. 11; -, HILDEBRAND & FOSTER, 
1936, pp. 16-24. 

Lago de Coatepeque, 12 11 1953, 18 ej., 3 
óó: 52-56 mm, 15 19: 54-69 mm (Col. No. 1). 

Río Opulujapa, 15 II 1953, 9 ej., 5 óó: 'Z7-
45 mm, 4 'n: 'Z7-45 mm (Col. No. 4). 

Laguna Chanmico, 18 II 1953, 9 óó.: 32-39 
mm, 143 'i'? & juvs.: 1~57 mm (Col. No.5). 

Lago de Ilopango, 19 II 1953, 29 ej., 10 óó: 
46-60 mm, 19 9~: 4&76 mm (Col. No.6). 

Lago de Ilopango, 21 11 1953, 202 ej., 11 
óó: 22-39 mm, 191 77 & juvs.: 1~36 mm (0">1. 
Nos. 7, 7a). 

Laguna de Apastepeque, 24 II 1953, 12 ej., 
3 óó; 27-34 mm, 9 '? 'f' & juvs.: 16-28 mm (a:>l. 
No. 8). 

Río Majagual, 27 II 1953, 21 ej., n & juvs.: 
11-26 mm (0">1. No. 9). 

Laguna de Apastepeque, 1 III 1953. 81 ej., 
2 óó: 34, 35 mm, 19 r;c¡>: 16-28 mm, 60 juvs.: 
9-17 mm {a:>l. No. 10). 

Riachuelo cerca de la Laguna de Apastepe
CJie, 1 III 1953, 1 ej., 7: 20 mm (0">1. No. 11). 

Riachuelo tributario del Río Acelhuate, 7 
Ili 1953, 1 ej., 7: 52 mm {Col. No. 12). 

Laguna Olomega. 4-7 III 1953, 1 ej., ó: 61 
mm (Col. No. 13). 

Río Comalapa. 15 Ili 1953, 7 ej., 'i''l': 43-50 
mm (Col. No. 15). 

Río Ji boa, 15 III 1953, 2 ej., ó: 43 mm 7: 
25 mm (0">1. No. 16). 

Río Chimalapa, 25 Ili 1953, 54 ej., 5 óó: 
39-52 mm, 49 'i'? & juvs.: 9-48 mm (Col. No. 21). 

Río Banderas, 25 III 1953, 1 ej., ó: 28 mm 
(0">1. No. 22). 

Río Mandinga. 25 m 1953, 11 ej., ó: 48 mm. 
1 O 'i'?: 23-42 mm ( 0">1. No. 23). 

Río Zarco (Río Sauce?), 1 IV 1953, 52 ej., 
26¿: 24, 44mm, 50cn&juvs.: 9-52mm(O">l. 
No. 24). 

Río Amayo al oeste del Río Agua Caliente, 
1 IV 1953, 20 ej.,n: 12.5-37 mm (a:>l. No. 25). 

Río Amayo cerca del Río Agua Caliente, 
1 IV 1953, 44 ej., 1 ó: 51 mm, 43 n & juvs.: 
11-47 mm (0">1. No. 26). 

Río Coyol, 8 IV 1953, 10 ej., 99: 2ü-40 mm 
(Col. No. 28). 

Laguna de Chalchuapa. 10 IV 1953, 184 ej., 
9 ~ó: 3(}54 mm, 90 <¡>'f': 14-58 mm, 85 juvs.: 
lü-14 mm íCol. No. 29). 

Laguna Del Llano, 10 IV 1953, 2 ej.,<¡><¡>: 
37,41 mm (Col. No. 30). 

Río Grande de San Miguel, 16 IV 1953, 1 ej., 
ó: 43 mm (D:>l. No. 31). 

Río Las Marias, 16 IV 1953, 74 ej., 16 óó: 
29-59 mm, 58 ?9 & juvs.: lü-55 mm(O">l. No.32). 

Río cerca de las Lomas de la Q:Jyotera, 16 
IV 1953. 47 ej., 1 ó: 28 mm, 46 'i'? & juvs.: 11-
49 mm (Col. No. 33). 

Río Agua Caliente, 16 IV 1953, 46 ej., 4 
óó: 2ü-33 mm, 42 ?9 & juvs.: 11-45 mm (Col. 
No. 34). 

Río Sirama, 17 IV 1953, 36 ej., 4 óó: 3~ 
50 mm, 32 ~9 & juvs.: 12-50 mm (Col. No. 35). 

Paso de a:>nchagua, 17 IV 1953, 32 ej., 3 
ció: 2"/-30 mm, 29 'i7 & juvs.: 13-41 mm (D:>l. 
No. 36). 

Río Las Maderas, 17 IV 1953, 62 ej., 21 óó: 
26-50 mm, 41 c¡;<¡>: 21-55 mm (0">1. No. 37). 

Río Ei. Carmen, 18 IV 1953, 11 ej., 3 dó: 
48-59 mm, 8 ~r;: 19-61 mm (Col. No. 38). 

Poza Los Tres Amates, 21 IV 1953, 59 ej., 
1 ¿: 23 mm, 58 rrr & juvs.: 7-46 mm (a:> l. No. 
41 ). 

Lago de Guija, 11 V 1953, 4 ej., 1 ó: 36 
mm, 3 'i' 7: 1 ?-36 mm ( Oll. No. 42). 

Laguna de Metapán, 12 V 1953, 19 ej., 5 
óó: 29-36 mm, 14 'i''?: 25-44 mm (O">l. No. 43). 

Clareo pequeño cerca de Metapán, 12 V 
1953, 2 ej., 2 óú: 42 mm (a:>l. No. 45). 

Laguna Managuara. 14 V 1953, 2 ej., óó: 
23, 24 mm (Col. No. 50). 

Lago de Ilopango, 21 V 1953, 25 ej., 'i''i': 
11-37 mm (Col. No. 48). 

Riachuelo en la selva al sur de la carrete
ra Panamericana, km 80-81 este, 27-28 V 1953, 
40 ej., 18 óú: 25-51 mm, 22 9'?: 15-57 mm (0>1. 
No. 49). 

Lago de Güija, 1ü-13 Vl1953, Z7 ej., 6 óó: 
33-50 mm, 21 ~: 34-94 mm (a:> l. Nos. 51, 52. 53). 

Laguna Verde, 11 VI 1953, 51 ej., 1 ó: 49 
mm, 50 ?'i' & juvs.: 9-77 mm (a:>l. No. 54). 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 69 ej., 9 
óó: 22-54 mm, 60 w & juvs.: 18-72 mm (a:>l. 
No. 55). 
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EJemplares con óvulos en varios estaros 
de desarrollo se coleccionaron en casi todas 
las localidades y durante el período entero de 
colección. La freza evidentemente tiene lugar 
durante todo el año o en una parte considerable 
de éste. 

Los ejemplares jóvenes nacen con unta
maño de aproximadamente 8-9 mm. El gonopo
dio se desarrolla con un tamaño de 20- 22 mm. 
Los colores, el dibujo y el tamaño máximo di
fieren en 1 as distintas localidades. 

La especie presente había sido subdividi
da en subespecies numerosas, unas de las cua
les es posible que se comprueben como espe
cies. Debido a la falta de material comparable 
de otras formas fué imposible establecer la su
bespecie exacta de este material. 

Poeciliidas, spec. incert. 

Lago de Ilopango, 21 II 1953, 1 ej., juv.: 
7 mm. 

En malas condiciones, deformada probable
mente la Mollienisia sphenops (CUVIER & VA
LENCIENNES) común. 

Orden: Perc0morphoideas 
Familia: Atherinidas 

Thyrina guija HILDEBRAND 

Thyrina guija HILDEBRAND, 1925, p. 264, 
fig. 18. 

Thyrina sp., HILDEBRAND & F'OSTER. 
1936, pp. 17-24. 

Lago de Gilija, 10 VI 1953, 1 ej., 80 mm 
(col. No. 51). 

Lago de GÜija, 10-13 VI 1953,7 ~ .• 77-85 
mm (COL No. 53). 

D III-V.7(1)-8; A 1.24-26; escalas en series 
longitudinales 44-46; profundidad 5.2-6, en el 
tamaño regular. Ganadas generalmente reclt ci
das, una hffilbra con óvulos: diámetro máximo, 
aproximadamente 0.5 mm. Marcas de parásitos 
se distinguen todavía en las branquias de unos 
ejemplares. 

Familia: Mugilidas 

Mugil curema CUVIER & VALENCIENNES 
Mugil curema CUVIER & VALENCIENNES 

1836, p. 87; -, HILDEBRAND, 1925 p. 284. 
Río comasagua, 21 III 1953, 6 ej., juvs., 

37-42 mm (COI. No. 19). 
Río Mandinga, 25 III 1953, 2 ej . , 52, 55 mm 

(Col. No. 23). 
Esta esp ea e es esencialmente marina so

lamente de manera ocasional se encuentr~ en 
aguas salc!Jres (LONGL EY & HILDEBRAND, 
1941. p. 69). 

En los pequeños ejemplares presentes se 
encontraron solamente escasos parches de es
camas sobre las aletas anales, unas escamas 
indistintas sobre las segundas aletas dorsales ; 
estas escamas están más desarrolladas en los 
:los animales más grandes. 

D IV.I.B; A(juvs.) II.I.9, (ejffilplares más 
grandes) III.9; escamas en fila longitudinal 37-
40, dañadas. Aleta pectoral llegando hasta casi 
debajo del origen de la aleta dorsal, probable
mente una característica de juventud. 

De color plateado, muy claro en los ejem
plares pequeños, particularmente mucho más 
oscuro en la espalda de los ejemplares más 
grandes; ningunas cintas longitudinales. 

Familia: Centropomidas 

Centropomus ro balito JORDAN & GILBERT 

Centropomus robalito JoRDAN & GILBERT. 
1881, p. 462; -, HILDEBRAND, 1925, p. 270; -, 
HILDEBRAND & FoSTER, 1936, p. 24. 

Río Opulujapa, 15 II 1953, 1 ej., 50 mm (Oll. 
No. 4). 

HILDEBRAND encontró esta especie en 
San Marcos Lempa y en el agua salada de EJ. 
niunfo. 

Familia: Cichlidos 

Cichlasoma nigrofasciatum (GÜNTHER) 
Heros nigrofasciatus Gi:JNTHER, 1868, p. 

452, pl. 74 fig. 3. 
Cichlasoma nigrofasciatum, HILDEBRAND, 

1925, p. 273; -, HILDEBRAND & FOSTER, 
1936, pp. 16-24. 

Lago de Coatepeque, 12 II 1953, 3 ej., ó¿: 
38-52 mm (Oll. No. 2). 

Laguna Chanmico, 18 II 1953, 1 ej., <¡>: 23 
mm ( Oll. No. 5). 

Laguna de Apastepeque, 24 II, 1 II1 1953, 
6 ej., 11-56 mm (Col. Nos. 8. 10). 

Laguna Olomega, 4"7 III 1953, 1 ej., ó: 49 
mm (COL No. 13). 

Río Chimalapa, 25m 1953, 5 ej., 27-65 mm 
(Col. No. 21). 

Río Zarco (Río Sauce?), 1 IV 1953, 4 ej., 
18-26 mm (Col. No. 24). 

Río Amayo, 1 IV 1953, 11 ej., 16-37 mm 
(Oll. No. 25). 

Río Ameyo, cerca del Río Agua Caliente, 1 
IV 1953, 11 ej., 14-58 mm (COl. No. 26). 

Laguna de Chal chull)a, 10 IV 1953, 45 ej., 
13-53 mm (Col. No. 29). 

Río Las Marías, 16 IV 1953, 16 ej., 16-61 
mm (Col. No. 32). 

Ri vulet near Lomas de 1 a Olyotera, 16 IV 
1953. 10 ej., 12-36 mm (COl. No. 33). 
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Río Agua Caliente, 16 IV 1953, 38 ej., 22. 
5-50 mm (OJl. No. 34). 

Río &rama, 17 IV 1953, 8 ej., 14-41 mm 
(Col. No. 35). 

Paso de Conchagua, 17 IV 1953, 19 ej., 17-
44 mm (OJl. No. 36). 

Río Las Maderas (Quebrada seca), 17 IV 
1953, 21 ej., 20.68 mm (OJl. No. 37). 

Río El carmoo, 18 IV 1953, 11 ej., 12-53 
mm(OJL No. 38). 

Poza Los Tres Amates, 21 IV 1953, 1 Eli ., 
17 mm (OJl. No. 41). 

Lago de Guija, 11 V 1953, 1 ej., 24 mm ( 0>1. 
No. 42). 

Lago de Guija, 12 V 1953, 22 ej., 34-50 mm 
(Col. No. 46). 

Lago de llopango, 21 V 1953, 41 ej., 11-63 
mm ( C)Jl. No. 48). 

Lago de Guija, 1ü-13 VI 1953, 60 ej., 3D-55 
mm (O>l. Nos. 51. 52, 53). 

Laguna Verde, 11 VI 1953, 26 ej., 17-33 mm 
(Col. No. 54). 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 10 ej., 29-
60 mm (O>!. No. 55). 

HILDEBRAND (l.C.) informÓ de ejempla
res recoleccionsdos durante enero y febrero: 
"Los órganos sexuales ... estaban en ru mayo
ría en los primeros estados de desarrollo, con
teniendo óvulos muy pequeños que no eran vi si
bies a simple vista. Unos pocos ejemplares con
tenían óvulos de más de 3 mm de diámetro Que 
probablemente se acercaban a la madurez". se
gún M EEK ( 1908, p. 189), esta especie depo a
ta sus huevos en los lagos de Amatitlán Y Ati
tlán, Guatemala, durante los meses de abril, 
mayo y junio. 

A pesar de !Jle se podía investigar sola
moote una pequeña parte del material presente, 
los resultad:Js generales parecen confirmar las 
observaciones de MEEK. Ovulas pequeños se 
encontraron ya el 18 de febrero, vislbles bas
tante dararn ente a simple vista. Ovulas más 
grandes, diámetro de 1-2 mm, se encontraron en 
ej anplares coleccionados en varios sitios en u
na fecha considerablEmente más tarde (Col. No. 
29,46,48,51,55), generalmente junto con ejan
plares mucho menos desarrollados. 

Cichlasoma macracanthus (GÜNTHER) 

Heros macracanthus GÜNTHER, 1864, p. 
153. 

Cichlasoma macracar.thus, HILDEBRAND, 
1925, p. 274, fig. 19; -, HILDEBRAND & Fas
TER, 1936, p. 19. 

Laguna del Llano, 10 IV 1953, 3 Eli •• 35-59 
mm (Col. No. 30). 

Los Eli emplares son machos. Los números 
de rayos y espinas son muy vartabl es en 1 a a
leta d:Jrsal: D XV.13, XVI.ll, XVI.12 (l); la a
leta anal es constante: A V.lO. 

Cichlasoma guija HILDEBRAND 

Cichlasoma meeki HILDEBRAND, 1925, p, 
275, fig. 20. 

Cich/asoma guija HILDEBRAND, 1934, p, 
192. 

Cichlasoma sp., HILDEBRAND & FoSTER, 
1936, pp. 16-24 (pro parte). 

Laguna Chanmico, 18 II 1953, 1 ej., ó: 65 
mm (Col. No. 5). 

Laguna de Chalchuapa, 10 IV 1953, 5 ej., 
18-58 mm (O> l. No. 29). 

Laguna de Metapán, 12 V 1953, 1 ej., juv.: 
17 mm (0>1. No. 43). 

Riachuelo en la selva al sur de la carrete
ra Panamericana, km 8D-81 este, 28 V 1953, 2 
ej., 46, 54 mm (Col. No. 49). 

Lago de Guija, 1()-13 VI 1953, 4 Eli ., óó: 
56-100 mm (Col. Nos. 51, 52, 53). 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 11 ej., 71-
175 mm (Col. No. 55). 

La disección de los ejemplares recogidos 
durante ooero y febrero, mostró que el período 
de la freza no estaba muy cercano todavia (HIL
DEBRAND, Le.). SegÚn una información local 
no confirmada, se suponía que la freza se ve
rifica en mayo-junio o en agosto. 

Entre el material presente hay solamente 
pocas hembras adultas, todas de la Laguna de 
Metapán, 13 de junio de 1953. El diáma;ro de 
los óvulos apareció muy variado, 1-2 mm, en ge
n eral aproximadamente de 1.6-1.8 mm. Se espe
ra que la freza tenga lugar poco después, posi
blemente en agosto o septianbre. Por otro lado, 
un macho, coleccionado en la misma localidad 
y fecha, tenía los testículos muy grandes y casi 
maduros. 

C1chlasoma trimaculatum (GÜNTHER) 

Heros trimaculatus GÜNTHER, 1868, p. 461, 
lám. 76. 

Cichlasoma trimaculatum HILDEBRAND, 
1925, p. 277; -, HILDEBRAND & FOSTER, 
1936, pp, 16-24. 

Lago de Ilopango, 19 II 1953. 1 ej., ó: 56 
mm (Col. No. 6). 

Laguna de Apastepeque, 1 III 1953, 2 Eli •• 
30, 48 mm (Col. No. 10). 

Laguna Olomega, 4-7 III 1953, 1 Eli ., 52 mm 
(Col. No. 13). 

Laguna de Metapán, 12 V 1953, 1 ej., .5: 41 
mm ( CJJl. No. 43). 
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Lago de Gilij a, 12 V 1953, 28 ej., 40-83 mm 
(Col. No. 46). 

Lago de llopango, 21 V 1953, 5 ej., 13-80 
mm (Col. No. 48). 

Lago de Guija, 10-13 VI 1953, 31 ej., 2Q-
90 mm (Col. Nos. 51, 53). 

Laguna verde, 11 VI 1953, 13 ej., 17.:}-64 
mm (Col. No. 54). 

Laguna de Metapán, 13 VI 1953, 21 ej., 35. 
5-106 mm (Col. No. 55). 

Sin fecha, 1 ej., 31 mm (Col. No. 53?). 
Aunque la mayoría de los ejemplares tie

nen el n!Ímem normal de esoinas anales A VII. 
8-10, tres (Col. Nos. 13, 51, 55) tienen 8 es
pinas, uno time solamente 6 (Col. No. 51) y U· 

no aun solamente 5 espinas anales, la plimera 
siendo bastante larga, 1.4 del diámetro del ojo 
(Col. No. 46). 

ovulas se encontraron en varios ejempla
res (Col. Nos. 46, 51, 55), siendo el diamétro 
aproximadamente de 1-1.5. raras veces hasta 
1. 7 mm. La freza tendrá lugar posiblemente den
tro de unos meses. 

Cichlasoma motaguense (GÜNTHER) 

Heros motaguense GÜNTHER, 1868, p. 462, 
lám. 77 fig. 2. 

Cichlasoma motaguense, HILDEBRAND, 
1925, p. 279; -, HILDEBRAND & FOSTER, 1936, 
pp. 17-23. 

Río Amayo, 1 IV 1953. 2 ej., órJ: 31. 36 mm 
(Col. No. 25). 

Laguna Del Llarn, 10 IV 1953. 3 ej., dó: 
54-131 mm (OJl. No. 30). 

Todos los ejemplares citados hasta ahora 
de El Salvador se recogieron en charcas y la
gos, el presente es el primero recogido en un 
río. Esto confirma la identificación incierta de 
HILDEBRAND (l.c.), de que el ejemplar típico 
de Cichlasoma motaguense hubiera sido colec
cionado en el Río Motagua, Guatemala. 

Orden: Gobioideas 

Familia: Eleotrldas 

Gobiomorus maculatus (GUNTHER) 

Lembus maculatus GUNTHER, ·1859, p. 505. 
Gobiomorus maculatus, HILDEBRAND, 1925, 

p. 281. 
Philypnus maculatus, HILDEBRAND & Pos

TER, 1936, p. 24. 
Río Banderas, 15 II 1953, 3 ej., 42-70 mm 

(Col. No. 3). 
Río O:Jmasagua, 21 III 1953, 14 ej., 14-29 

mm (Col. No. 19). 

Río Zunzal, 21 m 1953, 1 ej., 14 mm (COL 
No. 20). 

Río Banderas, 25 III 1953, 2 ej., 35, 43 mm 
(Col. No. 22). 

Río Mandinga, 25 III 1953. 46 ej., 10-52 mm 
(CcL No. 23). 

Río Zunza, 8 IV 1953, 4 ej., 16-29 mm (Col. 
No. 27). 

Río Lempa, 21 IV 1953. 23 ej., 2Q-50 mm 
(Col. No. 40). 

Riachuelo en la selva al sur de la carretera 
Panamericana, km 8D-81 este, 28 V 1953, 1 ej., 
50 mm (0:>1. No. 49). 

ocasionalmente hay 10 rayos suaves en la 
segunda aleta dorsal. Se investigaron vanos e
jemplares, pero no se encontraron óvulos. 

Eleotris picta KNER & STEINDACHNER 

Eleotris picta KNER & STEINDACHNER, 
1864. lám. 18. pl. 3 fig. l. 

Río Zunza, 8 IV 1953, 1 ej., 61 mm (Col. 
No. 27). 

Esta especie no se había comunicado de 
El Salvador todavía, peco se sabía que se halla
ba en varios de los países vecinos. 

Dormitator latifrons (RICHARD SON) 

Eleotris latifrons RlCHARDSON, 1837, p. 
57, lám. 35 figs. 4, 5. 

Río Q:Julujapa, 15 11 1953, 4 ej., 27-97 mm 
(Col. No. 4). 

Río Conchalío, 21 III 1953, 1 ej., 15 mm 
(0:>1. No. 18). 

Río Mandinga, 25 III 1953. 16 ej., 18-40 mm 
(O:ll. No. 23). 

Río Si.rama, 17 IV 1953, 2 ej., 20, 31 mm 
(Oll. No. 35). 

Poza Los Tres Amates, 21 IV 1953, 2 ej., 
74. 77 mm (Col. No. 41). 

Esta es una especie muy común a lo largo 
de la costa pacífica, de California hasta el E
cuador. La presente comunicación parece ser 
la primera de El Salvador. 

Familia: Gobiidaa 

Sicyopterus gymnogaster (GRANT) 

Sicydium gymnogaster GRANT, 1884. p. 158, 
1 ám. 11 fi.g. 2. pl. 12 fig. 6. 

Rio O>nchalío, 21 III 1953, 1 ej., 41 mm 
(Col. No. 18). 

Río Majagual, 27 II 1953, 1 ej., 32 mm (Col. 
No. 9). 

El primer ejemplar tiene un área mediana 
amplia desnuda en el abdomen; las escan1as 
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llegan hasta más o menos un diámetro de ojo 
hacia atrás del margen posterior de 1 a órbita : 
los dientes de la mandíbula inferior están ex
puestos en una parte considerable (aproximada
rcente la mitad) con dos caninos cerca de la 
sínfisis; todas las aletas a excepción de las 
vent;ales con manchas negras, finísimas sobre 
la aleta pectoral. Este ejemplar sin duda perte
nece ala especie presente. 

La identificación del segundo ejemplar 
deja más lugar a duda a causa de unas caracte
rísticas anormales. El abdomen es desnudo, pe
ro las escamas dorsales casi no llegan hasta 
la región interorbital. Unas 72 escamas en las 
series longitudinales. Los dientes por parte ta
pados. Una cinta longitudinal bastante recono
cible en los dos lados desde la base pectoral 
hacia la caudal; cintas transversales más os
curas muy indistintas, poco más distintas a tra
vés de la base caudal, dos otras cintas trans
versales sobre la aleta caudal. ·La primera ale
ta dorsal con alguna pigmentación a lo largo de 
los rayos, poca sobre las membranas; la segun
da aleta dorsal con 2-3 filas hori:wntales de 
manchas negras; aleta anal pálida casi comple
tamente sin pigmentación. El ejemplar entero 
cubierto con manchas negras muy pequeñas, que 
faltan solamente en el abdomen y la cabeza in
ferior. El abdomen desnudo junto con el número 
de escamas en una serie longitudinal, mantie
nen fuertemente la identificación presente. 

Esta parece ser la primera comunicación 
de El Salvador. 

Awaous bwwna (CUVIER & VALENCIENNES) 

Gobius banana CUVIER & VALENCIENNES, 
1837. p. 103. 

Río Banderas, 15 II 1953, 2 ej., 33 mm (Cbl. 
No. 3). 

Río Banderas, 25 IIl 19 53, 2 ej., 3 2, 46 mm 
(Cbl. No. 22). 

Río Mandinga, 25 III 1953, 1 ej . , 57 mm 
(col. No. 23). 

Río Huiza, 6/7 V 1953, 1 ej., 50 mm (Col. 
No. 47). 

Riachuelo m la selva al sur de la carretera 
Panamericana, km 80-81 este, 28 V 1953, 1 ej., 

63 mm (Col. No. 49). 
El ejemplar del Río Huiza se rerogiÓ del 

piro de una ave tirada por el DR. H. FELTEN. 
El estómago mntenía solamente unos cam aro
nes, gusanos y unas Mollienisia sphenops dige
ridas en parte. 

Esta es una especie romún a lo largo de 
las dos rostas de la América tropical, ahora por 
primera vez reportada de El Salvador. 

(;obionellus microdon (GILBERT) 

Gobius microdon GILBERT, 1891, p. 554. 
Río Mandinga, 25 III 1953, 1 ej . , 52 mm 

(Col. No. 23). 
De esta especie se sabe solamente que 

puebla las lagunas y ríos poro salobres desde 
Méxiro hacia Panamá, a lo largo de la rosta pa
cífica. (MEEK & HILDEBRAND 1928, p. 879). 
HILDEBRAND (1925, p. 287) comuniCÓ sola
m ente la especie muy cercana Cobionellus sagit
tula (GUNTHER) m El Triunlb. La romunica
ción presente de Cobionell1J.s microdnn es nue
va para El Salvador. 

Enumeración de los ejemplares estrictamente 
marinos 

Familia: Atharinidas 

Menidia starksi MEEK & HILDEBRAND 

Playa El cuco, 20 IV 1953, 1 ej., 90 mm 
(Col. No. 39). 

Familia: Mugil idas 

Mugil curema CUVIER & VALENCIENNES 

oeste de la Bocana Río Lenpa, cerca de la 
Isla Tasajera, 19m 1953 1 ej., 81 mm (Cbl. No. 
17). 

Playa El curo, 20 IV 1953, 11 ej., juvs., 
26-31 mm (Col. No. 39). 

Familia: Polynsmidas 

Polynemus approximans LAY & BENNETT 

Playa El CUco, 20 IV 1953, 1 ej., 49 mm 
(Col. No. 39). 

Familia: Carangidas 

Caranx hippos (LINN AE US) 

oeste de la Bocana Río Lempa, cerca de la 
Isla Tasa.iera, 19m 1953, 1 ej., 61 mm (CoL 
No. 17). 

Trachinotus rhodnpus GILL 

Playa El CUro, 20 IV 1953, 1 ej., juv., 56 
mm (Col. No. 39). 
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Familia: Gerridas 

Gerres peru.vianu.s CuVIER & VAL ENCIENN ES 

Oeste de la Bocana Río Lempa, cerca de la 
Isla Tas~era, 19 III 1953, 1 ej., 64 rrnn (Oll. 
No. 17). 

Pla.va El Oleo, 20 IV 1953, 19 ej., juvs., 
12-16 mm (Col. No. 39). 

Familia: Chaetodontidas 

Pomacanthus zonipectus (GILL) 

Pl a,ya El Oleo, 20 IV 1953, 1 ej., juv., 17 
mm (Oll. No. 39). 

Familia: Pomacentrida5 

Abudefduf saxatilis (LINNAEUS) 

Pla.va El Oleo, 20 IV 1953, 5 ej., juvs., 14-
17 mm (Col. No. 39). 

Familia: Blennilda5 

Hypsoblenniu.s lignu.s MEEK & HILDEBRAND 

Pla.va El Oleo, 4-7 III 1953, 1 ej., 28 m,n 
(Oll. No. 14). 

Familia: Goblidas 

Bathygobiu.s soporator (CUVIER & VALEN
CIENNES) 

Playa El Olro, 20 IV 1953, 7 ej., 23-66 mm 
( OJl. No. 39). 

Familia: Bathidas 

Citharichthys gilberti JENKINS & EVERMM¡N 

Pla.va El Curo, ·20 IV 1953, 1 ej., 71 mm 
(0>1. No. 39). 
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