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Aequidens superomaculatum (Teleostei: Cichlidae) una nueva 
especie del alto Orinoco y Río Negro, Venezuela
Aequidens superomaculatum (Teleostei: Cichlidae) a new species from the upper 
Orinoco and Río Negro, Venezuela

Resumen
Se describe una nueva especie, Aequidens superomaculatum, proveniente de la cuenca del Caño o Brazo 
Casiquiare y la parte alta de las cuencas de los ríos Orinoco y Negro (Venezuela). Esta nueva especie comparte 
con otras especies del género previamente descritas, la presencia de un patrón de coloración vermiculado 
en la mejilla, hocico y preopérculo y un conteo vertebral alto, pero se diferencia de estas especies por la 
presencia de una banda lateral continua y la posición superior de la mancha lateral en ambos lados del cuerpo.

Palabras clave. Peces. Taxonomía. Aequidens. Orinoquia. Amazonia. 

Abstract
A new species, Aequidens superomaculatum, is described from the Casiquiare Canal drainage and the upper 
reaches of the Orinoco and Negro rivers (Venezuela). This new species shares with others of the genus a 
vermiculated color pattern on the cheek, snout and preopercle and a high vertebral count, but it differs from 
congeners in having a continuous lateral stripe, and in having the lateral dark pigment blotch positioned high 
on both sides of the body.

Key words. Fishes. Taxonomy. Aequidens. Orinoco Basin. Amazon Basin. 

Introducción
Aequidens Eigenmann y Bray 1893, es un género 
de cíclidos ampliamente distribuido en los ríos 
de América del Sur y parte de Centroamérica 
(Kullander 1995, 1997, Reis et al. 2003) con 
alrededor de 20 especies válidas. El género ha sido 
diagnosticado y revisado parcialmente en diferentes 
trabajos (Kullander 1983, 1986, Kullander y Nijssen 
1989, Lasso y Machado-Allison 2000) y se ha 
considerado como un gran grupo “depositario” de 
cíclidos suramericanos con tres espinas anales y 
ausencia de caracteres conspicuos (Kullander y 

Nijssen 1989), lo cual lo convierte en un género de 
taxonomía complicada y posiblemente polifilético. 
Musilová et al. (2008, 2009) presentan hipótesis 
basadas en evidencia molecular que han significado 
un avance importante en la resolución del grupo,  
las cuales mantienen a los géneros Aequidens y 
Cichlasoma como parafiléticos. Kullander (1983) 
realizó una revisión parcial del género Aequidens 
en el que reconoció la presencia de siete grupos, de 
los cuales la mayoría fueron asignados después a los 
géneros Bujurquina, Laetacara, Tahuantinsuyoa, 
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Cleithracara, Krobia y Guianacara (Kullander 1986, 
Kullander y Nijssen 1989) y Andinoacara (Musilová 
et al. 2009).

Para Venezuela, Mago-Leccia (1970) reportó la 
presencia Aequidens chimantanus (Inger 1956), A. 
tetramerus (Heckel 1840), A. sapayensis (Heckel 
1840) y A. pulcher (Gill 1858) las cuales se 
consideraban válidas para el momento. De estas, 
actualmente se conoce que A. sapayensis está 
restringida al río Cayapas en el noroeste de Ecuador 
(Reis et al. 2003) y A. pulcher ha sido reubicada 
en el género Andinoacara (Musilová et al. 2009), 
lo que pone de manifiesto los problemas a la hora 
de la identificación de las especies, hecho asociado 
muy probablemente al solapamiento de caracteres. 
Actualmente, para la cuenca del río Orinoco se 
ha reportado la presencia de cuatro especies: A. 
chimantanus Inger 1956, A. diadema (Heckel 1840), 
A. metae Eigenmann 1922 y A. tetramerus (Heckel 
1840) (Mago-Leccia 1970, Lasso 1989, Taphorn et 
al. 1997, Lasso y Machado-Allison 2000, Reis et al. 
2003, Lasso et al. 2004 a, b, Winemiller y Willis 
2011). Por otro lado, para la cuenca del río Negro se 
ha reportado la presencia de A. diadema, A. pallidus 
(Heckel 1840) y A. tetramerus (Reis et al. 2003, 
Lasso et al. 2004 a, b, Winemiller y Willis 2011). 
Sin embargo, es muy probable que debido a la gran 

similitud que presentan los diversos morfotipos 
presentes en la familia, aún queden por describir 
varias especies en las cuencas de los ríos Orinoco y 
Negro (Lasso y Machado-Allison 2000).  

Material y métodos
Las medidas y conteos fueron realizados de acuerdo a 
Kullander (1980, 1983, 1986) y Kullander y Nijssen 
(1989). Las filas (series) de escamas se numeraron 
incluyendo la línea lateral inferior designada como 
fila 0, las filas por encima de 0 fueron numeradas 
como E1, E2, E3, etc., mientras que las filas por 
debajo de 0 fueron numeradas como H1, H2, H3, 
etc. (Figura 1), tal como lo propone Kullander y 
Ferreira (1990). Las marcas de coloración fueron 
nombradas de acuerdo a los trabajos de Kullander 
(1983, 1986, 1995 y 1997). El conteo de vertebras 
se realizó sobre material transparentado con el 
método de Taylor y Van Dyke (1985). Para los 
datos continuos (proporciones) se presenta máximo-
mínimo (promedio), para los datos discretos 
(merística) se presenta la frecuencia entre paréntesis. 
El mapa de distribución fue elaborado con MapInfo 
Professional 7.5. El material analizado proviene de 
la colección de Ictiología del Museo de Biología de 
la Universidad Central de Venezuela (MBUCV).

Figura 1. Esquema de ejemplar del género Aequidens en el que se ilustra la 
enumeración de las filas horizontales de escamas según Kullander (1990) . 
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Resultados 
Aequidens superomaculatum, especie nueva 
(Figura 2)

Material
Holotipo
MBUCV-35740, separado de MBUCV-14793, 87,43 
mm LE (no sexado). Venezuela, Estado Amazonas, 
río Casiquiare - río Baria, apróx. 3 km río abajo del 
campamento base La Neblina (00°50’N-66°10’W), 
febrero 25 de 1985, R. Royero, O. Zenendorf, L. 
Silva y V. Maguirino.

Paratipos
MBUCV-6010, 5 ejemplares, 67, 56-54,07 mm LE. 
Venezuela, Estado Amazonas, río Orinoco: alto río 
Orinoco, caño Cadabandi, en pozo conectado con el 
curso principal, La Esmeralda, (3°7’N-65°27’W), 
enero 24 de 1969, J. Moscó y A. Machado-
Allison. MBUCV-11422, 1 ejemplar, 65,22 mm 
LE. Venezuela, Estado Amazonas, río Negro: caño 
Paripari, laguna de Pariguabo, San Carlos de Río 
Negro (1°51’N-67°2’W), febrero 16 de 1978, K. 
Clark. MBUCV-14793, 16 ejemplares, 119,01-
14,82 mm LE. Venezuela, Estado Amazonas: río 
Casiquiare - río Baria, apróx. 3 km río abajo del 
campamento base La Neblina (00°50’N-66°10’W), 
febrero 25 de 1985, R. Royero, O. Zenendorf, L. 

Silva y V. Maguirino. MBUCV-14817, 6 ejemplares, 
93,58-14,16 mm LE. Venezuela, Estado Amazonas, 
río Casiquiare - río Baria, apróx. 2 km río abajo del 
campamento base La Neblina (00°50’N-66°10’W), 
febrero 25 de 1985, R. Royero, O. Zenendorf, L. 
Silva y V. Maguirino. MBUCV-14856, 5 ejemplares, 
45,86-15,93 mm LE. Venezuela, Estado Amazonas, 
río Casiquiare - río Baria, al lado del campamento 
base La Neblina (00°50’N-66°10’W), febrero 27 
de 1985, R. Royero y L. Silva. MBUCV-26024, 3 
ejemplares, 133,81-63,59 mm LE. Venezuela, Estado 
Amazonas, río Casiquiare, caño, apróx. 22 km río 
abajo de la boca del río Pamoni (2°45’65°38’W), 
marzo 20 de 1987, H. López-R. y colaboradores.

Diagnosis. Especie moderadamente larga (hasta 
133,8 mm LE), que se distingue de las demás 
especies del género por su patrón de coloración 
único, caracterizado por la ausencia de bandas 
verticales; presencia de una banda lateral completa 
e ininterrumpida en todas las tallas (vs. interrumpida 
por la presencia del punto lateromedial o segmentada 
después de este en las otras especies); una mancha 
postero-dorsal (vs. punto lateromedial ubicado 
sobre la banda lateral), en contacto con la base de 
la aleta dorsal, ubicado por debajo del cuarto final 
de la dorsal espinosa y separado de la banda lateral 
por la serie de escamas E2 y la mitad inferior de las 
escamas de la línea lateral superior (E3).

Figura 2. Aequidens superomaculatum. Holotipo: MBUCV V- 35740, ejemplar 
adulto 87,43 mm LE; río Baria, cuenca del río Casiquiare, estado Amazonas, 
Venezuela. Escala 10 mm. Foto: J. Hernández-A.
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Descripción
Basada en el holotipo MBUCV V-35740 y los paratipos 
MBUCV V-6010, MBUCV V-11422, MBUCV 
V-14793, MBUCV V-14817, MBUCV V-14856, 
MBUCV V-26024. Los datos morfométricos en la 
tabla 1.

Forma. Cuerpo robusto, moderadamente alargado, 
la profundidad del cuerpo contenida alrededor de 
2,3 veces en la LE. Hocico corto, algunas veces 
ligeramente extendido. Perfil dorsal curvo; perfil 
ventral curvo pero menos pronunciado que el dorsal, 
ligeramente recto entre la boca y el origen de la aleta 
pélvica, entre esta y el origen de la anal recto, mientras 
que la base de la aleta anal es curva. Longitud del 
pedúnculo caudal contenida entre 1,8-1,3 (1,4) veces 
en su profundidad.

Cabeza. Ojo grande, contenido alrededor de 2,9 veces 
en la longitud de la cabeza (LC). La comisura bucal 
alcanza una vertical trazada desde el borde anterior 
de la órbita. Ancho interorbital ligeramente mayor 
que el diámetro horizontal de la órbita. Profundidad 
de la cabeza contenida 2,2-1,5 (1,8) veces en la LC. 
Longitud cabeza contenida tres veces en la LE.

Escamación. Escamas sobre E1: 27 (1), 26 (8), 25 (12). 
Patrón de escamación predorsal triseriado, compuesto 
por una primera serie de tres a cinco escamas, y dos 
series paralelas de tres a cuatro escamas: 3-3-3 (2), 
3-4-4 (4), 4-3-3 (2), 4-4-4 (8), 5-3-3 (3), 5-4-4 (2) 
(Figura 3). Escamas preventrales cicloideas: 12 (1), 
11 (1), 10 (9), 9 (9), 8 (2), el resto del cuerpo cubierto 
de escamas débilmente ctenoideas. Escamas de las 
mejillas cicloideas dispuestas en 3 (22) series. Tres 
escamas entre el origen de la aleta dorsal y la línea 
lateral superior y dos escamas a nivel de la última 
espina dorsal 3-2 (22); 5 (22) escamas entre el origen 
de la aleta anal y la línea lateral inferior. Escamas en 
la línea lateral: 19/9 (1), 19/8 (1), 18/10 (4), 18/9 (6), 
18/7 (1), 17/10 (1), 17/9 (5), 17/7 (1), 16/9 (1), 16/8 
(1), más dos escamas en la base de la aleta caudal. 
Sin línea lateral accesoria en la aleta caudal; 2 (22) 
escamas entre la línea lateral superior e inferior. Aleta 
caudal con un área escamosa cóncava alcanzando 
1/4 medialmente y cerca de la mitad de la aleta 
marginalmente.

Aletas

Dorsal. Origen ligeramente por delante de una ver-
tical trazada desde el origen de la aleta pectoral; la 
primera espina dorsal está contenida 4,6-1,3 (2,7) 
veces en la longitud de la última, las espinas aumen-
tan de tamaño hasta la tercera, subiguales desde ahí 
hasta la penúltima.

Dorsal blanda puntiaguda, alcanzando la mitad de 
la aleta caudal, la extensión filamentosa de los ra-
dios 4-5 alcanza 3/4 de la aleta caudal. D. XVI.11 
(2), XVI.10 (5), XV.12 (1), XV.11 (8), XV.10 (10), 
XIV.11 (3), XIV.10 (7).

Anal. Origen en contraposición a la antepenúltima 
espina dorsal; anal blanda puntiaguda, alcanzando 
1/2 de la aleta caudal. A. III.9 (9), III.8 (27).

Pectoral. Origen ligeramente por detrás de una 
vertical trazada desde la primera espina dorsal por 
debajo del nivel de la órbita; extremo posterior de la 
aleta redondeado; longitud de la aleta pectoral conte-
nida 4,6-2,3 (3,1) veces en LE, alcanzando el origen de 
la aleta anal. P. 13 (1), 12 (34), 11 (1).

Pélvica. Origen por detrás de una vertical trazada 
desde la axila pectoral; la longitud de la aleta está 
contenida 5,1-3,3 (3,4) veces en LE; puntiaguda, 
primer radio con una extensión filamentosa que alcan-
za la segunda espina de la aleta anal. Pe I.5 (36). 

Caudal. Borde posterior redondeado; 16 (22) radios 
principales.

Branquiespinas. Dos espinas epibranquiales, 
papiliformes (Kullander, 1986), la segunda ubicada 
en el ángulo; 5 (10), 6 (6) ceratobranquiales papili-
formes cubiertos de pequeños puntos oscuros, 
ubicados en la cara externa del primer arco branquial 
(Figura 4).

Dientes. Para 6 ejemplares entre los 104,5-6,64 mm 
LE: 15/19, 16/19, 16/18, 15/20, 16/20 y 15/21 dientes 
cónicos en la fila externa del premaxilar y dentario, 
respectivamente.
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Holotipo Paratipos

MBUCV V-35740 36 ejemplares

mm Máx.-mín. (promedio) 
mm

Longitud estándar 87,43 133,81-14,16 (51,43)

Longitud total 117,15 166,47-18,79 (68,17)

% LE

Longitud de la cabeza 28,01 40,08-29,85 (35,37)

Profundidad del cuerpo 36,97 44,77-36,27 (41,45)

Longitud predorsal 35,97 49,07-38,37 (43,06)

Longitud de la base de la aleta dorsal 51,50 61,53-47,45 (55,68)

Longitud porcion espinosa de la aleta dorsal 39,54 46,12-31,97 (40,39)

Longitud primera espina de la aleta espina 
dorsal 5,15 12,02-3,93 (6,32)

Longitud de la última espina de la aleta 
dorsal 13,54 21,17-14,31 (16,56)

Longitud preanal 63,09 74,95-67,83 (72,32)

Longitud de la base de la aleta anal 17,43 21,97-16,17 (19,04)

Porcion espinosa de la aleta anal 3,81 7,66-3,74 (5,3)

Longitud de la última espina de la aleta anal 11,64 16,44-11,74 (13,68)

Longitud prepectoral 29,78 42,74-31,58 (36,98)

Longitud  de la aleta pectoral 32,86 43,17-21,65 (32,91)

Longitud prepélvica 35,31 47,94-38,06 (43,67)

Longitud  de la aleta pelvica 31,50 43,57-19,71 (30,66)

Profundidad del pedúnculo caudal 15,13 18,85-13,95 (16,66)

Longitud del pedúnculo caudal 9,85 13,23-9,34 (11,57)

Profundidad de la cabeza 15,73 20,69-16,22 (19,19)

mm % LC

Longitud del hocico 10,89 43,09-19,62 (30,21)

Diámetro horizontal de la orbita 9,09 45,63-28,43 (36,97)

Ancho interorbital 9,92 54,46-23,72 (34,06)

Ancho de la cabeza 8,89 39,73-14,21 (24,15)

Profundidad de la mejilla 8,89 39,73-14,86 (24,29)

Tabla 1. Morfometría de Aequidens superomaculatum. % LE: porcentaje de la longitud 
estándar. % LC: porcentaje de la longitud de la cabeza. Números de catálogo del tipo y los 
paratipos citados en el texto.
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Figura 3. Patrón de escamación predorsal triseriado de 
Aequidens superomaculatum. Holotipo MBUCV V-35740. 
Escala 5 mm. 

.
Figura 4. Aspecto externo del primer arco branquial 
de Aequidens superomaculatum. Ejemplar de 77,3 
mm de LE. Proveniente del lote MBUCV V-22482. 
Escala 5 mm. 

Placa inferior de dientes faríngeos relativamente 
amplia (Figura 5); con dientes posteriores bicúspide 
scomprimidos lateralmente, cúspide posterior 
prominente, curvada anteriormente (Figura 5a). 
Dientes latero-mediales unicúspides, angostos y con 
la cúspide curvada posteriormente (Figura 5b).

Vertebras. 14+13=27 (2).

Coloración. Color general marrón pálido difuminado, 
un poco más oscuro hacia la región dorsal por encima 
de la línea lateral superior; borde libre de las escamas 
dorsales por encima de la línea lateral superior de 
color mararrón intenso. Banda lateral presente, de 
color marrón, iniciando en el origen del opérculo, 
recorriendo E1 y la mitad inferior de E2, hasta antes 
de las escamas por debajo de la mancha latero-
superior. 

A partir de este punto disminuye su grosor a solo 
la mitad superior de las escamas de E1 y la mitad 
inferior de E2 sin interrumpirse; a la altura de la 
porción inicial del pedúnculo caudal la banda lateral 
disminuye levemente su intensidad, conviertiéndose 
en una mancha de forma irregular en la porción central 
del pedúnculo, la cual se encuentra en contacto con 
el borde superior de este. Posterior a esta mancha hay 
un espacio de una escama de longitud el cual precede 
una mancha igualmente irregular ubicada en la 
porción dorsal de la base de la aleta caudal. Mancha 
postero-dorsal de color marrón oscuro, superó cau-
dalmente desplazada, de forma redondeada casi 
ovalada, que abarca el cuarto final de la dorsal 
dura y se extiende verticalmente desde la base de 
la aleta dorsal hasta las escamas de la línea lateral 
superior, sin ir más allá de esta. Banda suborbital 
ausente en adultos, en juveniles se conserva hasta 
los 30 mm LE, en donde es reemplazada por una 
mancha triangular en el ángulo supero-posterior de 
la mejilla y por líneas extendiéndose desde el borde 
inferior de la órbita hasta el hocico. Los ejemplares 
de mayor longitud presentan un patrón vermiculado 
que cubre la mejilla y en algunos casos se extiende 
hasta el opérculo. Cuerpo sin bandas verticales en 
adultos (Figura 2), a lo sumo dos bandas claras 
“brillantes” que se originan tanto anterior como 
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posterior a la mancha lateral por encima de las 
escamas de la línea lateral superior. Estas últimas 
descienden verticalmente hasta la serie de escamas 
H3, en juveniles se presentan bandas verticales 
tenues que desaparecen tempranamente. Espinas y 
radios dorsales marrón claro, con las membranas 
entre ellas del mismo color, de estos últimos la 
mitad posterior está cruzada por series verticales 
de puntos marrones que dan un aspecto bandeado. 
Porción distal de la aleta dorsal sin borde oscuro. 
Aleta pectoral hialina, sin marcas distintivas. Aleta 
pélvica hialina, sin marcas distintivas, primer radio 
de color marrón claro. Aleta anal tanto en su porción 
espinosa como en la blanda hialina, el tercio final de 
la anal blanda cubierta con series de puntos oscuros. 
Aleta caudal de color marrón claro, con series de 
puntos color marrón que al igual que la dorsal blanda 
dan un aspecto bandeado.

Coloración en vida
Perfil dorsal de cuerpo marrón parduzco hasta la 
mitad superior de las escamas de la línea lateral 
superior (E3), por debajo de esta el color es blanco 
lechoso. Borde libre de las escamas dorsales marrón 
oscuro; banda lateral negra originándose en el 

borde posterior de la órbita y recorriendo de manera 
ininterrumpida hasta la parte media del pedúnculo 
caudal, porción final de la banda lateral rodeada de 
puntos brillantes. Mancha ubicada sobre la base de 
los radios de la porción dorsal de la aleta caudal 
rodeada de puntos iridiscentes, separada de la banda 
lateral por una tonalidad de color amarillo-ocre. 
Mancha lateral de color negro, supero caudalmente 
desplazada, de forma redondeada casi ovalada 
y que abarca el cuarto final de la dorsal espinosa, 
extendiéndose verticalmente desde la base de la 
aleta dorsal hasta las escamas de la línea lateral 
superior sin ir más allá de esta, con brillos amarillo-
ocre anterior y posteriormente. Hocico, mejillas y 
opérculo y preopérculo cubiertos con un patrón 
vermiculado brillante; mancha amarillo-ocre en la 
axila pectoral. Aleta caudal, dorsal blanda y tercio 
final de la anal blanca cubiertas de series de puntos 
iridiscentes que dan un aspecto bandeado (Figura 6).

Etimología
La especie es nombrada Aequidens superomaculatum 
por la posición superior de la mancha lateral, nombre 
derivado del latín superó, superior y macula, 
mancha. 

Figura 5. Vista oclusal de la placa de dientes faríngeos de Aequidens 
superomaculatum MBUCV. V-14882 mm de LE. a) diente posterior; b) diente 
antero-lateral. Escala 1 mm.
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Figura 6. Aequidens superomaculatum. Ejemplar no 
catalogado. Fotografía tomada en el Aquarium Agustín 
Codazzi, Universidad Central de Venezuela. Foto: A. 
Machado-Allison.

Distribución
Especie colectada en diversas localidades del alto 
Orinoco, alto río Negro y caños afluentes del río 
Casiquiare (Figura 7). Al norte en el río Cunucunuma 
y La Esmeralda afluentes del alto río Orinoco. En la 
cuenca del río o Brazo Casiquiare ha sido colectada 
en los caños Caripo, La Esmeralda y el río Pomoni.
Siguiendo en dirección sur-este también ha sido 
colectada en el caño Paripari, afluente del alto río 
Negro y más al sur, el río Baria, afluente del río 
Casiquiare, a los pies del cerro La Neblina al sur 
del Estado Amazonas (Venezuela), justo sobre la 
frontera con Brasil.

Discusión
Kullander (1997) menciona la presencia de dos grupos 
morfológicos dentro del género Aequidens. El primero, 
diagnosticado por Kullander y Ferreira (1990), se 
caracteriza especialmente por tener un alto conteo 
vertebral (14+13=27 vs. 12+13=25 o 13+13=26), 
e incluye a A. pallidus y A. tubicens Kullander y 
Ferreira 1990. El segundo grupo fue estudiado por 
Kullander (1995) y contiene especies que poseen una 
elaborada ornamentación que incluye líneas bucales 
compuestas de puntos y líneas que pueden extenderse 
a la mejilla y opérculo; este grupo tiene conteo 

vertebral bajo e incluye a: A. gerciliae Kullander 1995, 
A. epae Kullander 1995, A. michaeli Kullander 1995, 
A. diadema, A. patricki Kullander 1984, A. metae 
Eigenmann 1922 y a A. mauesanus Kullander, 1997. 
Aequidens superomaculatum comparte los caracteres 
principales que se resaltan en estos grupos, como son 
un conteo vertebral alto (14+13=27) y la presencia 
de ornamentación en el hocico, mejillas y opérculo. 
Sin embargo, se diferencia de estos principalmente 
por la posición de la mancha postero-dorsal, ubicada 
por debajo del cuarto final de la porción espinosa de 
la aleta dorsal en contacto con la base de la misma y 
separada de la banda lateral por la serie de escamas E2. 
En las demás especies del género la mancha postero-
dorsal se encuentra sobre el recorrido de la banda 
lateral, la cual generalmente está interrumpida por la 
presencia de bandas luminosas dispuestas anterior y 
posteriormente a la mancha.

Aequidens superomaculatum no es la única especie 
del género reportada para la parte alta de la 
cuenca del Orinoco. Taphorn et al. (1997), Lasso y 
Machado-Allison (2000), Reis et al. (2003), Lasso et 
al. (2004 a, b), reportan la presencia de A. diadema, 
A. metae, A. tetramerus, además de la presencia 
de Bujurquina mariae (Eigenmann 1922). De las 
especies reportadas por los autores previamente 
mencionados comparte con A. diadema y A. metae la 
presencia de ornamentación en la mejilla (Kullander 
1997), sin embargo, también se separa de estas y 
de las demás especies presentes en la cuenca y en 
general en Venezuela (A. chimantanus, A. diadema, 
A. metae, A. potaroensis, A. tetramerus) por la 
continuidad de su banda lateral y la posición de la 
mancha lateromedial. Para la cuenca del Casiquiare, 
Mago-Leccia (1971) reportó la presencia de una 
especie no identificada del género Aequidens, por su 
parte Lasso et al. (2004 a, b) y Winemiller y Wlillis 
(2011) reportaron para la cuenca del Casiquiare 
y para la parte alta de la cuenca del río Negro, la 
presencia de A. diadema y A. tetramerus. Kullander 
(1990) redescribió a Aequidens pallidus (Heckel), 
cuya localidad tipo se ubica en la parte media de 
la cuenca del río Negro. Esta especie posee patrón 
vermiculado sobre el lacrimal y las mejillas, además 



Aequidens superomaculatum (Teleostei: Cichlidae) una nueva especie
del alto Orinoco y Río Negro, Venezuela

104 Biota Colombiana 16 (2) - 2015

Hernández-Acevedo et al.

Figura 7. Distribución de Aequidens superomaculatum. Localidades colectadas según 
catálogo de la colección de Ictiología MBUCV. Enumeradas de norte a sur: 1) río 
Cunucunuma; 2) caño La Esmeralda; 3) río Caripo; 4) río Pamoni; 5) caño Paripari y 6) río 
Baria. Las estrellas pueden representar varias localidades.

de un conteo vertebral alto (14+13=27), pero se 
diferencia de A. superomaculatum por la forma de 
la banda lateral (ininterrumpida vs. segmentada en 
la mitad posterior) y la posición de la mancha lateral 
(desplazada supero caudalmente vs. sobre la porción 
media de la banda lateral).

Material revisado
Aequidens chimantanus: 37 ejemplares longitud 
estándar entre 26,06 -112,47 (53,99) mm. MBUCV 
V-1989, cuenca: Caroní; MBUCV V-6809, cuenca: 
Caroní; MBUCV V-17345, cuenca: Caroní; MBUCV 
V-17433, cuenca: Caroní; MBUCV V-17438, cuenca: 
Caroní; MBUCV V-20423, cuenca: Paragua; MBUCV 
V-20458, cuenca: Paragua; MBUCV V-30170, cuenca: 
Caura; MBUCV V-31272, cuenca: Aro; MBUCV 
V-35242, cuenca: Aro; MHNLS 13610, cuenca: Caroní. 

Aequidens diadema: 37 ejemplares longitud estándar 
entre 27,81-84,39 (55,48) mm. MBUCV V-7951, 
cuenca: Atabapo; MBUCV V-17869, cuenca: Atabapo; 
MBUCV V-19730, cuenca: Autana; MBUCV 
V-24654, cuenca: Mavaca; MBUCV V-25116, cuenca: 
Autana; MBUCV V-25341, cuenca: Autana; MBUCV 
V-25478, cuenca: Atabapo; MBUCV V-31783, 
cuenca: Cataniapo; MHNLS 3456, cuenca: Uracoa; 
MHNLS 17414, cuenca: Orinoco; MHNLS 17503, 
cuenca: Ventuari; MHNLS 19057, cuenca: Autana; 
MHNLS 19077, cuenca: Autana; MHNLS 23937, 
cuenca; MHNLS 25836, cuenca: Guainia. 

Aequidens metae: 39 ejemplares; con una LE entre 
20,16-88,71 mm (Promedio 55,67 mm); MBUCV 
V-14332, cuenca: Cataniapo; MBUCV V-24407, 
cuenca: Cataniapo; MBUCV V-31965, cuenca: 
Cataniapo; MBUCV V-14457, cuenca: Cataniapo; 
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MBUCV V-14467, cuenca: Cataniapo; MBUCV 
V-14310, cuenca: Cataniapo; MBUCV V-14646, 
cuenca: Cataniapo; MBUCV V-31619, cuenca: 
Cataniapo; MBUCV V-31968, cuenca: Cataniapo; 
MBUCV V-18438, cuenca: Cataniapo; MHNLS 
14855, cuenca: Cataniapo; MHNLS 16017, cuenca: 
río Meta; MHNLS 16542, cuenca: Cataniapo; 
MHNLS 16739, cuenca: Cataniapo; MHNLS 
16818, cuenca: Cataniapo; MHNLS 16955, cuenca: 
Cataniapo; MHNLS 18879, cuenca: Arauca; MHNLS 
18864, cuenca: Meta. 

Aequidens potaroensis: 39 ejemplares; con una LE 
entre 20,16-88,71 mm (Promedio 55,67 mm); MBUCV 
V-14332, cuenca: Cataniapo; MBUCV V-24407, 
cuenca: Cataniapo; MBUCV V-31965, cuenca: 
Cataniapo; MBUCV V-14457, cuenca: Cataniapo; 
MBUCV V-14467, cuenca: Cataniapo; MBUCV 
V-14310, cuenca: Cataniapo; MBUCV V-14646, 
cuenca: Cataniapo; MBUCV V-31619, cuenca: 
Cataniapo; MBUCV V-31968, cuenca: Cataniapo; 
MBUCV V-14428, cuenca: Cataniapo; MBUCV 
V-18438, cuenca: Cataniapo; MHNLS 14855, cuenca: 
Cataniapo; MHNLS 16017, cuenca: río Meta; MHNLS 
16542, cuenca: Cataniapo; MHNLS 16739, cuenca: 
Cataniapo; MHNLS 16818, cuenca: Cataniapo; 
MHNLS 16955, cuenca: Cataniapo; MHNLS 18879, 
cuenca: Arauca; MHNLS 18864, cuenca: Meta. 

Aequidens tetramerus: 50 ejemplares longitud 
estándar entre 28,27-106,18 (54,92) mm. MBUCV 
V-1891, cuenca: Iguana; MBUCV V-5265, cuenca: 
Orinoco; MBUCV V-5711, cuenca: Atabapo; 
MBUCV V-8051, cuenca: Atabapo; MBUCV 
V-10003, cuenca: Cuyuní; MBUCV V-11383, 
cuenca: río Negro; MBUCV V-12741, cuenca: 
Cataniapo; MBUCV V-16957, cuenca: Cuyuní; 
MBUCV V-17667, cuenca: Atabapo; MBUCV 
V-17674, cuenca: Atabapo; MBUCV V-18699, 
cuenca: Morichal Largo; MBUCV V-22265, cuenca: 
Morichal Largo; MBUCV V-22372, cuenca: Orinoco; 
MBUCV V-22985, cuenca: Samariapo; MBUCV 
V-29925, cuenca: Sipapo; MHNLS 13414, cuenca: 
Caura; MHNLS 13418, cuenca: Caura; MHNLS 
13450, cuenca: Caura; MHNLS 14767, cuenca: 

Cataniapo; MHNLS 18183, cuenca: Orinoco; 
MHNLS 20911, cuenca: Cuyuní; MHNLS 21019, 
cuenca: Cuyuní.
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