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OSTEOCRANEO DE NEMATOGENYS INERMIS GUICHENOT 1848 
Y CONSIDERACIONES ACERCA DE LA PRIMITIVIDAD 

DEL GENERO. 

(PECES SILURIFORMES, TRICHOMYCTERIDAE) 

Introducción 

N ema,togenys es un género monoespe
eífico de peces dulceacuícolas chilenos 
(GUICHENOT, 1848; GIRARD, 1854; EIGEN
MANN y EIGENMANN, 1889; EIGENMANN, 
1918 y 1927; FOWLER, 1940; DuARTE et 
al., 1971). De acuerdo con nuestras ob
servaciones, N ematogeriys actualmente se 
ha extinguido en casi todos los ríos chi
lenos y ocasionalmente se le encuentra en 
algunos ~teros de la Zona Central de 
Chile. 

EIGEN'MANN (1927) nominó los huesos 
eraneanos de N ematogenys basándose en 
radfografíaa. CHANG et al. (19'70) en un 
análisit> de cráneo de ejemplares adultos, 
determinó la ausencia ~e parietales, serie 
orbitaria, etmoides lalbera.le.s libres y sim
pléctico. 

N ema.togenys inermis muestra clara
mente su posición primitiva dentro de .la 
familia Trkhomyderi'daie debido a la au
sencia de espina·s operculares, la presen
cia de una espina pectoral, la forma de 
los -hueso.s Weberi•anos (MYERS y WEITZ
MAN, 1966), .Ja limiti::arda :fasión hipurail. la 
forma redondeada de la aleta caudal y el 
alto número de rayos caudales principa
les (LUNDBERG y BASKIN, 1969). 

Mat e rjales y Métodos 

El material de peces examinado. fue cla
sificado. si·gu.ienrlo a FOWLER (1951), 
GREENWOOD y otros (1966). 

Se estudiaro·n los cráneos de 14 ejem
plares juvenil€s (1,5 a 7,8 cm. de longi
tud total) y 15 especímenes adultos de 25 
a 30 cm. de longitud total. Se prepararon 
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los cráneos siguiendo las técnicas de dia
fanizaido y tindón por .alizarina d~ HoL
LISTE& (1934) y TAYLOR (1967) ; en la 
mayoría de las cabezas diafanizadas !e 
removió la piel y músculos para obtener 
mayores detalles. Los accidentes óseos 
fueron observados con microcospio este
reotScópico. 

La terminología usada para el cráneo 
es la propue.:ü a por HARRINGTON (1955); 
DEVILLERS (1958) y LUNDBERG (com. per
sonal) . 

R e s u 1 t a d o s. 

l. El techo craneano es plano; no exis
ten bordes o crestas para inserciones mus
cula-res. 

2. ·La serie orbitaria es reducida. Es
tá formada por un pequeño lacrimal y u.n 

. orbitoesf enoides bien osifica.dos. El orbl
toesf enoides sobresale ligeramente de los 
bordes laterales del techo craneano. El la
crimal y el orbit oesf enoides constituyen el 
soporte del eaJta¡l sensorial iruf raorbitario 
que posee reducidas ramificaciones (tú
bulos sensoriales) en los ejemplares adul
tos. La au·sencia de huesos orbitarios ~s 
frecuente en Ostariophysi ( GREGORY 
1933) Fig. l. 

3. Los etmoildes laterales están sepa
rados entre sí por un gran foramen pre
frontal · en bagres juveniles de reducida 
talla e;tos hueso-s se encuentran evi~en
temente separados de los fromales m1en-
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