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Abstract 
Lebisina Colombiasp, nov., isanew pencil fishdescribed from the upper part of Rio Sine. in Colombia. 

Key words: Lebiosino colombia new species. 

Resumen 
Lebiosino colombia sp nov., es un nuevo pez descrito de la cuenca alta del Rio Sinu, Colombia. 

Palabras dave: Lebiasina co lombia, nueva especie. 

Introducci6n 

La primera especie de Lebiasina descrita fue L. 
astriga ta Regan, 1903, de San Javier, Paramba y 
Rio Sampayo en Ecuador, seguida de las espe
cies L. aureoguttata Fowler, 1911, de un afluente 
del Rio Chimbo cerca de Bucay, tambien para el 
Ecuador en la provincia de Guayas, especie que 
es considerada sinonimo de L. as trigata Weitz
man, 2003, L. multimaculata Boulenger, 1911, 
del Rio Condoto en el Departamento del Choco y 
L. y urua niensis Ardila Rodriguez, 2000, del Rio 
Yuruani en la Gran Sabana venezolana. Todas es
tas especies se caracterizan par tener puntos ne
gros en la linea lateral. 

Materiales y metodos 

Dahl (1971)reporta unas lebiasinas de puntos del 
alto Sin11, desde el Rio Verde hasta Esmeraldas, 
quien las identifico como Lebiasina multimacu
lata. En 2003 colecte en los rios Condoto y San 
Juan, Departamento del Choco, material topoti
pica de L. multimaculata. Ademas, en este mis

rna ana colecte material de lebiasinidos en el Rio 
Sinu, que dernostro que los ejemplar es del alto 
Rio Sinn pertenecian a una nueva especie. 

Las medidas de longitud fueron tomadas can un 
calibrador digital hasta centesimas de mm. Para 
las comparaciones osteo lcg icas, conteos de ra
dios, escamas y dientes se utilize un estereoco
pio. Los transparentados de especimenes se rea
lizaron segun Taylor y Van Dyke (1985), 
modificado par el autor. La nomenclatura de los 
huesos se base en Weitzman (1962, 1964) y 
Ardila (1994, 2000). 

Resultados 

Le biasina colombia sp , nov. Fig. 1 y 2, Tabla 1. 

Holotipo: CAR I90 , 1 ejemplar de 163 mm LT; 
loc. Quebrada El Higueron, afluente del Rio 
Siuu, Tierralta, Departamento de Cordoba, Co
lombia; col. Carlos Ardila Rodriguez, 23 de fe
brero de 2003. 

Paratipos: ICNMHN 5314, un ejemplar de 88 
nun LT; loco Rio Sinu, cerca de la desembocatura 
del VITa, Tierralta (Cordoba); col. Lumberg 



Dahlia, No. 10, 2008 

Fig. I . Lebiasina co/ambia sp.nov, Holotipo. CARl 90. 

1999. CARI9 1, 8 ejernplares de 123-200 ,7 mm 
LT, con los mismos datos del holotipo. CAR I92, 
10 ejemplares de 70,4-70,3 mm LT,con los mis
mos datos del holotipo. 

Diagnosis. Lebisina colombia sp. nov., se dife
rencia por las siguientes caracteristicas : 27-29 
(27/6-28/8-29/3) esca mas en la linea lateral ; su 
longitud total alcanza los 200,7 rnm. Todos los 
ejemplares captura dos tienen aleta adiposa. 37 
vertebras . 

El dentario tiene una hilera extem a de 14-15 
dientes tricuspides y de 29-34 dientes conicos en 
la hilera intem a. Capsula lagenar del hueso ba
siocc ipital con el margen superior aserrado. El 

hueso hiornan dibular es mas alto y ancho que en 
la Lebiasin a multimaculata, la cabeza condilar 
sobresaliente, y la parte superior con un apice sin 
punta. El hueso metapteri goides es ancho, y la 
part e superior convexa y larga. Un punto su
praoccipital y una franja amari lla predorsal fos
foresce nte . 

Tres franjas amarillas en la parte lateral del cuer
po, cuatro lineas plateadas en el lado lateral de los 
ejemplares pequeiios. Aletas de color amarillo, [a 
anal de color grisaceo claro. Hilera y media de es
camas negruzcas en la parte superior lateral, la S1
guiente hilera y media de color pardo brillante; 11
nea lateral con una franja negra palida, y con 
punt os negros sobresa lientes que comienzan con 

Fig. 2. variacio n de la color acion po r t allas de L. colomb ia sp.nov, Paracipos (CARl 92). 
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Tabla I . Medidasrnorfornetr icas y rneristicas del holotipo y paratip os de Jebia
sino colombia sp.nov. fueron capturados 18 ejemplar es con el holotlpo. Medi
das expresadas en milfmetr os. 
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aletas dorsales y pelvicas son mas largas en L. co
te del supracleitro, que tenn ina con un punto ne lombia; la aleta anal en L. colombia es mas corta 
gro menor 0 igual al oj 0 en la parte final del com

y menos ancha que en L. mu ltimaculata. EI pe
plejo hipural. Regi6n lateral del cuerpo par 

dunculo caudal es de menor altura en L. colom
debajo de Ia linea lateral inclusive el abdomen de 

bia . La longitud, ancho y altura de la cabeza son color blanquecino. 
mayores en L. colombia, 10 mismo que la distan

Descripcion. Las medidas rnorfometricas y me cia postorbital e intraorbital. La distancia predor

risticas se presentan en la tabla I. Aleta dorsal con sal y preanal son mayores en L. colombia. L. co
2 radios no ramificados y 8 radios ramificados, el lombia tiene 37 vertebras y L. multimaculata 36 
primer pterigi6foro esta asociado con los dos pri vertebras. 
meros radios, con una quilla anterior, y es mas de
sarrollado que los demas pterigi6foros; aleta anal Los punt os Iaterales en L. colombia van siempre 

con 3 radios no rarnificados y 9 ramificados, el superp uestos sobre nna linea negra palida delga

primer pterigioforo esta asociado con los tres pri da, mientras que en L. multimaculata son punt os 
meros radios; aleta pectoral con 14 radios ramifi- negros muy notorios sin linea lateral. Los ejem
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HUESO BASIOCC IPITAL 

A ~ CA.R,A INFERIOR B.- CARA s upe RIOR 

Fig. 3. Arriba Lebiosino colombia - Rio Slnu 
(CA Rr9 1). Abajo LeblOslno multimaculato desernbo
cadura Rio Condoto - San Juan (Chaco) (CAR l80). 

plares de L. colombia tienen linea de punt as late
rales de color anaranjado, mientras que en L. 
multima culata son de color rojo purpura. 

EI nurnero de esca mas en Ia linea lateral de L. co
lombia es de 27-29 (27/6 -28/8-29/3) , en L. multi
maculata es de 25-28 (25 /5-26/1 -27/16-28/1 0) . 

Esca mas predorsales en L. colombia 12-14 
(12/4-13/9- 14/5), en L. multimacu lta 12- 14 
(12 /5-13/29-14-16), notand ose una igualdad . 

6-7 dien tes maxi lares en ambas espec ies , pero en 
L. colombi a so n mas largos y diferente su forma; 
e1prernaxilar de L. colombia es mas largo yalto 
que el de L. multimaculata; el art icular de L. co
lombia es mas puntiagud o, L. colombia tien e de 
11-12 d ientes, mienrras L. multima culata tiene 
de 10-11 dientes tricuspides, EI maxilar infer ior 
es mas grande , el dentari o de L. colomb ia tiene en 
la parte extema de 14- 15 dientes tricuspides y de 

29-34 dientes c6nicos en la parte interna, L. mul
timaculata tiene en la parte ex tema de 12-14 
dientes tricu spides y 26 dieni es conicos en la par 
te interna. EI hueso basioccipi tal de L. Colombia 
en la parte superior de la capsula lagenar es ase
rrada, mientr as en L. tnultimaculata es totalrnen
te lisa (Fig. 3) . E1hueso hiornandibular de L. co
lomb ia es mas alto y ancho, la cabeza condilar 
mas sobresaliente y la part e superior diferente a 
la forma L. multimaculta , (F ig. 4). EI hueso me
tapterigoi des de L. colomb ia es mas anc ho y la 
part e superior mas largo qne en L. multimacula
ta, el hueso ectopteriogoides de L. co lombia lie
ne dient es conicos en la parte superior, cerca del 
palatino (F ig. 5). EI cle itro de la cintura escapular 
es diferente en form a en ambas especies, el de L. 
colombia , el angulo es mayor, teniendo en cuenta 
el despl azamiento de la parte posterior con res
pec to al apice, tornado desde el centro del cleitro. 

LehiaMn8 mu !timac:uJata 

A B 

Lebiasina f(oridabJancaen.s;s Lob,asina nertnenete 

c 

Fig. 4. A. Hueso Hiornandibular lzquierdo - (CAR191). 

B. Hueso Hiomandibular Derecho - (CARI80). C. 

Hueso Hiornandibular Derecho - (CARr89). D. Hueso 
Hiornandibular lzouierdo - (CAR188). 
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Lebiasina colombia 

Lobiasinamultimaculala 

c 

Fig. 5. A. Ectopterigoide (etp) con su Dentadura 
(CAR19 I). B. Hueso Meta pte rigoide . (CAR191). C. 
Hueso Meta pterigoide - (CAR180). 

Nombre comun: Estos peces reciben en Co rdo
ba los nombres de Lomo de Oro , Guabina y Co
mb a en idioma Embera. 

Co lor en vivo . Tiene un punto supra- occ ipita l, y 
una raya predorsal amarilla fosforescente s. Tres 
franj as amarillas en la parte lateral del cuerpo ; en 
los ejemplares grandes, s610 son apreciables dos 
franj as. Cuatro Iineas platead as en el lado latera l 
del cue rpo, los ejern plares pequ efios, en los adul
tos cinco lin cas plateadas. Aleta pectoral amari
lla, las punt as de las aleta s pelvicas y caudal de 
co lor amarillo , adiposa amarilla; la punta de la 
aleta dorsal amari lla , y el centro negruzco; la 
punta de la aleta an al de co lor grisaceo cla ro. No 
tie ne punto negro en la aleta dorsal. 

Hilera y media de escamas en la parte superior la
teral del cuerpo negras 0 gris oscuro, la siguiente 
hil era y media de co lor pardo br illante . La linea 
lateral con una franja negra pillida, y co n puutos 
neg ros sobresalientes que comienzan con un 
punt o menor que el diametro del ojo en la parte 
del supra clei thrum, y term ina con un puuto uegro 
menor 0 igual al ojo al fiual del complejo region 
lateral del cuerpo por deb ajo de la linea lateral in
clu sive el abdomen de color blanquecin o. 

EI autor considera que la presencia 0 no de la aleta 
adiposa sea factor para tener dos generos, ya que en 
poblaciones de Lebiasina provenzanoi y L. yurua
niensis de la Gran Sabana en Venezuela, encontre 
poblaciones con y sin aleta adiposa, 10 mismo ha 
sucedido con L. bimaculata del Ecuador y L. mul ti
maculata del Rio Calima (Eigenmann 19 16). 

Distribuci6n y habit a t. Conocida so lamente en 
la cuenca alta del Rio Sinu, Departamento de 
Cordoba, norte de Colombia. 

Etimo logia . EI nombre es peci fico de colombia , 
es un home uaje de l auto r a su pais natal. 

Aspec tos eco16gicos. La Quebrada EI Higueron es 
una peque.ii.a corriente de agua que se carac teriza 
por sus aguas claras, con grandes piedras y sustra
tos de arena. L. colombia convive con el Moncholo 
(Hoplias malabari cus i, la Sabaleta iBrycon fawle
ri), la Mazorca (Chararidiumfasciatuin sy la Sardi
na iHemibrycon ve/ox) (Dabl 1971) . La flora mas 
sobresaliente de la zona son las heliconiaceas, el 
Gnamo (Inga densiflorai el Guarumo (Cecropia 
peltatai , el Bore (Alocasia macrorhiza) , la A nacu
ma (Carludovica pa/mata) y el bijao tCalathea Iu
tea). Los ejemplares capturados, tenian los ovules 
maduros. EI estomago de estos peces tiene de 5-6 
ciegos piloricos, y su contenido estomacal estaba 
compuesto de restos de hojas y tallos vegetales. 

Discusion 

La distr ibucion de los lebiasinid os de pnn tos co
mienza en la Gra n Sabana ve uezolana, poster ior
mente hace su presencia en los rios Sinu, Atrato, 

31 



San Ju an, Baud6 y los rios del occ idente de Ecua
dor y Peru. Los huesos hiomandibulares, rnegap
terigo ide (MES), ectopterigo ide (CC T), basioc 
cipital (BOC), cle itro, proceso neural del 
complejo hipura l, la form a y numero de dientes 
del den tario, el hueso artic ular, el premaxilar y el 
maxi lar, hacen de esta especie un ica, comparada 
hasta ahara ca n las de Co lom bia , Venezuela y 
Ecuador. 

Material comparado. Los ejemplares estudia
dos estan depositado s en las siguientes co leccio
nes: Colecc i6n Ictiol6 gica de Referencia de la 
Universidad del Valle: CIRU V8 1.008, 9 ejem
plare s Loc . Sargal, Bahia Malaga, Col. Jesus 
Gamboa, 26-X- 1981. CIRUV 81.0 II , J ejemplar 
Loc . Juan Chaco, Col. H. Gamboa, 5-V-1981. 
CIRUV89020, Loc. Rio Piedras, Corregimiento 
de Sabaletas, Co l. Beltran Ospina, II-1989. 
INCIVA, Museo de Cie ncias Naturales, Instituto 
para la Inve stigacion y Preserv acion del Patrimo
nio Cultura l y Natural del Valle del Cauca , Cali: 
IMCNI OO, 13 eje rnplares , Loc. Rio Escalare te, 
Col. Jose Saulo Usma , 16- J8-X- 1975 . Museo de 
Ictio logia de la Universidad Tecnol6gica del 
Choco: MIUTCHOO I6 , R io Cabi, afluente del 
Atrato, Col. Tulia Rivas, 10-V- 199 1. Institu to de 
Ciencias Naturales-Musco de Historia Nat nraJ, 
Unive rsidad N acio nal de Co lombia, Sede Bogo
ta: ICN-MHN 6773, 5 ejemplares, Quebrada 
afluente del Rio San Juan, cerca de la desembo
cadura del Co ndo to, municipio de Andagoya, de
partamen to del Chaco, Col. Ca rlos Ardila Rodri
guez, 5-1-2003 . ICNMHN53 13, Quebrada La 
Ca rbonera, afluente del Ri o La Llana, Municipi o 
de San Vicente de Chucur i, dep artam ento de 
Santander, Co l. Carlos Ardila Rodri gnez, 
3-1-200 1. ICNMHN136, 3 ejemplares , Sando, 
Baud 6, Col. G. Dahl, XI-1 959. Coleccion de Pe
ces dulceacuico1as, Institut e Alexander Von 
Hum boldt, Villa del Leiva, Boyaca: 
IAVH-P2125, 2 eje mp1ares, Lac. Cato HEI Anso 
10", Providencia la Sull ana, Departamento de 
Piura (Peru), col. 1. Hernand ez, 9-X-19 77. 

IAVH-P0573, Lac. rio del Valle, Municipio 
Bahia So lano , al sur de la cabecera municipal , 
col. Si lverstone , VIII - I97 1. 
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