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Batrachoidiformes de aguas colombianas

 

Resumen

Se realizó una revisión taxonómica de los peces óseos pertenecientes al orden Batrachoidiformes (peces sapo) de 
aguas colombianas que se encuentran disponibles en las principales colecciones ictiológicas del país, con el fin 
de determinar la diversidad del grupo y aclarar la presencia de algunas especies en el territorio nacional. El orden 
Batrachoidiformes tiene una sola familia, Batrachoididae y tres subfamilias (Porichthyinae, Batrachoidinae y 
Thalassophryninae) en el Nuevo Mundo. En Colombia existen hasta el momento cinco géneros depositados 
en el Museo de Historia Natural Marina de Colombia - MHNMC y las colecciones de referencia: Porichthys, 
Batrachoides, Sanopus, Daector y Thalassophryne. Estos géneros comprenden 15 especies: P. margaritatus, P. 
oculellus, P. pauciradiatus, P. plectrodon, B. boulengeri, B. manglae, B. pacifici, B. surinamensis, Sanopus sp., D. 
dowi, D. gerringi, D. quadrizonatus, T. amazonica, T. maculosa y T. nattereri. Las especies más representativas 
debido al número de ejemplares presentes en las colecciones de referencia y amplia distribución en aguas 
colombianas son D. dowi, P. plectrodon, P. margaritatus y T. maculosa. En este trabajo se presenta una clave de 
identificación de las especies colombianas de Batrachoidiformes.

Palabras clave: Batrachoididae, taxonomía, colecciones ictiológicas, Colombia.

Abstract

In order to establish the group diversity and to clarify the status of some species, a taxonomic review of the 
teleostean fishes included in the order Batrachoidiformes (toadfishes) from Colombian waters was made, based 
on available samples in the main fish collections of the country. The Batrachoidiformes include a single family, 
Batrachoididae, with three subfamilies (Porichthyinae, Batrachoidinae y Thalassophryninae) in the New World. 
In Colombia there are five genera deposited in the Colombian Marine Natural History Museum - MHNMC and 
the referenced collections: Porichthys, Batrachoides, Sanopus, Daector, and Thalassophryne. Those genera 
include 15 species: P. margaritatus, P. oculellus, P. pauciradiatus, P. plectrodon, B. boulengeri, B. manglae, 
B. pacifici, B. surinamensis, Sanopus sp., D. dowi, D. gerringi, D. quadrizonatus, T. amazonica, T. maculosa, 
and T. nattereri.The most representative species of referenced collections because of the number of samples 
and wide distribution in Colombian water are D. dowi, P. plectrodon, P. margaritatus, and T. maculosa. An 
identification key for Colombian species of Batrachoidiformes is included.

Key words: Batrachoididae, taxonomy, fish collections, Colombia.
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Introducción

Los Batrachoidiformes son los llamados peces sapo 
que habitan en su mayoría en el mar y algunas especies 
en ambiente continental (Nelson 2006). Se caracterizan 
por tener hocico corto, boca terminal bordeada por 
la premaxila y maxila, acompañada de barbillones, 
tentáculos o cirros; ojos de tamaño moderado y 
superiores en la cabeza; branquias filamentosas con 
tres arcos branquiales, opérculo con tres a cinco 
espinas fuertes; seis radios branquiostegales; aleta 
pectoral ancha en la base; primera aleta dorsal a la 
altura de la base de la aleta pectoral con dos a cuatro 
espinas cortas; segunda aleta dorsal de base más corta 
que la anal; aleta anal de base larga y caudal convexa 
(McEachran y Fechhelm 1998). La coloración es 
uniforme, pueden presentar fotóforos en las filas 
lateral y ventral. Algunas especies producen sonidos 
audibles mediante la vejiga natatoria en época de 
desove o cortejo y algunas especies consiguen vivir 
fuera del agua durante cierto tiempo. Los miembros 
de la subfamilia Thalassophryninae han desarrollado 
glándulas venenosas en relación con las espinas de la 
primera aleta dorsal y el opérculo, y pueden inyectar 
dicho veneno a través de estas espinas huecas (Cervigón 
1980, McEachran y Fechhelm 1998, Beltrán-León y 
Herrera 2000, Nelson 2006).

En el mundo se han realizado múltiples revisiones 
taxonómicas de Batrachoidiformes. Así, Collette 
(1966) estudió la subfamilia Thalassophryninae 
que corresponde a peces sapos con espinas huecas 
asociadas a glándulas venenosas. Gilbert (1968) 
revisó el género Porichthys del Atlántico oeste y 
Walker y Rosenblatt (1988) el mismo género para 
el Pacífico americano. Collette y Russo (1981) 
estudiaron los peces pertenecientes al género 
Batrachoides de aguas americanas; Greenfield y 
Collette (2008) realizaron una revisión de todos 
los géneros de Batrachoidiformes en el mundo 
describiendo cuatro subfamilias, Thalassophryninae, 
Porichthyinae y separando a Batrachoidinae (géneros 
del nuevo mundo) de Halophryninae (géneros del 
viejo mundo). 

Para Colombia se han llevado a cabo también trabajos 
más específicos en algunas especies de batracoideos 

como lo son la validación de la presencia de Daector 
quadrizonatus para el río Truandó en el Chocó, 
realizada por Collette (1973). En 1990, Silfvergrip 
realizó una descripción completa de Daector gerringi, 
cuyos ejemplares fueron colectados en el río San 
Juan (Chocó), y se le relaciona con D. quadrizonatus, 
indicando que son las dos especies del género 
encontradas en agua dulce.

Los peces sapo se distribuyen a nivel mundial entre 
51°N y 45°S, en aguas tropicales y templadas de los 
océanos Atlántico, Índico y Pacífico. La mayoría de 
las especies son costeras, sin embargo, se pueden 
encontrar algunas de agua dulce y otras hasta 366 m de 
profundidad (McEachran y Fechhelm 1998; Beltrán-
León y Herrera 2000; Nelson 2006; Greenfield y 
Collette 2008). Todas las especies son bentónicas, 
generalmente asociadas a fondos arenosos y lodosos, 
aunque algunas habitan en arrecifes de coral (Cervigón 
1995, McEachran y Fechhelm 1998, Collette 2006). 
En este trabajo se realizó una revisión taxonómica de 
las especies pertenecientes al orden Batrachoidiformes 
(peces sapo) de aguas colombianas, disponibles en las 
principales colecciones ictiológicas del país, con el fin 
de determinar la diversidad del grupo en el territorio 
nacional.

Material y métodos

Se examinaron ejemplares provenientes de localidades 
en ambas costas y algunos ríos, depositados en cuatro 
colecciones colombianas: Museo de Historia Natural 
Marina de Colombia (MHNMC), Santa Marta; 
Colección Ictiológica de Referencia Universidad 
del Valle (CIRUV), Cali; Colección Ictiológica del 
Instituto de Investigación de Recursos Biológicos 
Alexander von Humboldt (IAvH-P), Villa de Leyva; 
y Colección Ictiológica Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Santa Marta.

El material se identificó mediante datos merísticos 
y morfométricos, siguiendo a Collette (1966), 
Gilbert (1968) Collette y Russo (1981) y Walker y 
Rosenblatt (1988). Con los datos obtenidos se creó 
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una matriz (individuo vs. carácter diagnóstico) y se 
aplicó un análisis estadístico descriptivo (promedio, 
desviación estándar, moda), para observar si existen 
diferencias entre las tendencias de los ejemplares 
colombianos examinados y los datos bibliográficos. 
Se presenta una clave de identificación de las 
especies de Batrachoidiformes basada en información 
bibliográfica sumada a los datos obtenidos en 
este estudio. Igualmente se incluye un listado de 
sinonimias de las especies estudiadas.

Resultados

El estudio de los ejemplares en las colecciones de re-
ferencia de Colombia, permitió confirmar la presen-
cia de 15 especies incluidas en cuatro subfamilias en 
aguas colombianas (Tabla 1).

Géneros

Tabla 1. Número de géneros y especies de Batrachoi-
diformes conocidos para Colombia por subfamilia.

EspeciesSubfamilias

Thalassophryninae

Porichthyinae

Batrachoidinae

Total

2

1

2

5

5

6

4

15

A partir de los datos de los ejemplares examinados 
en cada especie y la recopilación de información 
bibliográfica se propone una clave de identificación 
de las especies de Batrachoidiformes que se 
muestra a continuación. De algunas de las especies 
estudiadas sólo fue posible examinar un número bajo 
de ejemplares en las colecciones de referencia (ver 
Listado taxonómico) y los datos son insuficientes 
para demostrar una tendencia en estos casos.

Clave para las especies de aguas colombianas

1a. Con dos espinas en la primera aleta dorsal. 
Subopérculo sin espinas. Cuerpo desnudo............2

1b. Con tres espinas en la primera aleta dorsal. 
Subopérculo con espinas. Con o sin escamas en el 
cuerpo. Sin fotóforos (Batrachoidinae).................6

2a. Espinas operculares y dorsales no conectadas a 
glándulas venenosas. Cuatro líneas laterales en el 
cuerpo. Con dientes caninos. Glándulas pectorales 
presentes (Porichthyinae).......................................3

2b. Espinas operculares y dorsales conectadas a 
glándulas venenosas. Con una sola línea lateral o 
sin ella. Sin dientes caninos. Con o sin glándulas 
pectorales (Thalassophryninae)...........................10

3a. Serie de fotóforos branquiostegales en forma de 
“V”. Aleta anal usualmente despigmentada en el 
margen distal. Especies del Pacífico.....................4

3b. Con o sin una serie de fotóforos branquiostegales 
en forma de “V”. Aletas dorsal, anal y caudal libres. 
Especies del Caribe................................................5

4a. Aletas dorsal, anal y caudal libres, 6-7 manchas 
dorsales; 29-33 radios anales ...................................
..........................................Porichthys margaritatus

4b. Aletas anal, caudal y dorsal confluentes, 5-7 
manchas dorsales; 35-38 radios anales ...................
.................................................Porichthys oculellus

5a. Con 25-31 radios en la segunda aleta dorsal; 27-28 
radios ............................. Porichthys pauciradiatus

5b. Con 35-36 radios en la segunda aleta dorsal; 32-33 
radios anales .......................Porichthys plectrodon

6a. Cuerpo desprovisto de escamas. Subopérculo con 
una sola espina. Sin glándulas entre los radios 
de las aletas pectorales. Filamentos cortos y no 
ramificados entre los ojos, 23 radios blandos en la 
aleta anal. Nueva especie para el Caribe colombiano 
...............................................................Sanopus sp.

6b. Cuerpo cubierto de escamas. Subopérculo con dos 
espinas Batrachoides ............................................7

7a. Con 11 o menos glándulas en las aletas pectorales. 
Especies del Caribe ...............................................8

7b. Con más de 11 glándulas en las aletas pectorales. 
Especies del Pacífico .............................................9

8a. Menos de 21-24 radios en la segunda aleta dorsal y 
de 19-21 en la anal. La parte cubierta por escamas 
de la cabeza es más anterior ......................................
.............................................Batrachoides manglae
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8b. 28-30 radios en la segunda aleta dorsal y 25-27 en 
la anal. Escamas de la cabeza ubicadas hacia la 
parte anterior del canal supratemporal a la mitad 
de la cabeza ..............................................................
......................................Batrachoides surinamensis

9a. Menos de 52 poros en la línea lateral superior y 48 
en la inferior; 12-14 glándulas pectorales ...............
...............................................Batrachoides pacifici

9b. Escamas de la cabeza ubicadas en la parte anterior 
del canal supratemporal. Más de 16 glándulas en 
las aletas pectorales ...............................................
..........................................Batrachoides boulengeri

10a. Sin glándulas en la aleta pectoral, 17-21 radios en 
la segunda aleta dorsal; 16-20 radios en la aleta anal 
Thalassophryne....................................................11

10b. Con 2-6 glándulas entre los radios de las aletas 
pectorales, 21-33 radios en la segunda aleta 
dorsal, 20-30 radios en la aleta anal. Especies 
del Pacífico colombiano y de agua dulce 
Daector.................................................................13

11a. Líneas laterales ausentes en cabeza y cuerpo. 
Aletas anal, dorsal y caudal confluentes. Especie 
dulceacuícola ............................................................
.................................... Thalassophryne amazonica

11b. Línea lateral bien desarrollada en cabeza y cuerpo. 
Aletas no confluentes. Especies marinas .................
........................................................................12

12a. Aletas dorsal, anal, pectoral y caudal pigmentadas 
distalmente, con muchas manchas pequeñas y 
grandes en el cuerpo; 17-20 radios en la segunda 
dorsal; 16-19 radios anales ......................................
.......................................Thalassophryne maculosa

12b. Aletas pálidas distalmente, 19-21 radios blandos 
en la segunda aleta dorsal, 19-20 radios anales .......
.........................................Thalassophryne nattereri

13a. Conteo bajo de radios dorsales y anales (21-24 y 
20-24 respectivamente). Especie de agua dulce ......
............................................Daector quadrizonatus

13b. Más de 26 radios dorsales y 25 radios anales .........
..............................................................................14

14a. Con 29-33 radios en la segunda aleta dorsal, 26-
30 radios en la anal. Aleta anal sin línea distal. 
Segunda dorsal con mancha marginal ....................
............................................................Daector dowi

14b. Con 26 ó 27 radios en la segunda aleta dorsal, 
25 ó 26 en la anal. Aletas anal y dorsal con líneas 
submarginales ..............................Daector gerringi

Listado taxonómico de batrachoidiformes colombianos. Especies de peces del orden Batrachoidiformes depositadas 
en las colecciones del país. Regiones marinas y costeras: Caribe (Car), Pacífico (Pcf); cuencas hidrográficas: Amazonas 
(Amz), Pacífico (Pac). Colecciones Ictiologicas: Museo de Historia Natural Marina de Colombia (MHNMC), Colección 
Ictiológica de Referencia Universidad del Valle (CIRUV), Colección Ictiológica del Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt (IAvH-P) y Colección Ictiológica de la Universidad Jorge Tadeo Lozano (Utadeo). 

Taxón
Distribución 
en ColombiaSinonimia Material examinado

Distribución
a nivel

mundial

Colección
ictiológica

Batrachus surinamensis 
non Bloch y Schneider, 
Günther, 1861 
Batrachoides surinamensis 
non Bloch y Schneider, 
Jordan y Evermann, 1898

Batrachoides boulengeri 
Gilbert y Starks, 1904 Pcf El Salvador, 

Panamá MHNMC INV PEC7830 (1).

Batrachoidinae
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Batrachoides pacifici 
(Günther, 1861)

Batrachous pacifici 
Günther, 1861 Pcf Panamá,

Perú
CIRUV, 
MHNMC

INV PEC7831 (1), CIRUV 
86029 (1), CIRUV 78008-
1 (1), CIRUV 78008-2 
(2), CIRUV 78008-3 (2), 
CIRUV 80029 (3), CIRUV 
80019-574 (2), CIRUV 
005093 (1), CIRUV 88176 
(1), CIRUV 88154 (1), 
CIRUV 85073 (1), CIRUV 
85091 (1), CIRUV 003-074 
(1). 

Taxón
Distribución 
en ColombiaSinonimia Material examinado

Distribución
a nivel

mundial

Colección
ictiológica

Batrachoides surinamensis 
(Bloch y Schneider, 1801)

Batrachoides tau Lacépède, 
1800  
Batrachus surinamensis 
Bloch y Schneider, 1801

Car Honduras,
Brasil MHNMC INV PEC3657 (3).

CarSanopus sp. Colombia MHNMC INV PEC7832 (1).

INV PEC1232 (2), INV 
PEC1760 (5), INV 
PEC5963 (2) , INV 
PEC1524 (3), Colección 
de referencia Universidad 
Jorge Tadeo Lozano (2).

MHNMC 
Utadeo

Venezuela y 
ColombiaCar

Batrachoides manglae 
Cervigón, 1964

Thalassophryninae

INV PEC4934 (2), INV 
PEC4935 (2), CIRUV  
0007-0006 (2), CIRUV  
00610 (2), CIRUV 005112 
(6), CIRUV 85043 (1),  
CIRUV 30024 (1), CIRUV 
001005 (3), CIRUV 
81038 (2), CIRUV 85003 
(3), CIRUV 88051 (3), 
CIRUV 88150 (3), CIRUV 
0010017 (3), CIRUV 
75003 (3), CIRUV 85066 
(2), CIRUV 004025 (4), 
CIRUV 40508 e (3),  
CIRUV 40100 (3).

CIRUV 
MHNMC

Costa Rica, 
PerúPcf

Thalassophryne dowi 
Jordan y Gilbert, 1887

Daector dowi (Jordan y 
Gilbert, 1887)

CIRUV 89016, CIRUV 
88175(1), CIRUV 85099 (1).CIRUVColombiaPcf  Pac

Daector gerringi (Rendahl, 
1941)

IAVH 496 (1), IAVH 6833 
(1), IAVH 6834 (1), IAVH 
6835 (1), IAVH 6836 (1), 
IAVH 6844 (1), IAVH 
7285 (1), IAVH 7286 (3), 
IAVH 7426 (1), IAVH 
11141 (1).

Thalassophrynne 
quadrizonatus Eigenmann, 
1923

IAvHColombiaPacDaector quadrizonatus 
(Eigenmann, 1923)

IAvH 2329 (3).IAvH
Brasil, 
Colombia, 
Ecuador y Perú

AmzThalassophryne amazonica 
Steindachner, 1876
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Taxón
Distribución 
en ColombiaSinonimia Material examinado

Distribución
a nivel

mundial

Colección
ictiológica

Batrachus uranoscopus 
Guichenot, 1966
Thalassophryne maculatus 
Starks, 1913
Thalassophryne 
quadrizonatus Eigenmann, 
1922
Thalassophryne wehekindi 
Fowler, 1931
Thalassophryne megalops 
Caldwell y Caldwell, 1964 
(Non Bean y Weed, 1910)
Thalassophryne megalops 
non Bean y Weed, 1910

Thalassophryne maculosa 
Pellegrin, 1908 (non 
Günther, 1861) 
Thalassophryne branneri 
Starks, 1913

Batrachus margaritatus 
Richardson, 1844
Porichthys nautopaedium 
Jordan y Bollman, 1889
Porichthys margaritatus 
Jordan y Evermann, 1898

INV PEC327 (1), INV 
PEC110 (1), INV PEC744 
(2), INV PEC1490(1), INV 
PEC4208 (4), INV PEC4211 
(3), INV PEC4210 (3), INV 
PEC4209 (3), INV PEC4215 
(3), INV PEC3822 (1), INV 
PEC3828 (1), INV PEC4214 
(3), INV PEC4213 (2), INV 
PEC4216 (1), INV PEC3832 
(4), INV PEC4212 (3), INV 
PEC5219 (3), INV PEC5219 
(3), INV PEC5227 (21), 
Colección de referencia 
Universidad Jorge Tadeo 
Lozano (2).

INV PEC5962 (1).

INV PEC4967 (1), INV 
PEC4968 (1),INV PEC4966, 
INV PEC5964 (3), INV 
PEC4065 (2), INV PEC4964 
(1), INV PEC7835 (27), INV 
PEC7836 (3), INV PEC7854, 
INV PEC7848 (1), INV 
PEC7844 (2), INV PEC7851 
(4), INV PEC7862 (3), INV 
PEC7852 (1), INV PEC7861 
(2), INV PEC7847 (2), INV 
PEC7841 (2), INV PEC7860,  
INV PEC7859 (1), INV 
PEC7857 (1), INV PEC7853 
(1), INV PEC7838 (1).

INV PEC6707(1).

INV PEC3824 (1), INV 
PEC3825 (2), INV PEC4207 
(4), INV PEC5523 (1), 
INV PEC4229 (2), INV 
PEC5220 (6).

MHNMC 
Utadeo

MHNMC

MHNMC

MHNMC

MHNMC

Colombia,
Trinidad  y 
Tobago

Colombia, 
Brasil

Costa pacífica 
de América 
tropical

Colombia

Costa Rica, 
Brasil

Car

Car

Pcf

Pcf

Car

Thalassophryne maculosa  
Günther, 1861

Thalassophryne nattereri 
Steindachner, 1876

Porichthys margaritatus 
(Richardson, 1844)

Porichthys oculellus Walker 
y Rosenblatt, 1988

Porichthyinae

Porichthys pauciradiatus 
Caldwell y Caldwell, 1963

Porichthys plectrodon  
Jordan y Gilbert, 1882

INV PEC2202 (1), INV 
PEC111 (3), INV PEC2387 
(3), INV PEC3826, INV 
PEC3821 (1), INV PEC4229 
(2), INV PEC5221 (6), INV 
PEC5226 (5), INV PEC3829 
(1), INV PEC3839 (1), INV 
PEC3823 (1), INV PEC2870 
(1), INV PEC3831 (1), INV 
PEC4226 (1), INV PEC4228 
(2), INV PEC4227 (4), 

Nautopaedium porosissimus 
Jordan, 1919 Car

Golfo de 
México,
Brasil

MHNMC
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Discusión

En Colombia habita alrededor del 20% de la biodi-
versidad de especies de Batrachoidiformes a nivel 
mundial, es decir, se registran cinco de los 25 géneros 
y 15 de las 78 especies listadas por Greenfield y Co-
llette (2008) para todo el mundo. Los peces sapo se 
encuentran repartidos en cuatro subfamilias en el Vie-
jo y Nuevo Mundo (Greenfield y Collette 2008), y en 
Colombia se tienen representantes de las tres subfa-
milias que existen en América (Porichthyinae, Batra-
choidinae, Thalassophryninae). Estas tres subfamilias 
tienen cada una representantes en ambas costas de 
Colombia, Porichthyinae con el único género Pori-
chthys, Batrachoidinae con Batrachoides y Sanopus, 
y Thalassophryninae con Daector en el Pacífico y 
Atrato, y Thalassophryne en el Caribe; además de T. 
amazonica en la cuenca del río Amazonas.

En el Caribe colombiano hay siete especies de ba-
tracoideos (P. pauciradiatus, P. plectrodon, B. man-
glae, B. surinamensis, Sanopus sp., T. maculosa y T. 
nattereri), en el Pacífico hay seis (P. margaritatus, P. 
oculellus, B. boulengeri, B. pacifici, D. dowi y D. ge-
rringi) y de agua dulce se conocen dos (D. quadrizo-
natus y T. amazonica), teniendo en total 15 especies 
depositadas en las colecciones del país.

Porichthys plectrodon  
Jordan y Gilbert, 1882

INV PEC4224 (1), INV 
PEC4218 (3), INV PEC4219 
(1), INV PEC4220 (3), 
INV PEC4223 (1),  INV 
PEC4217 (3), INV PEC2869 
(1), INV PEC4231(1), 
INV PEC4230(1), INV 
PEC4235(1), INV PEC4232 
(3), INV PEC4222,  
INV PEC4233 (1), 
INV PEC4225(5), INV 
PEC5220, INV PEC4234 
(3), INV PEC5225(3), INV 
PEC5223(5), INV PEC5216 
(3), INV PEC5224 (1), INV 
PEC5224, INV PEC6311(2), 
INV PEC6313 (1),  INV 
PEC5222(3).

Nautopaedium porosissimus 
Jordan, 1919 Car

Golfo de 
México
Brasil

MHNMC

Taxón Distribución 
en ColombiaSinonimia Material examinado

Distribución
a nivel

mundial

Colección
ictiológica

En la revisión del material, se evidenció que en Co-
lombia P. margaritatus tiene un mayor número de ele-
mentos en las aletas segunda dorsal, anal y pectoral, 
que los registrados por Walker y Rosenblatt (1988). 
La mayoría de los especímenes examinados por los 
autores nombrados anteriormente fueron colectados 
en Nicaragua. Una posible explicación a esas diferen-
cias, que podrían tener importancia poblacional, es la 
regla de Jordan (1892), quien discute que con bajas 
temperaturas, como las que posiblemente existen en 
Colombia dada la influencia estacional de las surgen-
cias presentes en la bahía de Panamá, hay menores 
contajes de elementos en las aletas y la columna ver-
tebral entre los miembros de una misma especie. Por 
su parte, de la especie P. oculellus de la cual se exa-
minó el único ejemplar depositado el MHNMC, no se 
encontraron diferencias con el material analizado por 
Walker y Rosenblatt (1988).

Gilbert (1968), en su estudio sobre los peces del géne-
ro Porichthys del Atlántico oeste, registra las siguien-
tes diferencias morfológicas en P. pauciradiatus: 1) 
los especímenes del Caribe tienen la espina opercular 
en forma de arpón mientras que los de Brasil la tie-
nen como las del resto de especies pertenecientes al 
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género; 2) en los individuos de Costa Rica la segunda 
mancha dorsal es más ancha, redondeada; 3) la quinta 
mancha está presente en ejemplares del Caribe pero 
no en los de Brasil; 4) la primera mancha en los espe-
címenes del Caribe está separada de la región pigmen-
tada de los ojos, por un área clara; 5) las manchas de 
los especímenes de Costa Rica no se diferencian cla-
ramente como los demás; los individuos de Panamá 
comparten características de todos los lugares. 

Los ejemplares examinados para Colombia en el pre-
sente estudio, se asemejan a los de Panamá, ya que 
no tienen espina en forma de arpón, tienen la segunda 
mancha dorsal más redondeada, presencia de la quinta 
mancha, la primera mancha está separada de la colo-
ración de la órbita y las manchas se diferencian clara-
mente. Los especímenes de P. plectrodon se separaron 
por áreas geográficas donde fueron capturados, desde 
La Guajira a la desembocadura del río Magdalena 
(Nororiental) y desde el río Magdalena hasta el límite 
con Panamá (Suroccidental). Estos resultados permi-
tieron evidenciar que hay dos posibles poblaciones de 
la especie, y que la Nororiental tiene mayor similitud 
con los resultados encontrados por Gilbert (1968) en 
Brasil y Costa Rica.

Hasta mediados del siglo pasado P. plectrodon fue 
llamada P. porosissimus (Gilbert y Kelso 1971), sin 
embargo, se encontró que la anterior está confinada 
desde el sur de Brasil a Argentina; las dos especies se 
asemejan en coloración pero difieren en la cantidad de 
rastrillos branquiales. Los conteos realizados de los 
radios de las aletas dorsal y anal se parecen a los del 
mar Caribe nombrados por Gilbert (1968) y permi-
ten apoyar la hipótesis de Gilbert, quien indica que la 
especie tiene cinco poblaciones: cayos de la Florida, 
golfo de Campeche, golfo de México, mar Caribe y 
Guyana a Brasil central.

Batrachoides boulengeri es una especie registrada 
desde El Salvador hasta Panamá (Collette y Russo 
1981) y solamente se encontró un ejemplar dentro 
de las colecciones del país, el cual tiene números de 
elementos en las aletas similares a los encontrados en 
anteriores estudios (Collette y Russo 1981).

Batrachoides manglae inicialmente se consideró una 
especie restringida a la parte central de Venezuela 

(Collette y Russo 1981; Cervigón 1995); sin embar-
go, más adelante se confirmó su presencia en Colom-
bia (Garzón-Ferreira 1989; Santos-Martínez y Acero 
1991). En este estudio se analizaron ejemplares perte-
necientes a aguas colombianas, lo que ratifica que su 
distribución se extiende más allá del occidente de Ve-
nezuela. En Colombia esta especie es nombrada como 
vulnerable (MAVDT 2010).

Sanopus sp. se refiere a un ejemplar cuyas caracterís-
ticas corresponden a ese género, sin embargo no se 
acopla a ninguna especie descrita anteriormente; por 
ello se considera que es una especie nueva. Difiere de 
Sanopus barbatus (Meek y Hildebrand 1928) por el 
número de radios en la aleta anal (S. barbatus: 25-28; 
Sanopus sp.: 23). El especimen analizado en el pre-
sente estudio tiene pequeños filamentos entre los ojos 
mientras que S. barbatus no los presenta. También se 
diferencian en la profundidad de colecta ya que S. bar-
batus habita alrededor de arrecifes de coral y el ejem-
plar examinado Sanopus sp. se encontró a 122 m de 
profundidad. 

En los ejemplares examinados de la especie Daector 
dowi la cantidad de radios encontrados en la aleta dor-
sal y pectoral es menor a la citada por Collette (1966), 
quien analizó especímenes de Costa Rica, Panamá, 
Colombia y Perú. Para D. gerringi los especímenes 
analizados son similares a los descritos por Collette 
(1966) y Silfvergrip (1990) en el número de radios en 
las aletas; lo anterior se atribuye posiblemente al en-
demismo de la especie a una localidad relativamente 
restringida, lo cual no permite encontrar mayor gra-
do de variación. Los ejemplares de D. quadrizonatus 
examinados en el presente estudio no presentaron 
diferencias con el material analizado por Collette 
(1973), debido probablemente también al endemismo 
de la especie.

Los conteos de elementos de T. amazonica en los radios 
de las aletas del material examinado, se encuentran 
dentro del ámbito de los especímenes analizados por 
Collette (1966); cabe resaltar que dichos ejemplares 
analizados son juveniles. El número de elementos 
de las aletas de T. maculosa no presenta ninguna 
diferencia con el material examinado por Collette 
(1966).
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De la especie T. nattereri se examinó un solo ejem-
plar que se mantiene dentro del ámbito del número de 
elementos de las aletas, indicado por Collette (1966). 
La distribución de esta especie se extiende desde Co-
lombia hasta Brasil aunque inicialmente (Collette 
1966, Cervigón 1980) se registraba sólo de Guyana 
a Brasil.

Las especies Amphichthys cryptocentrus y T. mega-
lops se encuentran registradas para Colombia (Co-
llette 1966, Collette 2002), sin embargo su presencia 
está por aclarar ya que a la fecha, no existen ejempla-
res depositados en las colecciones de referencia del 
país. Respecto a la distribución de A. cryptocentrus, 
se cree que la especie se encuentra en aguas colom-
bianas debido a su presencia en Panamá y Venezue-
la, sin embargo existe la posibilidad de que estas dos 
poblaciones sean en realidad especies diferentes. 
Según Bruce Collette (com. pers. 17 octubre, 2008) 
quien examinó nueve especímenes de Amphichthys 
de Panamá, incluyendo el holotipo de A. hildebrandi 

(AMNH 8443), estos datos son similares a los de 21 
especímenes analizados de Trinidad, Guyana y Bra-
sil, permitiéndole concluir que no puede distinguir a 
A. hildebrandi de A. cryptocentrus. Aunque el ejem-
plar analizado en el presente estudio, procedente de 
Venezuela y depositado en la colección personal de 
uno de los autores (A. Acero), presenta algunas dife-
rencias en los conteos, no es posible realizar ninguna 
objeción debido a que sólo se examinó un ejemplar 
que muestra valores similares en algunos caracteres 
a los obtenidos en estudios anteriores (Collette 1978, 
Cervigón 1995).

En cuanto a la distribución de todo el grupo según 
el material examinado y los datos bibliográficos 
consultados, la familia Batrachoididae presenta 
quince especies en territorio colombiano, siete 
taxones en el Océano Pacífico, siete en el Mar Caribe 
y dos continentales (incluyendo a Daector gerringi 
que está reportada en agua dulce y marina). Los 
géneros Batrachoides y Porichthys tienen especies en 
ambas costas; mientras que Daector está restringido 
al Pacífico; y Thalassophryne tiene dos especies en el 
Caribe colombiano y una que habita en la Amazonia 
que es Thalassophryne amazonica (Figura 1).

Se menciona la presencia de una posible nueva 
especie encontrada en aguas del Caribe colombiano, 
la cual pertenece al género Sanopus, colectada en el 
departamento de San Andrés, Providencia y Santa 
Catalina, que presenta una profundidad de captura 
de 122 m, diferente a los hábitos someros de las 
otras especies de su género. Igualmente se amplía la 
distribución conocida para las especies B. boulengeri 
y T. nattereri, la primera de ellas con un ejemplar 
examinado que extiende su distribución conocida 
desde Panamá hasta Colombia y la segunda con un 
ejemplar examinado proveniente de Bahía Portete (La 
Guajira) permitiendo extender su distribución desde 
Colombia hasta Brasil.
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