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Resumen 

Trichomycterus ocanaensis sp.nov. es un bagre grande  en este género de la 
cuenca alta del río Catatumbo, Departamento de Norte de Santander, Colombia. 
T. ocanaensis sp.nov. se diferencia de las otras especies del género por: tiene 
tres procesos o cambios fenotípicos propios de la especie. Los especímenes de 
25,9 – 85,9 mm  de L.E. tienen unos puntos negros grandes en la línea lateral que 
van aumentando  con la longitud corporal; una segunda línea de puntos negros 
grandes en la parte superior de la línea lateral. Un punto negro en la parte anterior 
del interopérculo. La región pre y post dorsal tiene una línea  de puntos negros. 
La cabeza tiene puntos negros que se desvanecen con el tamaño del cuerpo. Los 
ejemplares de 146 mm. de L.E. tienen una raya negra ancha bien definida en la 
línea horizontal, puntos pequeños en todo el cuerpo. Color de la parte superior 
del cuerpo parda y vientre blanquecino o rosado claro. Una raya negra en la parte 
superior lateral del cuerpo. Una línea negra en la región predorsal. Un ejemplar 
de 282 mm. de L.E. tiene todo el cuerpo de color gris claro con puntos pequeños 
negros, la región dorsal es de color gris oscuro. Las aletas pélvicas y caudal con 
puntos negros y de color gris oscuro. La región abdominal  de color blanco. La 
parte dorsal de la cabeza, gris oscuro y la parte ventral de color amarillo claro.

Palabras claves: Trichomycterus ocanaensis sp. nov.  Trichomictérido de los 
Andes. Colombia

*
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Trichomycterus ocanaensis 
(SILURIFORMES TRICHOMYCTERIDAE)

NEW SPECIES OF FISH OF THE TEJO RIVER UPPER BASIN OF THE 
RIVER CATATUMBO, DEPARTMENT OF NORTH OF 

SANTANDER, COLOMBIA

Summary:

Trichomycterus ocanaensis sp.nov. is a big catfish in this genus of the upper Catatumbo River 
basin, Department of North of Santander, Colombia. T. ocanaensis sp.nov.  differs from other 
species of the genus for: it has three processes or fenotypic changes within the mentioned 
genus. The specimens of 25,9 - 85,9 mm  L.E. have a few black big points in the lateral line 
increasing along the corporal length; the second line of black big points in the top part of the 
lateral line. A black point in the previous part of the interoperculus. The pre and post dorsal 
region has a line of black points.  The head has black points that vanish with the size of the 
body. The specimens of 146 mm.  L.E.  have a black broad stripe well defined in the horizontal 
line, small points in the whole body. Color of the top  part of the body brownish and whitish to 
pink in abdomen. A black stripe in the top lateral part of the body. A black line in the predorsal . A 
specimen of 286 mm.  L.E.  has the whole body of light gray color with small black points, the 
dorsal region is of dark gray color. The caudal and pelvic fins with black points and of dark gray 
color. The abdominal region of white color. The dorsal part of the head, dark gray and the 
ventral part of light yellow color.

Key words: Trichomycterus ocanaensis sp. nov. Andean pencil catfish. Colombia

Introducción:
La familia Trichomycteridae es un grupo de bagres pequeños que se encuentran distribuidos 
desde Costa Rica hasta la Patagonia (Barbosa y Costa, 2003), y poseen una enorme 
diversidad desde el punto de vista morfológico y ecológico. Con aproximadamente más de 200 
especies descritas (Bockmann y Sazima, 2004,  Sarmento - Soares, 2011) constituyendo uno 
de los grupos de bagres neotropicales con mayor riqueza de especies. En la región Centro-
occidental de Venezuela y para la parte oriental de la Cordillera Oriental hay reportadas 6 
especies hasta la presente (Schultz, 1944, Lasso et. al. 2004, Rodríguez Olarte et. al 2005). 
Para Colombia se han registrado 56 especies hasta la presente, (Maldonado Ocampo et al., 
2008, Ardila Rodríguez, 2008, 2011).  En la cuenca del Magdalena, hay reportadas 15 
especies hasta la presente (De Pinna et al 2003, Maldonado Ocampo et al, 2008, Ardila 
Rodríguez 2006, 2007, 2008, 2011). El objetivo de este trabajo es describir una especie nueva 
de Trichomycterus proveniente del río Tejo, cuenca alta del río Catatumbo, al nororiente de 
Colombia.

Materiales y Métodos
Los ejemplares comparados y utilizados, se encuentran en la colección Carlos A. Ardila 
Rodríguez (CAR). 
Las medidas y conteos efectuados, siguen los criterios De Pinna (1992). Las medidas se 
tomaron del lado izquierdo de la parte lateral de los ejemplares, utilizando un calibrador digital, 
marca Mitutoyo, con precisiones de centésimas de milímetros. Las observaciones 
morfológicas y osteológicas fueron realizadas utilizando un microscopio-estereoscopio, 



marca Zeiss, modelo Stemi DV04. Para las observaciones y dibujos osteológicos se 
transparentaron tres machos (49,6 - 62 mm L.E.) y tres hembras (57,1 - 61,6 mm L.E.), 
paratipos (CAR: 341), y un ejemplar sin sexar de 200 mm L.E. (CAR: 383) , siguiendo el 
método de Taylor y Vandyke (1985).La nomenclatura osteológica siguió aquellas utilizadas en 
los siguientes trabajos: Ardila Rodríguez (2006, 2007); Bockman y Sazima (2004). El número 
de vértebras no incluye aquellas incorporadas en el aparato de Weber. 

Holotipo:  CAR 390 (52 mm L.E.), río Tejo, afluente del río Algodonal, cuenca alta del río 
Catatumbo, municipio de Ocaña, (8º 14´15” Latitud Norte - 73º 2´26” Longitud Oeste - 1.202 
m.s.n.m.) Departamento de Norte de Santander – Colombia. Col: Carlos Ardila R., 19-III-2008

Paratipos:  CAR386, 77 ejemplares, 25,9 – 143 mm L.E., colectados con el holotipo. MBUCV-
V 35378,5(28,6 - 60 mm L.E.), EX-CAR386.  IAvH-P 11.115,5 (34,2 - 65 mm L.E.) , EX-
CAR386. ICNMHN 16919,7 (42,8-69 mm L.E.), EX-CAR386. IZUT-IC 2922,5 (46,6 - 54,7 mm 
L.E.), EX-CAR386.

CAR17, 2 ejemplares, 157-159 mm L.E.; río Tejo, municipio de Ocaña, Departamento de Norte 
de Santander. Col: Carlos Ardila R., 9-VII-2001. CAR341, 55 ejemplares, 29,5 – 67,5 mm L.E., 
municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander. Col: Carlos Ardila R., 5-XI-2007. 
CAR383, 13 ejemplares, 130 – 282 mm L.E., río Tejo afluente del río Algodonal, cuenca alta del 
río Catatumbo. Municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander. Col: Carlos Ardila 
R., 5-XI-2007. CAR382, 7 ejemplares, 27,2 – 75  mm. L.E., río Tejo, afluente del río Algodonal, 
cuenca alta del río Catatumbo, municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander. 
Col: Carlos Ardila R., 30-I-2008. CAR384, 11 ejemplares, 24,6 – 60,6 mm. L.E., Quebrada La 
Honda, municipio de La Playa de Belén, Departamento de Norte de Santander. Col: Carlos 
Ardila R., 17-III-2008. CAR385, 7 ejemplares, 26,4 – 42,1 mm L.E., afluente río Algodonal, 
municipio de Ocaña, Departamento de Norte de Santander. Col: Carlos Ardila R., 22-III-2008.

Diagnosis: El patrón de coloración general es de un pardo claro de la línea horizontal hacia 
arriba y un blanco amarillento en la región inferior. La línea horizontal está conformada por 
puntos negros grandes, una segunda línea horizontal cerca del dorso con puntos más 

Fig. 1. Trichomycterus ocanaensis sp.nov.
Holotipo: CAR390 (52 mm L.E.)
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Holotipo
CAR: 390

Tabla 1. Datos morfométricos y merísticos del Holotipo y Paratipos de Trichomycterus 
ocanaensis sp. nov. Medidas expresadas en milímetros 
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grandes. Cabeza con manchas pequeñas. En los especímenes pequeños las aletas caudal, 
dorsal y barbicelos son pigmentados, la anal, pectoral y pélvicas son blancas; en los 
especímenes de más de 80 mm L.E.; las aletas pélvicas son las únicas blancas, las demás 
aletas y barbicelos son pigmentados. Fontanelas anterior y posterior unidas. Palatinos con 
una prolongación en la parte posterior lateral. Hiomandibular con una muesca en la región 
anterior derecha y una ondulación fuerte en la región central anterior. Metapteriogoides con 
una prolongación apical en la parte anterior izquierda. El cóndilo del cuadrado bastante 
prolongado y fuerte. El hipobranquial 1, la región anterior y posterior curvados  y con gran 
profundidad. El hipobranquial 3 carece de prolongación en la parte anterior. Los 
faringobranquiales 3 y 4 muy característicos de la especie, (Fig. 6). La cintura pélvica con un 
proceso medio muy largo y liso con pequeñas ondulaciones a veces, la parte posterior 
bastante ondulada. Esqueleto caudal con los hipurales 1 + 2 siempre unidos y el hipural 3 
separado de los hipurales 4 + 5 (5), y un caso en que los hipurales 1 + 2 pegados lo mismo que 
los hipurales 3 + 4 + 5 pegados (en los 6 ejemplares transparentados)

Descripción: Los datos morfométricos y merísticos de los ejemplares examinados se 
muestran en la tabla 1. Cuerpo alargado, perfil predorsal del cuerpo curvado, recto en la región 
predorsal. Pedúnculo caudal recto, profundo y comprimido, más ancho en su parte posterior. 
Es una especie que alcanza grandes tamaños, el ejemplar más grande capturado tiene 282 
mm L.E., y 315 mm L.T., cabeza deprimida anteriormente, de forma triangular vista 
dorsalmente, su mayor anchura se encuentra a nivel opercular.  Ojos dorsales, diminutos y 
redondeados, recubiertos por una membrana carnosa, equidistantes entre la punta y el borde 
anterior del opérculo. Boca subterminal ancha, con un engrosamiento carnoso en la comisura 
que une el labio superior con el inferior. Labio superior con papilas diminutas. Membranas 
branquiales unidas al istmo. Barbillas nasales tocan el inicio del opérculo, maxilares tocan la 
parte posterior del interopérculo y las rictales llegan hasta la mitad del interopérculo. Dientes 
premaxilares dispuestos en tres hileras irregulares, la más externa con 13 dientes. Dentario 
con tres hileras incompletas e irregulares, 14 dientes en la hilera externa (ejemplar 
transparentado), (Fig. 5B). Hueso opercular con 12-15 odontodes. Interoperculo con 40-41 
odontodes (ejemplar transparentado), (Fig. 4B). Los ejemplares transparentados presentaron 
de 34 - 40 vértebras (34/1 - 35/3 - 36/2 - 40/1) y 12 - 13 costillas. Radios branquiostegales 7 - 7 
(ejemplar transparentado), (Fig. 5A). Aleta pectoral redondeada, primer radio simple 
prolongado en un filamento. Membranas interradiales con una vaina carnosa extendida hasta 
la mitad de la longitud de los radios (más pronunciado en los especímenes de mayor tamaño). 
Radios de la aleta pectoral i,7 (7); i,8 (2). Aleta pélvica con el borde posterior redondeado. Su 
origen por delante de la inserción de la aleta pectoral, casi en la mitad de la longitud total. 
Radios de la aleta pélvica i,4 (9). Origen de la aleta dorsal situado muy por detrás de la mitad de 
la longitud total. Radios de la aleta dorsal con una base membranosa que se extiende desde la 
base de la aleta hasta un poco antes del punto de ramificación de los radios. Radios de la aleta 
dorsal iiiii,7 (9). Origen de la aleta anal, situado por detrás del origen de la aleta dorsal. Radios 
de la aleta anal con vaina membranosa similar a la de la aleta dorsal. Radios de la aleta anal 
iiiii,5 (9). Aleta caudal un poco redondeada, y ligeramente recta en algunos ejemplares. Radios 
de la aleta caudal ii,11 (9). Ano situado cerca del origen de la aleta anal. Las aletas pélvicas 
tocan el ano.

Coloración en vivo: Los ejemplares de 24,6 - 85,9 mm de L.E., tiene unos puntos negros 
grandes, en la línea lateral que van aumentando con la longitud corporal; estos puntos se 
inician en la parte superior del opérculo y terminan en la base central de la aleta caudal con una 
mancha vertical negra. Una segunda línea de puntos grandes negros en la parte superior de la 
línea lateral; ésta se inicia en la región occipital y termina en la aleta caudal. La región pre y 



post dorsal tiene una línea de puntos negros, en los ejemplares de mas de 80 mm de L.E., 
estos puntos se transforman en manchas negras. La región predorsal y posterior de la aleta 
dorsal tienen un color de base dorado brillante. Un punto negro en la parte anterior del 
interopérculo. La región inferior de la línea lateral con puntos negros de diversos tamaños; y el 
vientre de color blanco. El color de la región superior de la línea lateral, es de un marrón claro. 
La aleta dorsal y pectoral en la parte inferior tiene manchas negras, y los radios negruzcos, las 
aletas pélvicas y anales son blancas. La aleta caudal en los animales pequeños los radios son 
salpicador de negro y los ejemplares de más de 80 mm de L.E., tienen una línea semi-circular 
negra cerca del centro de la aleta caudal. La cabeza tienen puntos negros, que se desvanecen 
con el tamaño del cuerpo. (Fig. 1)
Un ejemplar de 146 mm de L.E., tienen una raya negra ancha bien definida en la línea 
horizontal, que comienza en la parte superior del opérculo y termina un poco descolorida en la 
parte inicial del centro de la aleta caudal. Puntos pequeños en todo el cuerpo. Color de la parte 
superior del cuerpo pardo y vientre blanquecino o rosado claro, borde del opercular e 
interopercular blancos. La aleta caudal con puntos negros. Aleta dorsal toda parda. La aleta 
pectoral la mitad anterior parda y el resto blanca. Aleta pélvica y anal la mitad con tintes pardos 
y el resto blanco. Una raya negra en la parte superior lateral del cuerpo, comienza en la región 
occipital y luego se transforma en línea de puntos. Una línea negra en la región predorsal. En 
ejemplares de 200 - 220 mm de L.E., la aleta dorsal y caudal son de un color pardo oscuro, las 
otras aletas son pardas, opercular e interopercular con un borde blanco.

Un ejemplar de 282 mm. de L.E., tiene todo el cuerpo de un color claro con puntos pequeños, 
los puntos de Trichomycterus nigromaculatus son más grandes. La región dorsal es de un 
color gris oscuro, la aleta dorsal es gris oscuro y la membrana interadial son blancas. La aleta 
pectoral tiene en la base y la parte posterior de un color blanquecino. Las aletas pélvicas tienen 
puntos negros, los radios son de color gris claro y la parte posterior clara. La aleta caudal tienen 
puntos negros y de un color gris oscuro. La región abdominal es de color blanco. La parte 
dorsal de la cabeza gris oscuro y la parte ventral de color amarillo claro.

Nombre Común: Estos peces son conocidos con el nombre de “Lampreas”, “Lauchas”.

Osteología: Región dorsal del neurocráneo con dos fontanelas craneales bien separados, la 
parte anterior restringida a una pequeña abertura situada inmediatamente del orificio del 
supraorbital sensorial 5S. La fontanela craneal posterior larga en relación con la proyección 
total, extendiéndose entre el parietal supraoccipital, supraorbital corto y expandido 
anteriormente. La porción anterior del complejo weberiano está fusionado al basioccipital. La 
parte anterior del basioccipital  presenta un complejo membranoso. En los otolitos el 
asteriscus es semiredondo y con los bordes lisos, el lapillus posee un abultamiento en la parte 
anterior y la base de la parte posterior es semicurva, la sagita es alargada en la parte posterior 
y la anterior es más gruesa.

Metapterigoides es laminar y con proyección en la parte anterior. La articulación del 
metapterigoides con el cuadrado se realiza en la región posterior izquierda. El preopérculo es 
largo y con el margen derecho puntiagudo.

Urohial con los bordes externos e internos posteriores lisos y semicurvos, con procesos 
laterales elongados. El ceratohial anterior y posterior se unen formando una suave ese y la 
parte posterior del ceratohial posterior no sobrepasa la parte posterior derecha del ceratohial 
anterior. El radio branquiostegal más ancho con una muesca en la región posterior. El dentario  
con una protuberancia en la parte posterior, muy caracterísco en todos los ejemplares 



transparentados. El opercular  con tres ondulaciones en la parte anterior y la región posterior 
ondulada. El interoperculo con una elongación rectangular y una muesca circular en la parte 
izquierda del hueso.

Distribución: Los ejemplares de esta especie fueron colectados en el río Tejo, afluentes del 
río Algodonal y en algunos afluentes de este río, quebrada La Honda en el municipio de La 
Playa de Belén. Todas estas corrientes de agua desembocan al río Algodonal, en la parte alta 
del río Catatumbo, Departamento de Norte de Santander. (Fig. 2)

Etimología:
El epiteto ocanaensis es un homenaje del autor al municipio de Ocaña, Departamento de 
Norte de Santander - Colombia.

Aspectos Ecológicos: Los ríos y pequeños afluentes donde fue capturada la especie son de 
aguas cristalinas, con grandes piedras,  fondos arenosos con material vegetal. La temperatura 
promedio  del agua registrada al momento de las colectas en los meses de marzo a junio fue: 
21, 8ºC.

La especie convive con Astroblepus frenatus, Chaetostoma anomala sovichthys, Lebiasina 
erythrinoides, poecilia reticulata, Aequidens pulcher y Characidium voladorita, (Eigenmann 
1918, Schultz, 1944, Dahl, 1971, Galvis et. al, 1997).   Como fauna asociada se encontraron 
camarones y cangrejos de agua dulce. Un ejemplar de 61,6 mm L.E., contenía 502 óvulos 
maduros (fase III) y otra hembra de 57,1 mm L.E., contenía 444 óvulos maduros (fase III). en 
los contenidos estomacales se encontraron larvas de insectos. El bosque de galería y sus 
alrededores está compuesto por plantas como: Rampacho blanco (Clussia multiflora), 
Pomarroso (Eugenia jambos), Arrayán (Calycolpus caudatum), Mantequilla (Rapanea 
guianensis), Caracolí (Anacardium excelsum), Patevaca (Bauhinia purpurea), Higuerilla 
(Ricinus communis), Manchador (Vismia baccífera), Carbonero (Calliandra pittieri), Guamo 
(Inga sp), Matarratón (Gliricidia sepium), Bambú (Bambusa guadua) y Barbatuzca (Erythrina 
fusca).

Discusión: 
Trichomycterus ocanaensis sp. nov.; se diferencia además del tamaño y la coloración 
fenotípica, en algunas medidas morfométricas: Trichomycterus ocanaensis sp. nov.; la 
distancia de origen de la aleta dorsal hasta el borde distal de la aleta caudal llega a la abertura 
branquial, en T. motatanensis llega igual, en T. meridae llega antes del ojo, y en T. 
maracaiboensis, T. emanueli y T. arleoi a mitad del interopérculo. La distancia del origen de la 
aleta pélvica al centro de la base de la aleta caudal en T. ocanaensis sp. nov.; llega a la abertura 
branquial, en T. meridae llega a la base de la aleta pectoral, mientras que en T. motatanensis y 
T. maracaiboensis, T. emanueli y T. arleoi llega  a la mitad del interopérculo. La distancia del 
origen de la aleta pélvica al borde de la aleta caudal en T. ocanaensis sp. nov.; llega a la narina 
igual que en T. arleoi; en T. meridae llega al hocico y en T. motatanensis, T. maracaiboensis y T. 
emanueli llega más allá del hocico. Estas mediciones morfométricas hacen de T. ocanaensis 
sp. nov.; una especie única en la región centro occidental de Venezuela y nororiental de 
Colombia.

Material de Comparación: Trichomycterus emanueli: EBRG: 3995, 1 ejemplar, Loc: Río 
Tucanizón, Heras, Estado Zulia, 24 - IX - 1974. EBRG: 3996, 7 ejemplares, Loc: Caño Hda. 
San Isidro, La Concepción, Estado Trujillo, 16 - XI - 1976. MHNLS: 15430, 1 ejemplar, Loc: Río 



Buenavista. Edo. Trujillo. Col: Pedro Palencia, C. DoNascimiento, 14 - VI - 1990. MBUCV: V - 
2157, 249 ejemplares, Loc: Río Escalante. Puente en carretera el Vigia, San Cristobal, Edo. 
Mérida. Col: F. Mago, J. Moscó, M. Aguirre, J.A. Fernández. El más grande midió 220.0 mm 
L.T., 23 - IV - 1964. Trichomycterus maracaiboensis: EBRG: 4001, 37 ejemplares (50 - 76.3 
mm.L.t), Loc: Río Mucujepe, Mpio. Alberto Adriani. Edo. Mérida, 20 - IX - 1974. EBRG: 4029, 4 
ejemplares, Loc: Río Tokuko, Misión de los Angeles, Libertador, Edo. Zulia, 29 - V - 1974. 
EBRG: 4013, 1 ejemplar, Loc: Caño Pampan, Edo. Trujillo, 16 - XI - 1976. EBRG: 4012, 2 
ejemplares, Loc: Río Pedregosa, Libertador, Ed. Zulia, 27 - XI - 1974. EBRG: 4003, 1 ejemplar, 
Loc: Río Guasare, Hda. Pamplona, Goajira, Edo. Zulia, 4 - IV - 1977. MBUCV-V-2178. Loc. Río 
Onia, afluente del río Escalante más o menos 8 kms del puente en carretera El Vigia - San 
Cristobal. Edo. Mérida. Col: F. Mago y J. Moscó. 23-IV-1963. Venezuela. Trichomycterus 
mondolfi: MHNLS: 9633, 6 ejemplares, Loc: Qda. Pasaquire + 300mts, de la cota mil (Av. 
Boyacá) P.N. “El Avila”, Distrito Sucre. Edo. MI. Col: O. Lasso, I - II  - 1992. Trichomycterus 
arleoi: EBRG: 10412, 49 ejemplares, Loc: Río Cocorotico, sector Alto Jobito, San Felipe. Edo. 
Yaracuy, Col:  Bermúdez P.A.; Naveda A., 23 - IX - 2005. MBUCV: V - 13875 (Ex. 49274), 3 
ejemplares, Loc: Río Manrique 2 kms S. Manrique. Cuenca del Río Portuguesa., Col: Ag. 
Fernández Y., Oct. Arleo P., 12 - XI - 1949. CAR: 333, 4 ejemplares. Loc: Río Claro. Edo Lara. 
Col: Carlos Ardila R., Rodolfo Ardila R. 21-VII-2006. Venezuela. CAR: 342, 32 ejemplares, Loc: 
Parte alta del Río Turbio, Cubiro, Mpio. de Jiménez. Edo. Lara, Col: Carlos Ardila R., Gustavo 
Ardila, Oscar  Giovanny Porras Ardila, 30 - XII - 2007. Trichomycterus meridae. MBUCV-
32238, 1 ejemplar. Loc. Quebrada La Rocona, cerca de Chiguata, Mérida. Col: O. Villarreal y L. 
Hernández. 10-X-2002, Venezuela. Trichomycterus motatanensis. MCNG: 44829, 4 
ejemplares. Loc. Monay, Parroquia La Paz, Municipio Pampan. Col: Ol. León M. 3-VI-2001. 
Venezuela. 
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Fig.  3.   A. Otolitos deTrichimycterus ocanaensi sp.nov.  (CAR: 341), A1: asteriscus
A2: lapillus.  A3: sagita  B. Arco suspensorio de T. ocanaensis (CAR: 341). C. cuadrado; 

CC: cóndilo para la mandíbula; CH: cóndilo para el opercular; HY: hiomandibular
MT: metapterigoide; PO:  preopercular
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 Fig. 4.  A:  Vista ventral de la región posterior del neurocráneo de 
(CAR: 341).  BEX:  basiexoccipital; CW: cápsula weberiana. B. Seria opercular de  

Trichimycterus ocanaensis  sp.nov.  (CAR: 341). CIO: cóndilo para el preopercular; IO: interopercular; 
OO: odontodes operculares; OP: opercular.
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Fig.  5.   Arco hioideo de A): Trichomycterus ocanaensis sp.nov.(CAR: 341)  CA: ceratohial anterior.
CP: ceratohial posterior; H: hipohial; PV: proceso postero-ventral. RB: radios branquiostegales

U: urohial. B: Vista derecha del dentario y articular de Trichomycterus ocanaensis sp.nov.(CAR: 341) 
D: dentario; A: articular; AP: proceso articular posterior.
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Fig. 6.  Vista dorsal de los arcos branquiales de Trichimycterus ocanaensis (CAR: 341).  
BB: basibranquiales;  CB: ceratobranquiales; EB:  epibranquiales; FB: faringobranquiales; 

HB: hipobranquiales; PDD: placa dentígera dorsal

sp.nov. 
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Plantas rampachos (Género: Clusia) comunes en los bosques de
galería en la parte alta del río Catatumbo



PROCESO ONTOGÉNICO Y CARACTERÍSTICAS 

FENOTÍPICAS PROPIAS DE LA ESPECIE.

 Trichomycterus ocanaensis sp.nov. 

LE: 56 mm (CAR386)

LE: 51,8 mm (CAR386)

LE: 33,1 mm (CAR386)



PROCESO ONTOGÉNICO Y CARACTERÍSTICAS 

FENOTÍPICAS PROPIAS DE LA ESPECIE.

 Trichomycterus ocanaensis sp.nov. 

LE: 111,6 mm (CAR392)

LE: 194 mm (CAR383)

LE: 282 mm (CAR383)
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