


M. N. H. N. Publicación Ocasional 18: 3 - 12 (1975) 

OSTEOLOGIA DE PYGIDIUM AREOLATUM VALENCIENNES, 1848 

(PECES SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE) 

~ntroducción 

. V ALENC~ENNE~ p848) describe para el 
Si~ma , h1drograf1co del no Maipo dos 
especies de PygUJ,ium: P . areolatum y P. 
maculatum ~asado en las proporciones del 
cuerpo Y en · Ja coloraoión y forma de las 
manchas corporales. EIGENMANN (1927) 
e~ una clave para P ygidium basada en el 
numero de vertebras, en el origen de las 
aletas ventrales y en la relaeión longitud 
~~beza/longi tud · total separa ambas espe
c_1es pero cree que son s inónimos. MANN 
'(1954) tam!bién plantea estta posibi'lidad. 

. DUARTE et al. (1971) al examinar ejem
plaret3 identi.fücados por eqlos como P. 
areolatum y P. maculatwrn Jos. consideran 
sinónimos después~ de estudiar experimen. 
talmente la coloración y forma de las 
manchas corporales y su vairiación en re
la~ión al susitrato, y al no encontrar dif e
rencias significativ&S al analizar la rela
ción lon~itud cabeza/longitud total. 

Se ha realiz.ak:lo un -esrtuidio osteológico 
qetallado de ejempla-res juveniles y adiul
~os iden tificados eomo P. aerolatum y P. 
7Jtacul0;tum con el objeto de esta.blecer si 
las características para diferenciar am
qas especies son las dadas por EIGEN
MANN u otros ( op. cit.) y del probable 
significado evolutivo de algunos caracte
i:es óseos. 
Materiales y mé t odos. 

Se utilizaron 140 peces colectados en el 
río Mapooho, 35 <l·el río Ma.ipo, 170 del 
estero E1l Peuco, 38 del río GuaiqniHo. y 
17 del lago Riñihue. La identificación 
taxonómica de la familia y taxones supe
riore;; se realizó siguiendo a GREENWOOD 
y otros (1966). El diagnóstico específico 
de los ejern!J>lares fue re-al izado según V A
LENCIENNES (1848) y FOWLER (1951). 
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Pa rte de los ejemplares fueron prepa
r a<los con la técnica de transparencia y 
fJinción por alizarina (HOLLISTER 1934 y 
TAYLOR 1967) y el resto maeerados y Jos 
esque·J ~tos tratadc1~ con agua oxigenada 
d~ 10 a 30 vot para su blanqueo. Los hue
sos fueron observados con lupa estereos
cópica. 

Para los huesos craneanos se u-::ó la 
terminología pr~puesita por HARRING:r'ON 
(1955), DEVILLERS (l9q8), y LUNDBERG 
(com. pers.ona·l) ; piara e·l COill'.;p1·ejo urófo
:r-0 se utilizó .Ja nomenolwtura de MQNOD 
(1968) y LUNDBERG Y BASKIN (1969) ; 
para la cintura y aleta ~ ... doral se utilizó 
Ja norr:enclatur-r:. de TILAK (1963). Debi
do a Ja reducción del número de huesos 
craneanos y la fusión de algunos de elfo~ 
ei ordenamiento de le•.> hu-esos no corres
ponde exactamente al ·propuesto por HA
RRINGTON (1955) · 

Re sulta do s . 

A. l . Osteocráneo y Columm~ Vertebral. 

~· REGION OLFATORIA 

Constituida po·r dos nasales,· un etmoi
des, dos regiones etmoid-e3, }aterales del 
~om~lejo etmoide;, 1ateraJ-fr:onJal . y . un 
prevorner. El nasal tiene forma s-emitu
bular y con un gran orificio· dorcoante-
r_ior, articula con su antímero y aidemás 
c_on etmoides, €tmoides lat~r~l y prevó
mer. El etmoides en formá de T articula 
con premaxilar, narnl y por la línea me
dia cran<~ana con el etmoides . later.11. En 
lós ejemplare-s jóvenes el ·etmoide3 lateral 
está separado del fron ~al por una, sutµ·rn 
pero en adultos &~to.s están fu sion.:.d os. El 
prevómer no es dentado' y tiéne f~rrría se-
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