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INTRODUCCIÓN

El estudio de las fases larvarias de las especies me
so y batipelágicas, en el Mediterráneo, se remite a 

espediciones danesas realizadas por "Thor" entre los años 

1908-1910 en las que se obtuvo gran cantidad de material 
que permitió la realización de los trabajos, pioneros en es
te sentido, de Taning (1918), Ege (1918) y Jespersen y Ta- 

ning (1926), que son actualmente indispensables para la 

identificación de los primeros estadios larvarios de dichos 

Más tarde, Sanzo (1931), Tortonese (1956) y Deknick 

y Sinyukova (1964, 66) realizaron importantes aportaciones 

en este sentido en el Mar Mediterráneo.
Dado su carácter cosmopolita y su gran abundancia en 

todos los océanos, los Myctófidos y Gonostomátidos, han si
do objeto de numerosísimos estudios, en todos los aspectos: 
taxonomía, distribución , abundancia, reproducción, desa
rrollo larvario ..........

En lo que se refiere al desarrollo larvario han sido 

fundamentales los trabajos de E.H. Ahlstrom y G.E. Moser 

en la corriente de California, que han puesto en evidencia 

la grandiversidad de formas que pueden encontrarse en estas 

larvas, teniendo en cuenta la similitud que, no obstante, 
hay en los adultos. Estos trabajos han aclarado enormemen
te los problemas de identificación que se tenian.

Uno de los aspectos que está cobrando interés en lo 

estudios recientes de ictioplancton es la distribución ver
tical de los huevos y larvas en general, concretándose este 

interés en las especies meso y batipelágicas debido a la es
pecial distribución vertical que siguen los adultos. En el

las

peces.
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año 1972 Goodyear et al. realizaron un extenso trabajo so
bre las especies meso y batipelágicas de todo el Mediterrá
neo, contribuyendo de esta forma al conocimiento de la dis
tribución vertical de estas especies en dicha área, además 

de aportar otros datos sobre la biología de las especies 

como son: época de freza, abundancia, edad de madurez sexual 
y distribución horizontal, si bien es verdad que trataron 

en la mayoría de los casos con adultos, estando las pocas 

larvas tratadas en estados muy avanzados de desarrollo. Los 

trabajos de Taning (1918) y Jespersen y Taning (1926) ya 

aportaron algunos conocimientos sobre la distribución ver
tical de las larvas de estos peces. Deknick y Sinyukova 

(1964, 66) también trataron este tema en el Mediterráneo 

Oriental.

La campaña oceanográfica MEDITERRÁNEO I, realizada por 

el Instituto de Investigaciones Pesqueras de Barcelona en 

el año 1976, abarcó una extensa área geográfica del Medi
terráneo Occidental. El presente trabajo pretende ser una 

contribución a la identificación de las primeras fases de 

desarrollo de las especies meso y batipelágicas en esta zona( 
que,pese a los estudios anteriormente citados aún se en

cuentran algunas dificultades en este sentido, además de una 

aportación al conocimiento de la distribución vertical de 

los huevos y larvas de estos peces en el Mediterráneo Occi
dental .

ya

Los capítulos 1 y 2 tratan sobre e| área de estudio, 

condiciones hidrográficas durante la campaña y métodos em
pleados, añadiendo además una pequeña crítica a la red uti
lizada. Los capítulos 3 y 4 son de generalidades, recopilán-
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dose en el primero los últimos conocimientos que se tienen 

sobre la distribución vertical del ictioplancton y siendo 

el segundo un capítulo sobre aspectos generales de los peces 

meso y batipelágicos , como son: reproducción y distribución 

vertical. En el capítulo de resultados se trata cada fami
lia y especie en particular describiéndose el desarrollo lar
vario así como la distribución vertical encontrada. Se ha
ce además una recopilación de los conocimientos previos que 

se tenían sobre estos dos temas, añadiendo también la distri
bución vertical y horizontal de los adultos en el Mediterrá
neo .

9 -



I. ÁREA DE ESTUDIO

Las muestras utilizadas en el presente trabajo proceden 

de la campaña oceanógrafica MEDITERRÁNEO I, llevada a cabo a 

bordo del buque oceanográfico CORNIDE DE SAAVEDRA durante el 
mes de octubre de 1976.

Dicha campaña abarcó una extensa área geográfica limita
da por el Cabo de Creus y el Golfo de Vera (entre los Cabos 

de Palos y Gata) incluyendo alrededores de las Islas Baleares, 
es decir Mar Catalán y zonas adyacentes. (Fig. 1).

El Mar Catalán, abierto por el norte y el noreste, con 

fondos del orden de 2500 m., y separado del resto del Medite
rráneo Occidental por el arco insular Balear, con fondos meno
res de 100 m. entre Mallorca y Menorca, de 500 m. entre Ibiza 

y Mallorca y de 800 m. entre Ibiza y el Cabo de la Nao, está 

fuertemente influenciada en su hidrografía por los procesos 

que tienen lugar fuera de sus límites. En la capa superficial 
recibe las aguas procedentes tanto del norte y noreste como 

del este y del sur, así como de tierra, desde donde descargan 

sus aguas un gran número de cauces aunque todos, salvo el Ró
dano por el norte y el Ebro en su parte media, de escasa con
sideración y gran estacionalidad.

La característica más notable del Mar Catalán, al igual 
que en el resto del Mediterráneo Occidental, en su gran homo
geneidad; si se excluyen los primeros 100 m., fuertemente in
fluidos tanto por los efectos de la radiación solar como por 

los aportes de aguas Atlánticas y continentales. La variación 

térmica no excede 12c (12,5 - 13,5eC) y la salinidad varía, 
apenas entre 38,2 °/oo y 38,6 °/oo (Cruzado et al. 1980).
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Fig. 1Mapa del área de estudio
isóbatas de 100, 1000 y 2000 m., además de las

estaciones muestreadas, durante la Campaña 
Mediterráneo- X.
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Con respecto a la distribución de las masas de agua en 

el Mar Catalán, Salat y Cruzado (1981), señalan que, análoga
mente al resto del Mediterráneo Occidental, el Mar Catalán 

muestra en la superficial agua que se podría denominar de 

tipo mediterráneo,' que se mantiene en la parte central en mar 

abierto y cuyas características de salinidad son altamente cons
tantes, pese a que la temperatura varíe en función de la época 

del año. Agua de salinidad más baja y temperatura variable, de 

origen continental que se observa a lo largo de la costa penin
sular y sobre todo en las cercanías del Golfo de León, Costa 

Norte de Cataluña, y de la desembocadura del Ebro. Se aprecia 

también al sur de las Islas Baleares y al este del Mar Catalán 

agua de salinidad más baja de origen Atlántico. (Fig. 2, al).
Por otro lado en profundidad, se observa una capa inter

media de agua típicamente mediterránea, con temperatura y sa
linidad ligeramente más altos, de origen oriental cuya pene
tración es más acusada en la parte sur y este. En el fondo se 

halla en toda la zona agua profunda mediterránea, de tempera
tura 12,82C y salinidad 38,44 °/oo, formada por convección que 

se produce en invierno en determinadas zonas abiertas del Mar 

Catalán.
- La circulación del Mar Catalán muestra un giro ciclónico 

abierto por la parte norte que explica la existencia de una co
rriente de noreste a suroeste, a lo largo de la costa peninsu
lar, y otra en sentido contrario en las proximidades de las is
las (Cruzado et al., 1980).

1.1. Condiciones hidrográficas durante la campaña

La campaña MEDITERRÁNEO I tuvo una duración de 27 días 

desde el 6 de octubre hasta el 2 de noviembre de 1976, lo que

12



permitió la visión de condiciones de máxima estratificación 

del Mar Catalán. Se efectuó una red de 45 estaciones más o me
nos perpendiculares a la costa, distribuidas por toda el'área 

de estudio.
La toma de muestras, acompañada de la medición de tempe

raturas, se realizó a los niveles standard, mediante el descen
so de botellas hidrográficas del tipo Niskin, provistas de ter
mómetro reversible. En la mayor parte de las estaciones visi
tadas, se determinó también la distribución de temperaturas me
diante un sistema de medida electrónico MARTEK, suspendido de 

un cable eléctrico que permitía el registro continuo de dicha 

variable a bordo.
Los parámetros analizados en cada estación fueron: tem- 

teratura, salinidad, nitratos, silicatos, fosfatos, clorofila 

y oxígeno. Estos resultados se presentaron en el informe de 

dicha campaña (Vives, 1 979). Cruzado et al. ( 1980)analizaron 

dichos resultados, siendo la síntesis de dicho análisis la si
guiente ( hemos señalado solamente lo que nos ha parecido de 

interés para la realización del presente trabajo); la campaña 

MEDITERRÁNEO I puede considerarse casi como estival, desde el 
punto de vista hidrográfico, aunque algunos aspectos la sitúan 

en el periodo de transición que tiene lugar en otoño. La fig. 

2,B muestra la distribución superficial de la temperatura, que 

pone en evidencia la existencia de un núcleo de agua caliente 

superficial (más de 222C), alrededor de Menorca, especialmente 

en su parte norte y este. La temperatura disminuye en general
hacia el oeste, sobre todo en el sur, donde se alcanzan las 
temperaturas mínimas (menos de 182C) que coinciden además con
el final de la campaña.

Según los perfiles verticales de temperatura, el grosor
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de la capa superficial de mezclaesmuy variable según las ca
racterísticas de la estación, se presenta mayor en las situa
das en la periferia (50m. en la estación 15) y en la central 
del Mar Catalán.

La fig.3„B muestra la distribución superficial de la 

salinidad. En ésta se aprecia la existencia de una cuña de 

agua más salada (más de 37,8 °/oo) a lo largo del eje central 
del Mar Catalán, con un máximo de 38 °/oo a media distancia 

entre Castellón y Mallorca (est. 30). Ésto es debido, según 

señalan dichos autores, a la existencia de los tres tipos de 

agua superficial mencionados anteriormente.
La fig. 3.a^ en Ia que se presenta la distribución super

ficial de clorofila, indica por un lado la pobreza de fitoplanc
ton de la región en esta época del año. Por otro, que las más 

altas concentraciones se encuentran frente a la mitad norte
de Cataluña y en la zona del suroeste, lugares ambos con las 

más bajas temperaturas y salinidades superficiales, mostrando 

éstas un fuerte gradiente superficial. Verticalmente se obser
va un máximo normalmente situado entre 50 y 100 m. de profun
didad, que no supera los o,50 ug/1 aunque a veces, sobre todo 

en el suroeste muestra valores importantes entre 1,6 ug/1 en 

la est-ación 19 y o, 8 ug/1 en la estación 44.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

2.1. Sistema de pesca y limitaciones

En la campaña MEDITERRÁNEO I se realizaron pescas obli
cuas con la red Bongo (McGo^an y Brown, 1966) que es la que 

se recomienda en la actualidad como la más apropiada para rea
lizar estudios sobre ictioplancton. Se realizaron además pes
cas verticales con una red WP-2 para conocer la distribución 

vertical del zooplancton. Escogimos para realizar este trabajo 

las muestras realizadas por esta última red, que pese a los in
convenientes que señalaremos más adelante, nos permitió estu
diar la distribución vertical de huevos y larvas de peces, que 

es lo que nos interesaba conocer, siendo imposible de precisar 

ésta con las muestras obtenidas con la red Bongo ya que realizó 

pescas desde una profundidad determinada hasta la superficie.
Como se ha mencionado, la red utilizada en nuestras pes

cas fue la red standard internacional WP-2 (Working-Party-2), 
provista de cono filtrante de 250 mieras y del dispositivo de 

cierre clásico de Nansen, por estrangulamiento, realizándose 

en las estaciones pelágicas pescas verticales entre los siguien
tes niveles: 1000-500, 500-200, 200-50 y de 50 a 0. En las esta
ciones neríticas aquellas pescas se efectuaron entre los niveles 

que permitía la profundidad, totalizándose hasta 116 pescas ver
ticales. Se realizaron indistintamente durante la noche y el dia. 

La velocidad de subida de la red era de 1 m./sg.
La red WP-2 está formada por una estructura cilindro-có

nica, con longitud de 116 cm. de sección cónica y 95 cm. de sec
ción cilindrica. La abertura de la boca tiene un diámetro inter
no de 57 cm. estando sujeta la manga por un aro galvanizado de 

1,5 cm. de ancho, de lo que resulta un área de abertura de
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20,25 m . Al final de la manga hay colocado un colector 

tente en un cubilete con una ventanilla de la misma abertura 

de malla, de medio litro de capacidad, (fig* 4)
La red va sujetada por tres bridas de 57 cm. de longitd 

unidas alcable de tracción. El estrangulamiento de la red se 

provoca mediante un mensajero que se lanza desde la superficie 

recogiéndose así muestras entre dos profundidades deseadas.
El mecanismo es el siguiente: el aparato de cierre se sujeta 

al cable hidrográfico con la ayuda de unos tornillos, uniéndo
se al mismo tiempo la red por dos puntos: por la pieza A, quC

consis-

eng^rza las tres bridas, y por el orificio B, que sirve de su- 

J eción al cable que rodea la base del cono filtrante y que es 

quien provoca el estrangulamiento de la red. Una vez recorri
da la distancia deseada (ej. de 500 a 200 m.), se manda el men
sajero que baja por el cable, dando en el extremo de la barra 

C. En ese momento la pieza A se desprende con facilidad, la 

red queda entonces sujeta por el cable B y se produce así el 
cierre de la base del cono filtrante por estrangulamiento (fig.
4,3).

Antes de vaciar el contenido del cubilete se procedía 

al lavado de las mangas, de modo que el agua arrastrase a los 

individuos que quedaban retenidos en la malla del cono filtran
te hasta aquel, evitando que se perdieran o se cometiera error 

en la pesca siguiente.
A continuación pasaremos a analizar los inconvenientes 

que ha presentado este tipo de red en la captura del ictio- 

pancton:
La presencia de bridas en la boca de la red WP-2 provo

ca turbulencias, sobre todo en la base de éstas, que además
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de submuestrear el plancton en general alertan y permiten la 

fuga de organismos con suficiente capacidad de locomoción. En 

los estudios sobre ictioplancton ésto no tiene importancia en 

cuanto a huevos se refiere ya que son pasivos ni en cuanto a 

las larvas lecitotróficas que además de ser débiles nadadoras, 
no tienen verdadera visión ni percepción. Según demostró Scha- 

wassman (1965) la visión de las larvas de sardina no está bien 

desarrollada hasta transcurridos 5 días de vida(Cerca de 6 mm). 
Pero cuando crecen y adquieren las aletas, su habilidad para 

eludir las redes de este tipo aumenta.
La huida, pues, no solamente afecta por subestimación 

de la abundancia sino que provoca una muestra selectiva: las 

larvas y juveniles presentan distintas conductas reactivas 

frente a las turbulencias, del mismo modo en que es heterogé
nea la capacidad natatoria de las distintas especies. Ello in
troduce sesgos al seleccionar por tallas y por especies, sien
do nula o menor a la real la frecuencia de individuos con ma
yor aptitud natatoria y mejores órganos de percepción, puesto 

que son los que huyen. Hay que añadir también el hecho, que 

apuntaron Clutter y Anraku (1968), de que los organismos físi
camente débiles están mejor representados que aquellos en bue
nas condiciones físicas. S ha mencionado el caso de las larvas 

de sardina: su captura durante el día (comparada con la captu
ra nocturna) es un indicador de la mortandad natural de la po
blación en tanto que sólo las débiles y poco alertadas son 

pescadas a esas horas (Issacs,1 965) .
Por lo tanto, el decrecimiento de la fuga no es sólo fun

ción del tamaño del organismo (se puede dar el caso de indivi-
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dúos menores que tengan más probabilidad de escapar que otros 

relativamente mayores) sino de otros factores como los señala
dos .

Se considera que la red WP-2 muestrea organismos en un 

espectro de tallasque abarca desde una talla máxima de 1 0 mm. 
hasta una sección transversal de como mínimo 200 mieras (Re- 

port of ICES/SCOR/Unesco Working Group 13). La retención de 

organismos móviles en una malla depende de la sección transver 

sal mayor de éstos, osea que un copepodo de 600 o 700 mieras 

de longitud, con una sección de 150 mieras tiene más probabi
lidades de escapar que un radiolario esférico de 21o mieras 

de diámetro. En este sentido la extrusión (o fuga de organis
mos a través de la malla) no existirá en nuestras pescas en 

lo que se refiere al ictioplancton: los huevos de peces tie
nen un diámetro de 0,7 a 2 mm. y las larvas eclosionan en su 

mayoria entre 2 y 7 mm. de longitud. La malla recomendada pa
ra los estudios de ictioplancton es de 5o5 mieras, ya que se 

considera que retiene la mayoria de huevos y larvas. En nues
tro caso la malla utilizada fue, como se ha mencionado ante
riormente, de 250 micas por lo que obviamente habrán quedado 

retenidos todos los huevos y larvas.
Otro de los problemas que se mencionan en el muestreo 

de ictioplancton es el taponamiento de la malla debido a la 

agrupación marina de plancton, con lo cual disminuye el volu
men de agua filtrado, y se provoca una disminución en la cap
tura. Aunque la malla que hemos utilizado tenga una abertura 

menor que la recomendada no creemos que en las pescas trata
das hayan existido problemas de taponamiento, ya que el reco-
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rrido realizado por la red fue comparativamente corto. Además 

la zona donde se ha realizado el estudio no es especialmente 

productiva.
Este hecho de que el recorrido realizado por la red WP-2 

fuera corto comparativamente al recorrido que realiza una red 

de tipo Bongo, de pesca oblicua, ha reducido mucho la frecuen
cia de capturas ya que disminuye la probabilidad de captura 

de ictioplancton, puesto que éste constituye un porcentaje pe
queño del total de organismos planctónicos, y requiere un vo
lumen de agua filtrada mayor para obtener una buena represen
tación. En realidad, las muestras tratadas en este estudio e- 

ran un tanto pobres en cantidad de huevos y larvas.

2 .2. Tratamiento de las muestras

El contenido del cubilete se vacía en frascos de 250 cc. 
añadiendo la cantidad de formol necesaria hasta obtener una 

concentración de alrededor del 6 % y neutralizando la muestra 

con bórax, a fin de queuose ¿¿suelva el CaCo3 de los caparazo
nes calcáreos de algunos organismos planctónicos.

En el laboratorio, bajo lupa binocular de 10 aumentos, 
se separan los huevos y larvas de peces del resto de organis
mos planctónicos mediante pinzas especialmente diseñadas. Pos
teriormente se pasa a la medición, que se efectúa mediante o- 

cular micrométrico utilizando de 10 a 50 aumentos, dependien
do del tamaño del organismo. En el caso de los huevos 

medido el diámetro de éstos y el de las gotas de grasa.si* las 

había. En las larvas se ha medido la longitud standard, es de
cir, desde el extremo de la mandíbula inferior hasta el final

se ha
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cTe la notocorda. Se utiliza esta medida debido a que la aleta 

caudal aparece a menudo deteriorada, y no es posible obtener 

la longitud total. La medición del diámetro de los huevos se 

considera de sumo interés, ya que será el criterio más impor
tante en la posterior clasificación; la medición de las lar
vas también tendrá importancia en la posterior clasificación, 

ya que las características de las larvas irán variando a lo 

largo del desarrollo siendo necesario referir las propias de 

cada talla.

2* 3. Clasificación e identificación

La clasificación de los huevos y larvas de peces es un 

proceso de complejidad variable en función de la familia que 

se trate y del tamaño de las larvas. En este momento se puede 

llegar a nivel de familia en la mayoría de los casos, sobre 

todo si se trata de larvas más o menos desarrolladas. En el 
caso de los huevos la cosa se complica, puesto que todavía hay 

muchas familias en que los huevos no han sido descritos.
En nuestro caso fueron separados los huevos y larvas 

pertenecientes a especies meso y batipelágicas, que fueron los 

más numerosos, clasificándolos en todos los casos en que era 

posible hasta nivel de especie. El resto fue clasificado has
ta nivel de familia, también en los casos en que fue posible. 

La complicación se produjo dado el pequeño tamaño de las lar
vas capturadas, debido, como se ha explicado anteriormente a 

la red utilizada. Las características distintivas, así como 

la bibliografía utilizada se señalara en cada caso.
En los casos que hemos creído interesante, mediante cá-
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mara clara acoplada al binocular, hemos realizado ilustracio
nes de las larvas ya que creemos podrán ayudar en posteriores 

trabajos de identificación.

Igualmente han sido clasificados los juveniles y adultos 

de especies meso y batipelágicas capturados. En la mayoría de 

los casos fueron especímenes de la Familia Gonostomatidae, en 

los cuales uno de los principales criterios que se sigue para 

la identificación es la secuencia y número de fotóforos. La 

mayoría de los fotóforos en los Gonostomátidos están en series 

ventrales que se extienden a lo largo del cuerpo desde la sín- 

fisis hasta la base de la aleta caudal. Además, tienen fotó

foros entre los radios branquiostegálicos (6 ó más pares por 

lado), en la cabeza y opérculo (de 3 a 5 pares), y normalmen
te tienen una serie lateral (ocasionalmente más). La nomencla
tura que se ha utilizado es la siguiente:

- situados al lado del ojo 

OP - situados en el opérculo
SO - un par situados cerca de la sínfisis de la mandíbula in- 

f erior

BR - situados en las membranas branqiostegalicas 

IV -.fotóforos de la serie ventral, antes de la aleta ventral
- en la serie ventral situados entre la base de la ventral 

y origen de la aleta anal
AC - fotóf oros ventrales serie posterior al origen de la anal 

series laterales

ORB

VAV

OA

o a ,



En especímenes del Genero Gyclothone fue contado en algunos 

casos el número de branquiespinas, es decir, las espinas que 

se forman en el arco branquial, ya que es una de las caracte
rísticas más importantes que se tienen en cuenta a la hora de 

diferenciar especies de este género. El procedimiento que se 

utiliza es el siguiente: bajo binocular de 10 aumentos se le
vanta el opérculo y mediante pinzas, teniendo cuidado de no 

dañarlo, ya que es muy delicado, se arranca el primer arco 

branquial, que es el utilizado como norma en todas las espe
cies, y se cuentan el número de branquiespinas según la si
guiente regla: primero se cuentan las branquiespinas de la 

pieza epibranquial más el número de la pieza ceratobranquial 
y seguidamente el de la hipobranquial (ej. 5+8+3), en al
gunas especies se encuentra alguna branquiespina en la juntu
ra entre las piezas epi y ceratobranquial, lo cual se anota 

del siguiente modo 4 (1) 6 + 3.
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_ GENERALIDADES SOBRE LA DISTRIBUCIÓN VERTICAL DE HUEVOS Y LARVAS DE3 .
PECES.

El análisis de la distribución vertical del ictioplancton se hace 

imprescindible a la hora de estudiar la biología de una especie ya que 

el conocimiento de ésta conjuntamente con ei de la distribución horizon
tal es de gran importancia en el momento de definir zonas y temporada de 

freza. Asimismo ccmo organismos planctónicos que son, nos permite cono
cer la interacción con los demás organismos planctónicos.

Una de las ventajas que señalan la mayoría de los investigadores 

en cuanto al estudio del ictioplancton es su ubicación en la columna de 

agua: mientras los adultos están ampliamente distribuidos, los huevos y 

larvas de peces o la mayoría de éstos están en la parte superior de la 

termoclina o en la zona inmediatamente inferior a ésta. Los huevos de 

peces son verdaderamente planctónicos, en el sentido de su pasividad, y 

lo mismo es cierto para las larvas poco desarrolladas que son débiles 

nadadoras. Cuando crecen y adquieren las aletas aumenta su capacidad na
tatoria, pero di fílmente podrían oponerse a una corriente, aunque, ccmo 

se ha comentado, a partir de este momento pueden evadirse de las redes de 

plancton.

Huevos

El peso específico de los huevos pelágicos de muchos peces marinos 

está muy cerca del de] mar, y la general turbulencia de éste tiende a 

distribuirlos en todas las profundidades, aunque sigue Habiendo una mar
cada estratificación según las distintas especies. Al ser puestos en el 
agua, los huevos flotan y tienden a subir a la superficie, hundiéndose 

posteriormente si por cualquier motivo no llegan a eclosionar. A medida 

que el embrión se va desarrollando los huevos pesan algo más y tienden a 

ocupar niveles un poco más profundos (Franz, 1910 y Remotti, 1921).
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La profundidad a la que frezan las distintas especies y principal
mente las distintas densidades de los huevos de éstas junte con las con
diciones hidrográficas de la zona determinan la profundidad en la cual 
se encuentran los huevos de una determinada especie. Por este motivo úl
timamente se esta' dando importancia al estudi o de la distribución verti
cal de los huevos. En la mavoria de los estudios sobre este tana se ha
bla de una distribución en superficie de la mayor parte de los huevos, 
aunque en estudios recientes se han observado distribuciones bastante 

profundas de los huevos de algunas especies. Coombs et al. (1981) estu
diaron la distribución vertical de los huevos de Micromesistius poutassou 

y Scomber scombrus, en el Noreste del Atlántico, encontrando que los hue
vos del primero están distribuidos desde superficie hasta 600 m. dándo
se la máxima abundancia entre 250 y 450 m. de profundidad y apareciendo 

escasos huevos por encima de los 200 m., los adultos fueron vistos en 

áreas de freza a profundidades comparables. Los huevos de Scomber scom
brus mostraron una relación muy directa entre la posición de la termocli- 

na y su distribución vertical, apareciendo cuando no hay estratificación 

a 590 m. de profundidad, y cuando se forma la termoclina fueron captura
dos en los primeros 120 m. pero sobretodo en los 5o primeros. Y Efremenko 

(1976) encontró huevos de mictófidos entre 200 y 500 m. no hallando nin
guno por encima de los 200 m. Williams y Hart, 1973 estudiaron la distri
bución vertical de los huevos de Maurolicus muelleri encontrándolos des
de 100 a 500 m. 
las distintas estaciones.

De los últimos estudios sobre distribución vertical de huevos de 

peces puede deducirse de una manera general que la temperatura es el fac
tor dominante, asi como las variaciones de densidad antes mencionadas. Y 

que es importante muestrear toda la columna de agua ya que, aunque en 

muchos casos los huevos están distribuidos supercifialmente, no es una 

norma general.

variando la mayor concentración de un año a otro y en
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Larvas

Ahlstrom (1959) divide a las larvas en dos categorías según su dis
tribución vertical:

- especies que se encuentran en la capa de agua mezclada por enci
ma de la termoclina y en la parte superior de ésta.

- especies que se encuentran en la termoclina o en la parte .inme
diatamente inferior a ésta.

La mayoría de las especies estudiadas por este autor pertenecen 

al primer grupo, solamente tres especies, Merluccius productus, Leuroglo- 

sus stilbius y Bathilagus vesethi fueron incluidas en el segundo grupo. 
Este mismo autor señaló una clara relación entre la profundidad a la que 

se encuentra la termoclina y la distribución vertical de las larvas, 
de tal manera que encontró que las diferencias en profundidad de una mis
ma especie eran debidas al cambio de profundidad en que se encontraba la 

termoclina.
Duka y Gordina (1971), observaron en el Mediterráneo que la mayor 

diversidad de larvas se encontraba desde superficie hasta los primeros 

100 m., encontrando de 100 a 300 m. de profundidad algunos individuos de 

Gonostomatidae, Sternoptychidae y Myctophidae, de 300 a 500 m. aparecie
ron larvas de especies de la F. Paralepididae y F. Sciaenidae. Sin embar
go en el Atlántico cerca de Gibraltar la distribución vertical que encon
traron fue muy distinta, desde superficie hasta 100 m. encontraron la 

mayor parte de las larvas, incluidos Gonostomatidae, Sternoptychidae, 
Myctophidae, Chauliodontidae, Paralepididae y Muraenidae, aparecieron 

mictófidos ocasionales de 100 a 300 m. y no encontró larvas a partir de 

los 300 m. de profundidad.
Parece ser por tanto que la distribución vertical de las larvas 

varía mucho de una área a otra y en las distintas épocas del año, siendo 

la característica más importante que condiciona su distribución, al igual 
que para con los huevos, la temperatura. De todas formas la mayor diver-
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sidad de larvas se encuentra siempre en los primeros 200 m., teniendo al
gunas especies distribuciones más profundas.

Algunas especies muestran una clara estratificación por talla, co
mo es el caso de Micromesistius poutassou, la talla de las larvas de es
ta especie aumenta a medida que nos acercamos a la superficie: larvas me
nores de 2,5 mm. se encuentran sobre iodo entre 480 y 490 m., mientras 

que las comprendidas entre 3 y 5 mm. están entre 300 y 500 m., las lar
vas mayores de 5 mm. no aparecieron más abajo de 190 m. (Coombs et al.
1981). Otras especies muestran una estratificación por talla a la inver
sa, estando las larvas menos desarrolladas más superficialmente que la 

de estados de mayor desarrollo.
En cuanto a las migraciones verticales que podrían realizar las 

larvas Ahlstrom (1959) encontró en el área de afloramiento de Califor
nia que si bien existían algunas diferencias en la distribución vertical 
diurna y nocturna, debidas a cambios nictanerales (diurnos) de nivel, 
asociados a respuestas fototróficas de las larvas normalmente negativas, 
los movimientos verticales están limitados en extensión a la capa supe
rior de agua mezclada por encima de la termoclina. Observaciones hechas 

por Russell (1926, 1928) dieron como resultado que realmente habían más 

larvas en superficie durante la noche,' pero que la distribución no se 

veía muy alterada en comparación con la distribución diurna a excepción 

de las larvas de especies de dos familias: Cupleidae y Gobiidae. John 

(1978) estudiando la distribución vertical de las larvas de sardina, en 

las costas de Mauritania, encontró la máxima abundancia en los primeros 

30 m. y señala que existe una variación diurna en la presencia de estas 

larvas en superficie, respondiendo a los cambios de la luz más deprisa 

las larvas más desarrolladas.
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4 •- PECES MESO Y BATIPELÁGICOS - Consideraciones generales

Los peces meso y batipelágicos son los que ocupan la columna de 

agua intermedia en las zonas del mismo nanbre respectivamente. Estas zo- 

as se han venido definiendo según distintos parámetros como son ilumina
ción, temperatura y profundidad. Actualmente se considera ccmo criterio 

más adecuado el de la profundidad, siendo así las especies mesopelágicas 

aquellas que se encuentran durante el día a profundidades entre 200 y 

1000 m., pudiendo realizar a diario migraciones nocturnas hacia la super
ficie o primeros 200 m. (Gjdsaeter y Kawaguchi, 1980). La zona batipelá- 

gica es la inmediatamente inferior a la mesopelágica. Las especies que 

habitan esta zona, en permanente oscuridad, serán las especies batipelá- 

gicas y no tendrán ningún contacto con los fenómenos que ocurran en su
perficie, no realizando migraciones verticales, o, en tal caso, hacién
dolas de muy breve extensión. Según todo esto muchas de las especies con
sideradas clásicamente cano batipelágicas, se incluyen dentro de la co
munidad mesopelágica.

4 .1. Distribución vertical y migraciones

En un principio la mayoría de los trabajos sobre estos peces meso 

y batipelágicos eran sobre taxonomía y distribución, aunque siguen ha
biendo muchas lagunas en ambas cuestiones. En estudios más recientes ha 

cobrado importancia su distribución vertical, migraciones, de tipo hori
zontal y vertical, y otros aspectos de su ecología.

En el caso de las especies mesopelágicas la característica más so
bresaliente son las extensas migraciones, que ccmo se ha mencionado, pue
den realizar hacia los niveles superficiales durante la noche en busca 

de alimento. Según las migraciones que realizan las especies mesopelági
cas pueden dividirse en tres grupos:

a) Sp. que emigran hasta la superficie: migran durante la noche
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hasta los primeros 10 m. o algo menos y regresan a la zona meso- 
pelágica debajo de 200 m. de profundidad al amanecer. (Ej, mu
chas especies de mictófidos: Hygophum, Symbolophorus, Myctophum, 
etc.).

b) Migradores parciales: las especies de este grupo no aparecen en 

superficie durante la noche (ej. los mictófidos: Stenobrachius 

leucopsarus y Lampanyctodes hectoris) pero forman densas concen
traciones en las proximidades de los 100 m. de profundidad.

c) No migradores: muchas especies de los géneros: Cyclothone y Gonos- 
tama no realizan migraciones permaneciendo en la zona mesopelá- 
gica durante la noche. Lo mismo puede decirse para algunas es
pecies de la F. Myctophidae, de los géneros Electrona y Taanin- 

gichthys. Estos peces no forman bancos y aparecen en niveles 

característicos de la especie. (Pearcy y Laurs, 1966; Badcock y 

Merret, 1976; Gjósaeter y Kawaguchi, 1980).
Parece existir una variación ontogénica en los hábitos migratorios, 

apreciando una tendencia en los juveniles a subir a aguas más superficia
les en su migración vertical que los adultos; pudiendo ser debidas a di
ferencias funcionales en la vejiga natatoria entre unos y otros (Nafpak- 

titis et al., 1977)• Contrariamente a lo que se creía no todos los indi
viduos de la misma población migran cada noche. Por anteriores trabajos 

sabemos que el estímulo es el cambio de intensidad de la luz, por lo que 

los individuos que no se mueven están en una condición fisiológica re
fractaria (Nafpaktitis et al., 1977). Badcock (1970) observó también al
guna migración diurna, pero este fenómeno no parece tener interés gene
ral.

Otro de los aspectos de la distribución vertical de estos peces, 
en la mayoría de las especies, es la estratificación por talla, tanto 

de día como de noche, estando los individuos más jóvenes y de menos ta
lla más próximos a la superficie que los adultos (Goodyear et al., 1972-
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Clarke, 1972yotros). El significado ecológico de la distinta estratifi
cación por talla no está del todo definido. Los juveniles pueden estar 

allí para no ser depredados por los adultos, aunque ésto es dudoso ya 

que pueden encontrarse otros depredadores más importantes. Posiblemente 

los pequeños se ven menos en las aguas superficiales donde llega más luz 

y son menos distinguibles por los depredadores. Puede ser también debi
do a la incapacidad de los jóvenes a bajar más, o a la influencia -de la 

disponibilidad de alimento. Parecería ser, pues, que las condiciones óp
timas para los más jóvenes se producen más próximas a la superficie. 
(Clarke, 1972).

Como se ha indicado los adultos siguen una estratificación depen
diendo de la edad y por tanto de la talla, pero las larvas y juveniles 

siguen una estratificación distinta; Goodyear et al. (1972) la denominan 

distribución extendida, refiriéndose a que las larvas de poco desarrollo 

se encuentran en aguas superficiales, mientras que las que se acercan a 

la metamorfosis están en aguas mucho más profundas, entre los 700 y los 

1000 m. En las especies migradoras esta actividad vienen condicionada 

por el estado de desarrollo, aunque no parece que halla ninguna relación 

con el modelo de metamorfosis. También se ha observado en algunos casos, 
una relación entre la actividad migratoria y las condiciones de freza 

del adulto; Nafpaktitis (1968) indicó que en algunas especies del géne
ro Diaphus, las hembras maduras no migran, no se sabe si esto es extensi
vo a más especies de la familia Ptyctophidae.

4 .2. Reproducción

No hay muchos conocimientos sobre el comportamiento reproductivo, 
fecundidad y otras características, como la edad de madurez sexual, de 

estos peces. La mayoría de los datos que se tienen son sobre algunas de 

las especies de las dos familias más abundantes: F. Gonostomatidae y F. 
Myctophidae.
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Son muy pocas las indicaciones existentes sobre migraciones hori
zontales, no conociéndose concentraciones especiales para la freza. La 

distribución de las larvas (Ahlstrom, 1972) parece apoyar la hipótesis 

de la no existencia de migraciones para la freza. La época de freza de 

las especies habitantes de las grandes profundidades batipelágicas, don
de las condiciones térmicas son estables durante todo el año, no está 

restringida a una época determinada. Los mictófidos de regiones templa
das y subtropicales frezan principalmente desde finales de invierno has
ta finales de verano. La freza principal parece tener lugar, para la ma
yoría de las especies de mictófidos, coincidiendo con el pico estacio
nal en la producción de zooplancton; o sea,cuando mayor es la disponi
bilidad de alimento (Clarke, 1973). Sin embargo, en latitudes altas la 

freza ocurre principalmente en invierno, siendo ésto una adaptación a 

las bajas temperaturas del agua ya que la eclosión tarda más en este ca
so que en las regiones de latitudes bajas. También en las latitudes medias, 
las esoecies que habitan mayores profundidades, como Taaningicthys mi- 

nitmus.Lampanyctus niger y L. nobilis, tienden a tener una freza más tem
prana debido, como en el caso anterior, a las bajas temperaturas del agua 

(Gjósaeter y Kawaguchi, 1980). La época de freza en las especies de la 

familia Gonostomatidae muestra gran variación, probablemente reflejando 

las diferencias en su distribución vertical y hábitos migratorios. Por 
ejemplo, entre las especies del género Cyclothone, todos los que no son 

migradores y habitantes de aguas superficiales, cano C. TDrauerj. frezan 

en primavera y verano, pero las formas habitantes de aguas profundas,
C. pseudopallida, C. pallida, C. atraria, frezan varias veces al año o 

durante todas las estaciones sin aparente freza principal, cono se pue
de comprobar por la distribución de su frecuencia de tallas (Badcock y 

Merret, 1976). Por otro lado especies como Maurolicus muelleri, Vincigue- 

rria nimbaría etc. que migran a la zona epipelágica durante la noche,
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frezan principalmente en primavera y verano, como se ha observado en mu
chos mictófidos. De todo esto se deduce que las especies mesopelágicas 

de latitudes altas y las habitantes de zonas templadas, que son activos 

migradores, tienden a tener mejor definida la época de freza que las es
pecies de bajas latitudes y habitantes de profundidades; 0 especies que

la migración o el habitar en aguas 

más o menos superficiales permite percibir y reaccionar ante los cambios 

estacionales, resultando épocas de freza más delimitadas.
En cuanto a la edad de madurez sexual, los mictófidos de áreas tro

picales y subtropicales, de tallas pequeñas o intermedias, se reproducen 

por primera vez al año de edad. Después de la freza su abundancia decre
ce abruptamente, probablemente debido a su muerte tras Id reproducción.
De todas formas en áreas productivas la madurez se alcanza al primer año 

de edad, como se ha mencionado, pero en áreas de baja productividad pue
den tardar más de dos años en alcanzarla. Las especies de tallas mayores 

tardan también más de dos años en reproducirse. En aguas templadas y sub
árticas, no solamente las especies de tallas considerables, sino también 

especies de tallas intermedias, como Benthosema glaciale, necesitan de 

dos a cuatro años para alcanzar la madurez sexual, durando su vida re
productiva de dos a tres años (Gjsósaeter, 1978). En las especies de la 

familia Gonostomatidae es similar, sp. de talla pequeña alcanzan la ma
durez al año y mueren después de la freza, mientras que especies mayores 

tardan más de dos años. En el Oeste del Océano Pacifico, Gonostoma gla- 

cile, alcanza la madurez como macho al año de edad; después hayn una 

reversión sexual, reproduciéndose como hembra al final del segundo año.
Su abundancia decrece al tercer año, probabl 
después de la segunda freza (Gjósaeter,
pecies meso y batipelágicas los datos sobre la edad en la cual alcanzan 

la madurez sexual son casi desconocidos.

no son migradoras. En otras palabras

lente debido a su muertes_jl

1980). En otras familias de es-
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Entre los peces meso y batipelágicos se ha descrito en bastantes 

casos la existencia de machos enanos y reversión sexual. Marshall (1971) 
señaló este fenómeno como una adaptación a ambientes pobres en alimen
to. Su hipótesis está apoyada por el hecho de que tal fenómeno está res
tringido a especies que no realizan migraciones verticales para alimen
tarse hacia la zona epipelágica rica en alimento cano los géneros Cy- 
clothone y Gonostoma (Clarke, 1973; Badcock y Merret, 1976). Además de 

no haberse mencionado este fenómeno en mictófidos y gonostcmátidos mi- 

gradores , que pasan la noche alimentándose en la zona epipelágica.
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5-- RESULTADOS

. 5 .1Familia Gonostomatidae

Esta familia ha sido la dominante en nuestras muestras 

representando un 42,57% del total, aunque ésto se debe a la 

gran abundancia del género Cyclothone.
La familia consta de 20 géneros y 60 especies (Ahls- 

trom, 1973), todos poseen fotóforos, éstos son independien
tes en la mayoria de los casos, aunque hay 7 géneros que los 

tienen juntos en bases comunes.
En el Mediterráneo hay descritos 6 géneros y 8 espe

cies :
Gonostoma denudatum
Cyclothone braiteri x
Cyclothone pygmaea x
Ichthyococcus ovatus
Maurolicus muelleri x
Valenciennellus tripunculatus
Vinciguerria attenuata x
Vinciguerria poveriae

En nuestras muestras han aparecido 3 géneros y 4 espe
cies (con x).

Hay datos sobre el desarrollo de todas las especies 

del Mediterráneo. Según observaciones hechas por Sanzo (1931), 
basándose en estudios sobre huevos fecundados artificialmen
te, en la mayoría de los casos, y en huevos maduros encontra
dos en los ovarios, supuso que todas las especies tienen hue
vos pelágicos que flotan en los primeros estadios de desarro
llo, menos el caso de los huevos de Gonostoma denudatum 

están envueltos en una masa gelatinosa.
que
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Sus características comunes son: de forma esféricos, 

transparentes, por debajo de 1 mm. de diámetro, poseen vite
lo vesiculoso, espacio perivitelino reducido y con una sola 

gota de grasa, el género Cyclothone posee la menor (0,16
de diámetro). La cápsula es lisa en todos ellos a excepción 

de Maurolicus muelleri que tienen un dibujo característico
hexagonal y es también de mayor tamaño (cerca 1,5 mm.).

La larva lecitotrófica, en las especies que se conoce, 
no tiene pigmentos y está muy poco desarrollada, sobre todo 

la región cefálica. Las larvas de esta familia constituyen 

un grupo más o menos homogéneo 

tienen una pigmentación fuerte o moderada que ayuda a la cla
sificación, por lo que no es difícil llegar a nivel de fami
lia, en lo que concierne a larvas más o menos desarrolladas, 

aunque tienen características muy diferentes: como la longi
tud del tubo digestivo, (quizás es la familia que tiene más 

variación en este aspecto, Ahlstrom, (1973)), posición de 

las aletas y forma del ojo que puede ser redondo o alargado 

(pero en ningún caso tienen el apéndice que puede tener los 

mictófidos).

cerca de la mitad de ellas

La metamorfosis en los gonostomátidos puede ser: pro
longada con la formación de los fotóforos gradual, o un bre
ve periodo de tiempo donde la mayoría de los fotóforos se 

forman simultáneamente (sólo unos pocos se formaran más tar
de). De todas formas tanto en un caso como en otro, primero 

se forman los fotóforos (Vhite photophores stage) 

adquieren pigmentos y estructura. Según esto Ahlstrom (1973) 

divide a la familia en tres grupos:
- Géneros en que todos o la mayoría de los fotóforos

y luego
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se forman inicialmente en un período llamado de fo
tóforos impigmentados (White photophores stage) y 

tienen todos los fotóforos independientes (ej. Cy- 

clotone , Vinciguerria, Ichthyococcus).
- Géneros con metamorfosis gradual y prolongada, tam

bién poseyendo todos los fotóforos independientes 

(ej. Gonostoma, Bonapartia, etc.)
- El tercer grupo incluye géneros con metamorfosis pro

longada, pero con los fotóforos agrupados en bases 

comunes (ej. Maurolicus, Valenciennellus).
La formación de los fotóforos durante la metamorfosis 

y especialmente las series de éstos en adultos constituye la 

característica más importante para establecer parentescos en
tre géneros y especies.

La bibliografía utilizada en la identificación ha si
do la siguiente: Jespersen y Taning (1926), Sanzo (1931), 
Ahlstrom y Counts (1958), Grey (1964), Deknick y Sinyukova 

(1964) y Mukhacheva (1964, 1974).

Cyclothone Goodeand Bean, 1883

Es el género más abundante y extendido de la familia 

Gonostomatidae, siendo seguramente el pez más abundante en 

todos los Océanos. En el Mediterráneo hay descritas dos es
pecies :

C. braueri Jespersen y Taning, 1926 

Jespersen y Taning, 1926 

Mientras la primera especie es prácticamente cosmopo
lita, la segunda está restringida al Mediterráneo. C. braue
ri es la especie mesopelágica más frecuente en este mar, es-

C.
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tando en proporción aproximada de tres a uno com respecto a 

C. pygmaea (Jespersen y Taning, 1926).
Estos autores señalaron también que ambas especies 

están distribuidas por todo el Mediterráneo mientras lo per
mite la profundidad, limtándose su área de distribución, 

en su mayoría, a la isóbata de 1000 m. Encima de profundi
dades de 1000 a 500 m. aparecen con menor frecuencia y en 

pequeña cantidad, siendo muy poco frecuentes sobre profun
didades de menos de 500 m. C. braueri es más abundante que 

C. pygmaea en zonas de menor profundidad (ejemplo Adriáti
co y Egeo) y ninguna de las dos está bien representada en 

el Mar de Alborán: hasta el este del Cabo de Gata las cap
turas no aumentan.

La reproducción de ambas especies en el Mediterráneo 

ocurre principalmente durante primavera y verano (Jesper
sen y Taning, 1926; Goodyear et al., 1972; Zingone, 1981).
No obstante Spanouskaya y Grigorash (1978) en estudios rea
lizados en el Océano Pacífico afirmaron que C. braueri tie
ne una freza intermitente, alcanzando en dicha zona tallas- 

de 35 mm. y llegando a la madurez sexual entre tallas de 

17 y 20 mm. A su vez Jespersen y Taning (1926) no encontra
ron en el Mediterráneo tallas mayores de 30 mm., en el ca
so de C. braueri ni mayores de 27 mm. en el caso de C. pyg- 

llegando la primera especie a la madurez sexual a losmaea
20 mm. y la segunda a tallas algo menores.

El desarrollo larvario de estas dos especies así como 

las características de los adultos, han sido descritos por 

Jespersen y Taning (1926). Otros autores se han encargado
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posteriormente de caracterizar algunos de los estadios de 

desarrollo, como Sanzo (1931) que hizo además una recopila
ción de los datos anteriores, señalando las diferencias en
tre las dos especies. Deknick y Sinyukova (1964) describie
ron los huevos de Cyclothone sp. en el Mediterráneo y fases 

larvarias de menor desarrollo de las descritas por Jesper- 

sen y Taning, ya que estos últimos trataron con larvas a 

partir de 5 mm. de longitud.
Según la descripción de Deknick y Sinyukova los hue

vos de Cyclothone sp. son esféricos, de ,0,72 a 0,86 mm. de 

diámetro, con una sola gota de grasa, cuyo diámetro oscila 

entre 0,10 y 0,14 mm., de vitelo segmentado, espacio peri- 

Vitelino estrecho y cápsila fina sin estructuras. Los encon
traron en zonas abiertas a profundidades comparativamente 

grandes. En nuestras pescas solamente han aparecido 6 hue
vos que corresponden a estas características, en las esta
ciones 1 , 18, 25 y 26.

En cuanto a las larvas, son alargadas, la cabeza es 1/g 

de la longitud total, poseen los ojos redondos, la aper
tura anal está situada cerca de la mitad de la longitud to
tal y la vejiga natatoria es ya evidente en el ejemplar más 

pequeño-, flexionando el urostilo precozmente (en C. pyqmaea 

a 5,3 mm. de longitud) (Jespersen y Taning, 1926).
Las dos especies se diferencian sobre todo por la pig

mentación pese a tener en este sentido la siguientes carac
terísticas comunes: un par de melanóforos en el istmo bran
quial, pequeños melanóforos encima de la vejiga natatoria 

y un melanóforo debajo del ángulo de la curvatura de la no- 

tocorda.
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La pigmentación distintiva consiste:
- en la región latero-dorsal del tronco, al lado de la 

pectoral, aoarecen una serie de cromatóforos, uno 

en cada mcosepto, en número de siete en el caso de 

C. braueri y de nueve a diez en el C. pygmaea.
- sobre el perfil ventral del tronco hay una serie 

de cromatóforos, en C. braueri once equidistante's 

y en C. pygmaea en número de cinco a siete y no equi
distantes .

- sobre la región latero-dorsal del tronco hay una se
rie longitudinal de cromatóforos, en C. braueri como 

máximo tres, mientras que en C. pygmaea en ejemplar 

mayor abarca todo el tronco caudal, pasando incluso 

la aleta dorsal.
- C. pygmaea tienen además una pigmentación muy carac
terística en los radios de la aleta caudal que C. braue
ri no posee.
(Jespersen y Taning, 1926; Sanzo, 1931)

De acuerdo con estas descripciones, de las 171 larvas 

capturadas en nuestras pescas se han clasificado como C. pyg
maea sólo dos larvas de 9,12 y 10,40 mm. de longitud y 129 

como C.- braueri comprendidas entre tallas de 2,40 y 11,78 

mm. Las 20 larvas restantes no han podido clasificarse has
ta nivel de especie debido a su mal estado 

su despigmentación.
sobre todo dada

En las larvas capturadas menores que las descritas por 

Jespersen y Taning (1926) hemos encontrado dificultades pa
ra diferenciar las dos especies. El carácter por el cual han
sido distinguidas son los 11 pigmentos ventrales equidistan
tes que posee C. braueri. Las demás características distin-
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tivas citadas por dichos autores no se pueden considerar, 
ya que aún no han aparecido en larvas menores de 5 mm. Dek- 

nick y Sinyukova (1964) describieron tres larvas de 2,9,
4,3 y 7,5 mm. que clasifican como Cyclothone sp, coincidien
do la mayor de ellas con lo que nosotros consideramos como 

C. brauerj mientras que en las otras dos no se marcan la 

línea de pigmentos centrales y pueden parecerse a algunas 

de las larvas que en nuestro caso tampoco K&podido a llagar
se a nivel de especie; •no obstante, hemos encontrado larvas 

de la misma talla que poseen los 11 pigmentos ventrales.
Hemos creído por tanto interesante ilustrar el desa

rrollo larvario de esta especie desde 2,57 hasta 5,9 mm.
(fig. 8)- Las larvas menores de 5 mm. de C. braueri poseen 

el urostilo recto, no se evidencia la vejiga natatoria y 

la pigmentación consiste, en un par de melanóforos en el istmo 

un melanóforo en la papila anal, una serie de 

melanóforos ventrales en número de diez a once equidistan
tes y una mancha situada debajo de la notocorda en la par
te anterior de la aleta caudal primordial, de forma ovala
da y de tamaño considerable en la mayoria de los casos, apa
reciendo a veces como una pequeña mancha puntual o un mela
nóforo .alargado.

El tamaño de la mancha de pigmento caudal está rela
cionado, en la mayoría de los casos, con la talla de la lar
va: en larvas de 2 a 3 mm. es muy extensa reduciéndose a 

medida que avanza el desarrollo, en las larvas con el uros- 

tilo ya flexionado esta mancha no consta, apareciendo en 

cambio el melanóforo que señalaron Jespersen y Taning (1926) 

debajo de la curvatura de la notocorda (fig. 8, d). De to
das formas hemos observado que ese melanóforo también varía

branquial
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de forma, siendo en algunos casos redondo y en otros un me- 

lanóforo alargado (fig #,e)
Laá larvas de mayor desarrollo coinciden con las des

cripciones de los autores citados, igualmente las dos lar
vas de C. pygmaea que ya hemos mencionado.

Parece extraño el hecho de que solamente se hayan cap
turado dos larvas de C. pygmaea, comparadas con el gran-nú
mero de larvas de C. braueri aparecidas, máxime cuando las 

dos especies tienen un área de distribución parecida en la 

zona de estudio y el mismo periodo de puesta que, como se 

ha mencionado y según varios autores, ocurre durante prima
vera y verano. Sin embargo Jespersen y Taning (1926) presu
mieron que el periodo reproductivo de C. braueri se alarga
ria durante el otoño y seguramente, aunque con muy baja in
tensidad, durante todo el año. Esto explicarla en el caso 

de C- braueri, la captura de larvas de poco desarrollo en 

el mes de octubre.
La freza de C. pygmaea según estos mismos autores tie- 

lugar durante un periodo más restringido, siendo prácti
camente nula en invierno. Goodyear et al. (1972) encontra
ron que la distribución de 

poblaci-ón de C. pygmaea en el Mediterráneo, presentaba un 

solo pico en cada una de las zonas muestreadas (suroeste y 

noeste del Mar Balear, Mar Tirreno, Mar Jonico y Mar Levan
tino). Dedujeron que este fenómeno era el resultado de un 

único periodo de máxima freza en cada zona, encontrando que 

todos los individuos en el noreste del Mar Balear estaban 

muy desarrollados en el mes de agosto, por lo que se apro
ximaba el periodo de freza. Seguramente la freza.en el área 

de estudio tuvo lugar antes del mes de agosto, con lo cual 
difícilmente se encontrarán larvas de esta especie en el

ne

la frecuencia de tallas de la
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plancton en el mes de octubre. Jespersen y Taning (1926) 

registraron larvas de esta especie hasta mitades del mes. 

de octubre en el Mediterráneo pero no especificaron la zo

na .

La metamorfosis ocurre en C. pygmaea entre tallas de 

10,5 y 13,5 mm. y en C. braueri de 11 a 14 mm. (Jespersen y 

Taning, 1926). En nuestras pescas no ha aparecido ningún 

ejemplar de la primera especie en metamorfosis, capturándo

se tres especímenes de C. braueri de las tallas siguientes:

12,60 mm. - le faltan todos los fotóforos de la se
rie 0A.

le fata solamente el último de la serie 

0A.

13,25 mm. - le falta los fotóforos de la serie 0A 

y un 0P.

El ejemplar mayor de esta especie capturado con los 

fotóforos aún sin pigmentar media 11,78 mm.

El número de fotóforos en cada serie es la caracterís
tica más importante para separar adultos y juveniles de es

te género, siendo la variación de este número bastante li

mitada en estas especies (Jespersen y Taning, 1926). A con
tinuación señalaremos la dotación para cada una de las es

pecies según Mukcheva (1964, 74):

13,09 mm.

C. braueri C. pygmaea
ORB 1 1

0P 2 2

9 (8-10)+9 (10)BR
IV 1 3 1 3

5 (4) +

14 (13-15) 

8 ( 9) +

VAV 4
+13-14 (12)AC

0A 7
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() aparecen raramente
+ variaciones señaladas por Jespersen y Taning (1926)

De los 137 ejemplares capturados en nuestras pescas, 

97 son C. braueri y 39 C. pygmaea. Se ha capturado además 

un ejemplar que no ha podido ser identificado por motivos 

que se explicara'n más adelante.

En los Cuadros I y II se muestran el número de fotó

foros de cada serie, así como el número de individuos de
ambas especies.

En algunos ejemplares ha sido necesario contar el nú

mero de branquiespinas, ya que la variación que mostraban 

en algunas series no correspondia a la dicha por los auto
res mencionados. El número de branquiespinas es caracterís
tico de cada especie:

C. braueri 5-6 + 7-8 + 3-4 = 15-18 

7-8 + 9-10 + 4-5 = 21-23 

(Jespersen y Taning, 1926 y Mukacheva, 1964,74)

C. pygmaea

C. braueriCUADRO I

ORB 1 1 1 111 1 1
2 o 22 20P 2 2 2

8 8'9 9 9 9BR 9 1 0
13 13 13 13 13 13IV 1 3 1 3

4 4 4VAV 4 54 4 4
AC 13 14 12' 12 13 141 3 1 3

7 7 70A 7 77 7 7

N° ejemplares 67 3 4 22 1 1 3
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CUADRO II C. pygmaea

11 1 1 1ORB 1 1 1

2 2 2 22 2 2 2OP

99 10 99 10 9BR 9

13 13 13 13 1 3 13IV 14 14

5 5 4 5VAV 5 45 5

1 314 14 15' 13 14 14AC 14

8 8 8 88 88 7OA

N2 ejemplares 1 2 417 11 1 11

en un solo ladoI

Como se puede observar en el Cuadro I la mayoría de 

los ejemplares de C. braueri presentan la dotación de fotó
foros que Mukacheva (1974) considera como más frecuente, 
apareciendo muy pocos individuos con 14 fotóforos en el gru
po AC, así como muy pocos con 10 fotóforos en el BR. Tal co
mo señalaron Jespersen y Taning (1926) se han estudiado ejem
plares con 12 fotóforos en el grupo AC, aunque la mayoría 

de los casos, según hemos observado ello ocurre en un solo 

lado. Sin embargo se capturaron dos ejemplares de 19,96 y 

24,87 rom. de longitud, con 12 fotóforos en el grupo AC, en 

los dos casos contándosele el número de branqiespinas y dan
do como resultado: 5+7+3- Aparecieron también algunos 

individuos con solo 8 fotóforos en el grupo BR, lo cual no 

había sido citado por ningún autor para esta especie, de to
das formas siempre que se observó este número en el grupo
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BR fue en un solo lado. A estos ejemplares se le contaron 

el número de branquiespinas para asegurar que pertenecían 

a C. braueri. Se estudio' un ejemplar con 5 fotóforos en el 
grupo VAV que según las demás características pertenecía a 

C. braueri, no habiendo ninguna referencia a este respecto, 
se le contaron el número de branquiespinas siendo éste el 

típico de C. braueri. Este ejemplar media 16,52 mm.
Observando el CUADRO II, que se refiere a los ejempla

res de C. pygmaea, se ve que el número de ejemplares con BR 

9 ó 10 es muy similar. En cambio en la variación en el gru
po AC es mucho más rara, apareciendo con 15 fotóforos en 

este grupo sólo un caso y con 13 cuatro casos. Como en el 

caso de C. braueri capturamos ejemplares que se salen de

la dotación típica y a los cuales se les contaron el núme
ro de branquiespinas para asegurar su identidad: un ejemplar 

con sólo 7 fotóforos en el grupo AC (lo normal en este caso 

serían 8). Aparecieron además dos ejemplares de 22,90 y 15,21 

mm. con 14 fotóforos en el grupo IV (no ha sido citado en 

ninguna de las dos especies del Mediterráneo 14 fotóforos

siendo lo normal 13), el resto de la dota-en el grupo IV

ción de los fotóforos así como el número de branquiespinas 

correspondían a C. pygmaea. Se han considerado pues, como

ejemplares de C. pygmaea.

Se ha capturado además un ejemplar de 18,5 mm. 
la siguiente secuencia de fotóforos:

ORB

con

1

0P 2
8BR

IV 1 3
VAV 5
AC 14
0A 9
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y el siguiente número de branquiespinas: 6+8+4. Como 

se puede observar la secuencia de fotóforos podría corres
ponder a un ejemplar no muy corriente de C. pygmaea, sien
do su número de branquiespinas el correspondiente a C. braue- 

ri. Se necesitarían estudios más profundos y mayor número 

de ejemplares para poder llegar a alguna conclusión con res
pecto a este espécimen.

Abundancia y distribución horizontal

En nuestras pescas ha sido el género más frecuente 

y abundante, hasta un total de 308 especímenes (171 larvas 

y 137 entre juveniles y adultos) siendo del único que se 

han capturado adultos y juveniles en abundancia. Ésto es 

debido, en primer lugar, a la gran abundancia de este pez 

en el área de estudio, y, principalmente, según creemos no
sotros y algunos autores ya han señalado, a su poca capaci
dad natatoria, por lo que no pueden huir de las redes de 

plancton.
En las figuras 5 y 6 se muestra la distribución hori

zontal encontrada para C. braueri en las distintas profun
didades (más adelante se comentará la distribución vertical, 

aunqué es importante señalar que todas las larvas de esta 

especie aparecieron desde superficie hasta 200 m. y a par
tir de esta profundidad se capturaron adultos y juveniles).

los adultos están 

a partir de la isóbata de 1000 

cual coincide con las observaciones de Jespersen y 

Taning (1926). Sin embargo las larvas tienen una distribu
ción horizontal (fig. 6) más extendida, apareciendo inclu
so cerca de la costa (estaciones 27, 33, 42 y 43 de 290,

Como se puede observar en la figura 5 

distribuidos en su mayoría
ra. lo
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Fig. 6.- Distribución horizontal de larvas de C. braueri. A: 200-50 m. 
B: 50-0 m.
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Fig. 5-- Distribución horizontal de adultos y juveniles de C. braueri 
A: de 500-1 OOOm. B: de 200-500m.
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Fig. 7.- Distribución horizontal de adultos 

juveniles de C. pygmaea.
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E

Fig. 8.- Cyclothone braueri. A) 2,57 mm. B) 3,50 mm. C) 4,28 mm.
D) 5-9 mm. E) Melanóforo caudal
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105, 85 y 210 m. de profundidad, en las cuales se han encon
trado 5, 1, 1 y 4 respectivamente). Se ha comentado anterior
mente la hipótesis de que las especies mesopelágicas no mi- 

gran para frezar. En el caso de C■ braueri, la distribución 

horizontal encontrada parece confirmarlo, ya que las larvas, 

aunque distribuidas algo más hacia la costa, tienen una dis
tribución muy parecida a la de los adultos. Por lo demás, 
Jespersen y Taning (1926) señalaron que quizás C. braueri 
frezaba en profundidades algo menores de lo que era su ha
bitat natural.

En la figura ,7 se muestra íadistribución encontrada pa
ra los adultos y juveniles de C. pygmaea, igualmente limi
tada a la isóbata de 1000 m. Sin embargo, a parte de en dos 

estaciones, de 1860 y 1460 m. de profundidad, todos los in
dividuos capturados lo fueron a partir de la isóbata de 

2000 m.

Distribución vertical

Los adultos de las dos especies presentan distribucio
nes verticales distintas: mientras que la máxima concentra
ción de individuos de C. pygmaea está entre 700 y 800 m de 

profundidad, la de C. braueri está a 500 m. No siendo nin
guna de las dos especies migradora (Jespersen y Taning, 1926; 
Badcock y Merret, 1976). C. braueri muestra una acusada es
tratificación por tallas estando los individuos más desarro
llados a más profundidad (aumentando la talla desde 400 a 

800 m.) (Goodyear et al., 1972). Sin embargo estos mismos 

autores señalaron que en el caso de C. pygmaea la estrati
ficación no era muy marcada, encontrando individuos de 10 

a 25 mm. de longitud entre 700 y 800 m. e individuos algo
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mayores por debajo de ios 800 m., siendo ésta de todas for
mas una tendencia, muy poco acusada.

Jespersen y Taning (1926) encontraron en el caso de 

C. braueri un cambio muy acusado en su distribución verti
cal según fuera invierno o verano, siendo el límite en el 
primer caso 100 m. de profundidad y en el segundo 500 m.
C. pygmaea, según estos mismos autores no muestra un ca-mbio 

tan acusado moviéndose sólo unos 100 m.
En nuestro caso los adultos y juveniles de C. braueri 

empezaron a aparecer a partir de las muestras realizadas 

de 200 a 500 m.,1 capturándose un número similar en éstas y 

en las realizadas de 500 a 1000 m. En las figuras 9 y 10 

se muestra la distribución de tallas encontrada a estas pro
fundidades, no pareciendo existir ninguna diferencia nota
ble entre las dos distribuciones. Solamente señalar que los 

individuos en transformación se encuentran de 1000 a 500 m.
Los adultos y juveniles de C. pygmaea entre tallas de 

11 y 26 mm. se encontraron a partir de 500 m. de profundi
dad, solamente un individuo fue capturado en una muestra 

realizada de 200 a 500 m. Por lo tanto la distribución ver
tical de estas dos especies coincide con la señalada por 

los autores anteriormente mencionados.
En cuanto a las larvas de C. braueri en la figura 11 

a y b , se muestra la distribución de tallas encontrada des
de 50 m. hasta superficie y de 200 m. a 50 m. Como se pue
de observar en éstas, la 

capturadas en los 50 primeros metros apareciendo escasas 

larvas a más profundidad. Se capturaron además tres larvas 

en las muestras realizadas de 500 a 1000 m., pero éstas es
taban en muy mal estado y seguramente es un error del mues-

mayoría de las larvas fueron
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treo. Jespersen y Taning (1926) encontraron larvas de tallas 

comprendidas entre 5 y 10 mm. en superficie. Deknick y Sinyu- 

kova (1964) capturaron las larvas de este género desde su
perficie hasta 300 m. encontrando la máxima concentración 

a 25 ni. Los huevos aparecieron entre 50 y 200 m. la mayoría, 
siendo muy pocos los encontrados en superficie. En nuestro 

caso, como se ha comentado, se han capturado seis huevos 

que responden a las características citadas por dichos au
tores y han aparecido tres en las muestras realizadas desde 

superficie hasta 50 m. y los otros tres en las de 50 a 200
m.

Las dos larvas capturadas de C. pygmaea lo fueron en 

la estación 15, en las muestras realizadas desde superficie 

hasta 50 m.

Vinciguerria Jordán and Everman, 1896

En el Mar Mediterráneo hay descritas dos especies:
V.attenuata (Coceo, 1838) y V. poweriae (Coceo, 1838). Jes
persen y Taning (1926) encontró que, mientras V. attenuata 

está distribuida por todo el Mediterráneo, V. poweriae apa
rece principalmente en el este, aunque ocasionalmente tam
bién en el oeste. No obstante, señaló que estas distribucio
nes pueden variar de un año a otro. Goodyear et al. (1972) 

no capturaron esta última especie en el Mar Balear, aunque 

sí la pescaron en abundancia en el Mar Tirreno.
V. poweriae alcanza una talla de 40 mm. en el Mar Me- 

empezando a reproducirse cerca de los 30 mm.; 
mientras que V. attenuata puede llegar a alcanzar tallas de 

hasta 45 mm. y empieza a reproducirse pasados los 30 mm. Las

diterráneo
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dos especies realizan la metamorfosis entre 14 y 20 mm. 
(Jespersen y Taning, 1926).

Sanzo (1931) encontró huevos maduros de V. poveriae 

de noviembre a mayo.. Jespersen y Taning (1926) indicaron que 

esta especie freza á lo largo de todo el año, excepto en los 

meses frios. Señalaron además que V. attenuata se reprodu
ce también durante todo el año, pero sobre todo en primave
ra y principios de verano/ ya que encontraron en la misma 

área muchas larvas en verano y muy pocas en invierno, anulán
dose prácticamente la freza durante el atoño. Las dos espe- 

pies alcanzan la madurez sexual cerca de un año, y trás la 

freza mueren (Goodyear et al., 1972).
Las huevos y estadios larvarios de V. attenuata fueron- 

descritos por Sanzo (1913,31), Jespersen y Taning (1926) y 

Grey (1964). Asi mismo V. poveriae por los siguientes auto
res: Sanzo (1913,31), Jespersen y Taning (1926), Ahlstrom 

y Counts (1958) y Grey (1964). Los huevos de V. poveriae 

fueron descritos por Ahlstrom y Counts, con material pro
cedente del Océano Pacífico: su diámetro es de 0,75-0,85 mm.
Los de V. attenuata fueron descritos por Sanzo, con material 
procedente del Mediterráneo: su diámetro está comprendido 

entre 0., 34 y 0,92 mm. Los huevos de ambas especies son muy 

parecidos, esféricos, frágiles, transparentes, con una sola 

gota de grasa, vitelo vesiculoso y sin especio peritelino.
En nuestras pescas ha aparecido un huevo de 0,88 mm. 

de diámetro y gota de grasa.de 0,20. Seguramente de V. attenuata 

ya que está en los límites marcados por Sanzo. De todas for
mas los huevos de V. poweriae, en el Mediterráneo aún no es
tán descritos y los tamaños descritos en el Pacífico podrían
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variar.
Las larvas de las dos especies son alargadas, con ca

beza del 20% de la longitud standard; de ojos redondos en 

la larva recien eclosionada pero alargadas con el crecimien
to, el tubo digestivo varia su longitud de una especie a 

otra. Es uno de los caracteres (distintivos: mas corto en 

V. attenuata (el 70% de la longitud standard) y mayor en 

V. poveriae (entre 73 y 75% de la longitud standard). Am
bas especies tienen una mancha de pigmento que las caracte
riza, en posición media lateral en la base de la aleta cau
dal (Ahlstrom y Counts, 1958)).

Jespersen y Taning (1 926) y Sanzo (1913) llamaron la 

atención sobre un número considerable de caracteres, para 

diferenciar V. attenuata de V. poweriaé. Mientras que en la 

segunda el pigmento anteriormente descrito constituye su 

única pigmentación, V. attenuata tienen además pigmentos por 

encima de la vejiga natatoria y, a veces, un pequeño melanó- 

foro en la papila anal. Otra característica importante que 

las diferencia es la presencia de una mancha encima de la 

papila anal en V. poveriae, que no constituye un área pigmen
tada sino que forma una estructura oval, seguramente parte 

del si'stema orinario. Además V. attenuata tienen la vejiga 

natatoria muy evidenciada.
Jespersen y Taning (1926) señalaron la dificultad en 

clasificar las larvas menores de 8 mm. Las proporciones son 

muy parecidas, la vejiga natatoria de V. attenuata en estos 

estadios está muy poco desarrollada y la mancha de V poveriae 

es débil, o falta.
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En nuestras pescas han aparecido cuatro larvas de las 

siguientes tallas: 3,44, 3,76, 5,57 y 6,16 de las cuales no 

se ha podido saber a que especie pertenencen, por las difi
cultades anteriormente expuestas (fig.12). Tienen la forma 

descrita, el uroscilo sin flexionar y ninguna evidencia de 

vejiga natatoria. No tienen ningún tipo de pigmentación. 
Solamente la larva de 5-57 mm. tiene un pequeño melanóforo 

en la papila anal.
Se han capturado además dos larvas de 9,12 y 10,14 mm, 

y dos ejemplares en transformación de 16,85 y 16,69 mm. perte
necientes a V. attenuata. En ambas larvas se evidencia la ve
jiga natatoria. La de menor talla carece de pigmentación

la propia de V. attenuata: algo deaunque la mayor tiene 

pigmentación encima de vejiga natatoria y un melanóforo en
la papila anal. Las 

estación (estación 17), Hemos considerado estas dos larvas 

como de V. attenuata siendo probablemente(las otras larvas 

de menor tamaño descritas también de esta especie.
Los ejemplares en transformación se han clasificado 

según el número de fotóforos (Grey, 1964). Su secuencia de 

fotóforos es la siguiente: ORB 2 

AC 13 y 0A 18. Los fotóforos se forman en Vinciguerria jus
to antes de la metamorfosis y se pigmentan simultáneamente 

todos ellos.

dos larvas fueron pescadas en la misma

0P 2, BR 8, IV, 23, VAV 8,

Distribución vertical

Jespersen y Taning (1926) encuentran en el Mar Medite
rráneo las larvas por encima de los 100 m., adultos y juve
niles de 100 a 600 m. y los estados en metamorfosis por lo
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F i g. 12.- Vinciguerria sp. , 6,16 nuil.
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menos de 500 a 600 m. de profundidad. A partir de aquí es
tos autores señalaron una migración hacia los niveles infe
riores de los ejemplares en metamorfosis. Posteriormente 

los especímenes ya desarrollados vuelven a aguas más super
ficiales, donde habitan los adultos.

Badcock (1970) no encontraren el Atlántico ninguna 

diferencia en la distribución vertical de esta especie .duran
te el dia y la noche. La mayoría de los ejemplares fueron 

pescados de 250 a 500 m. de profundidad.
Nuestras larvas han sido capturadas desde superficie 

hasta 500 m. de profundidad. De todas formas todas las lar
vas y el huevo fueron capturados en pescas realizadas desde
50 a 200 m. Menos una (10,40 mm. de longitud) que fue captu
rada en una pesca que se realizó desde superficie hasta 500 

m., debido a un fallo en el muestreo ya que la red no se ex- 

trangulo. Se capturó además una larva de 6,16 mm. de longi
tud desde superficie a 50 m. la cual estaba en muy mal es
tado. Presumiblemente 

pecie estarán distribuidas entre 50
por lo tanto, las larvas de esta es-

y 200 m. de profundidad. 
Los juveniles fueron capturados desde 500 a 1000 m.

Maurolicus muelleri (Gmelin, 1789)

Goodyear et al. (1972) indicaron que es una especie 

rara en el Mediterráneo, pues sólo encontraron cuatro ejem
plares en noeste del Mar Balear. Jespersen y Taning (1926) 

por contra, encontraron en abundancia en el Mar de Alborán, 
algo en el Mar Balear y escasamente en el resto del Medite
rráneo, apareciendo otra vez con relativa abundancia en el 
Mar de Marmora. Los primeros señalaron que su escasa captu-
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ra se podía deber a que fueron pescas realizadas en mar a- 

bierto, mientras que las de jospersen y Taning, eran de po
ca profundidad, cerca de la costa. De todas formas, la mayo
ría de los ejemplares pescados por estos últimos autores 

eran larvas (sólo nueve adultos) y fueron pescadas fuera del 
límite de 500 m. aunque también a profundidades menores (la 

menor a 85 m.). Los nueve adultos fueron capturados en,una 

sola estación de 740 m. de profundidad.
Esta especie freza durante todo el año en el Medite

rráneo (Marinaro, 1971; Jespersen y Taning, 1926; Deknick y 

Sinyukoya, 1966). Mientras los segundos autores señalan más 

abundancia en verano, los terceros no parecen encontrar di
ferencias a lo largo de todo el año. En el noreste del Atlán
tico, Williams y Hart (1973), encontraron que se reproducen 

de abril a octubre, con máximos en junio y julio. Gjósaeter 

(1981) pescando al este de Noruega, señaló que la freza empie
za en e-J mes de mayo y termina en el mes de octubre.

Varios autores se han ocupado del desarrollo larvario 

de esta especie: Holt y Byrne (1913), Jespersen y Taning 

(1 926), Sanzo (1931) y Okiyama (1971). Actualmente se cono
cer) muy bien todos los estadios de desarrollo desde el huevo 

hasta el adulto.
En nuestras pescas han aparecido un huevo y cuatro lar

vas comprendidas entre las siguientes tallas: 3,60 y 4,32 

mm. Las características de estas larvas y del huevo corres
ponden a las citadas por los autores anteriores.

Distribución vertical

Su modo de vida es poco conocido. A veces aparece en

- 64 -



enormes cantidades en superficie (Grey, 1964).
Goodyear et al. (1972) capturaron ejemplares de tallas 

comprendidas entre 30 y 32 mm. por la noche a 100 m de pro
fundidad .

Jespersen y Taning (1926) encontraron la mayoría de 

las larvas en los primeros 100 m., hallándose la menos de
sarrolladas más próximas a la superficie. Williams y Hart 
(1973) en el Atlántico encontraron las larvas de esta espe
cie siempre por encima de 200 m., aunque en junio aparecie
ron a 300 m. Las larvas comprendidas entre 3 y 5 mm. las en
contraron desde superficie hasta 30 m. en septiembre. Los 

huevos les aparecion de 100 a 50Q m. con un máximo en el mes 

de mayo a 100 m. de profundidad. Las larvas capturadas por 

nosotros aparecieron desde superficie hasta 200 m. únicamen
te un larva (3,60 mm.) fue capturada en las pescas realiza
das de 50 a 0 m. y las tres restantes fueron capturadas de 

50 a 200 m. al igual que el huevo. Son por tanto distribucio
nes parecidas a las encontradas por los autores reseñados.
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Distribución vertical de fases larvarias de gonostomátidos encontrados en

nuestras pescas

Talla (L . S . en mm.)Especie Nivel de pesca N2 individuos

50 2.40
3.11

C. braueri 0 11.52
9.44

99
50 - 200 8

50C. pyqmaea 0 2 9.12 - 10.40I
enen 500 1 6.16

3.7650 - 200 411. attenuata 9.12i

3.60
3.07

0 50 1M. muelleri 50 - 200 3 4.42



Distribución vertical de las fases larvarias de gonostomátidos según otras autores

Talla (mm.)Especie Profundidad AutorZona

superficie 5 Medit.10 Oespersen y 
Taning (1926)
Deknick y 
Sinyukova (1966)

C. breveri
0 - 300 
(max. 25m. )

2.9- 7.5* Medit.

i
en

superficieC. pyqmaea 5 10 Medit. Oespersen y 
Taning (1926)i

0 - 100 larvas Medit. Oespersen y 
Taning (1926)
Oespersen y 
Taning (1926)

V. attenuata
500 - 600 metamorfosis Medit.

0 - 100 larvas Medit. Oespersen y 
Taning (1926)
Williams y 
Hart (1973)

M. muelleri
0 - 300 larvas A ti.

* Cyclothone sp.



5 •2.- Familia Sternop tychidae

La familia Sternoptychidae comprende tres géneros: 
Polyipnus, Argylopelecus y Sternoptyx. En el Mediterráneo 

solamente se encuentra una especie Argyropelecus hemigymnus, 
la cual ha representado un 1,83% del total ejemplares captu
rados. Nos hemos basado en la descripción de Sanzo (1931) 

para su identificación

Argyropelecus hemigymnus Coceo, 1829

Moderadamente abundante en todo el Mediterráneo. Jes- 

persen y Taning (1926) encontraron larvas de esta especie 

en todo el Mediterráneo, menos en el Mar de Marmora.
Parece ser que no tienen una época especialmente re

productiva, quizás se reproduczcan más intensamente en in
vierno y principios de primavera que durante el resto del 
año(Sanzo, 1931). Este mismo autor señaló que el porcentaje 

de hembras maduras capturadas era muy bajo un 2 % del to
tal de los ejemplares capturados, lo cual indicaba que fre
za a lo largo de todo el año en pequeñas dosis. Goodyear et 
al. (1972) indicaron una reproducción más restrictiva. En
contraron que tanto las hembras como los machos crecen pro
gresivamente en tamaño de oeste a este lo cual indica una 

época de freza determinada, progresando cronológicamente de 

este a oeste.
La descripción completa de esta especie se debe a San

zo (1931). Realizó una descripción desde el huevo y median
te fecundación artificial hasta una larva de 3,5 mm. La lar
va más pequeña encontrada libre por este autor en el estre
cho de Mesina, era de 4,68 mm. LT. El desarrollo larvario
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Según Sanzo consta de varias fases:
- periodo de crecimiento larval
- periodo de reducción larvaria y metamorfosis
- periodo de crecimiento postlarval
Desde la eclosión del huevo hasta la aparición de los 

órganos luminosos aún sin pigmentar, estas larvas miden de
2.5 a 9 mm. (max. hasta 11 mm.). En el estado de flexión del 
urostilo la larva disminuye en longitud, desde algo más de
8.5 mm. por término medio a 7,5 mm. aproximadamente. Así de 

esta última talla habran larvas con el urostilo ya flexiona- 

do, más desarrolladas y larvas de menor desarrollo sin la 

formación del urostilo. Después de la reducción viene el pe
riodo de crecimiento postlarval en la cual también se da una 

pequeña reducción de 9,25 a 8,5 mm. aproximadamente. En es
te último periodo ya están todos los fotóforos formados, es 

el final del desarrollo y se alcanzan tallas de 12,25 mm.
LT. Anteriormente a la descripción de Sanzo (1931), Taning
(1318) describió una serie de 4,5 a 9 mm. y Jespersen y Ta
ning (1926) indicaron la secuencia de aparición de los fotó
foros de esta especie. En nuestras pescas han aparecido 7 

larvas comprendidas entre 3,50 y 9,68 mm. en el periodo de 

crecimiento larval. Se han capturado además 2 larvas del se
gundo periodo de desarrollo, una de 7,20 mm. en estado de 

máxima reducción larvaria y otra de 8,83 mm. en medio de la 

metamorfosis. Y tres larvas de 9 a 9,82 mm. en periodo de 

crecimiento postlarval. Se pesco además un juvenil de 17,18 

mm.

Distribución vertical

Adultos de esta especie se han encontrado en el Medi-
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terráneo de 500 a 2000 m. de profundidad (Sanzo, 1931). Clá
sicamente se ha considerado a esta especie como migrador noc
turno, pero los datos obtenidos últimamente reflejan que no 

es una especie migradora, en algunos casos se ha visto que 

algunos individuos de la población pueden realizar migracio
nes hacia la superficie.durante la noche, pero en todo caso 

son migraciones de poca extensión (Badcock, 1970; Badcock y 

Merret, 1976). Jespersen y Taning (1926) encontraron estados 

de premetamorfosis (hasta 11 mm. de longitud) de 100 a 200 m. 
y estados en metamorfosis de 350 a 400 m. de profundidad, 
Badcock y Merret (197£) capturaron ejemplares de 5 a 31 mm. 
de 300 a 600 m.

Todas las larvas se han capturado en nuestras pescas 

por debajo de los primeros 50 m. Las larvas en periodo de 

crecimiento larval fueron capturadas de 50 a 500 m. Una lar
va que estaba en periodo de máxima reducción larvaria se pes
có de 200 a 500 m. En una pesca realizada de 500 a 1000 m. 
se capturó un ejemplar de 8,83 mm. en metamorfosis. Un juve
nil de 17,18 mm. fue pescado de 200 a 500 m. de profundidad. 
Goodyear et al. (1972) encontraron distribuciones parecidas, 
durante el dia de 150 a 800 m. y por la noche de 70 a 600 m. 
Encontrando la máxima abundancia, tanto de dia como de noche, 
de larvas, juveniles y adultos a 400 m. de profundidad.
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Distribución vertical encontrada de Arqyropelecus hemiqymnus

Talla (L.S. en rom.)Nivel de pesca N9 individuos

3.50 - 9.68 (PM)

4.50 - 9.82 (PM y M)

50 - 200 5

200 - 500 6
c

(3)0 - 500 17.181

iM)8.83500 -1000 1

L. S. = longitud standard

Distribución vertical encontrada por otros autores

Talla (mm.)Profundidad AutorZona

Medit.200 - 100 PM lespersen y 
Taning (1926)

Oespersen y 
Taning (1926)

Badcock y 
Merret (1976)

Goodyear et 
al. (1972)

400 - 350 Medit.M

600' - 300 Atl.5-31

max.- 400 todas Medit.

PM = estados de premetamorfosis Medit. = Mediterráneo

M = estados de metamorfosis Atl. = Atlántico

3 = juvenil
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5-3.- Familia Stomiatidae

Stomias boa boa es el único representante de esta fa
milia que se encuentra en el Mediterráneo, otra subespecie 

Stomias boa ferox se encuentra en el Atlántico Norte (Morrow,
1964).

No se conocen los huevos, ni los primeros estadios de 

desarrollo de los miembros de esta familia. Si se conocen 

sin embargo las larvas encestados más avanzados del desarro
llo para algunas especies.

La identificación se ha realizado según Sanzo (1931). 
Esta especie ha representado un 0,28 % del total de larvas 

capturadas.

Stomias boa boa (Risso) 1810

Especie distribuida por todo el Mediterráneo, pero su 

captura es infrecuente. Goodyear et al. (1972) capturaron 

una mayoría de juveniles (22 a 86 mm.) que representó un 90% 

del total. No llegan a alcanzar una talla de 300 mm. Morrow 

(1964)•
Ege (1939) encontró en el Mediterráneo larvas de S. boa 

boa en otoño, verano y primavera, aunque encontró muy pocas 

larvas-en los meses de julio y agosto. Concluyó que la fre
za ocurrirá de septiembre a junio. En los meses de julio y 

agosto tendrá lugar la metamorfosis. Goodyear et al. (1972) 

situaron la freza en primavera y quizás continué a lo largo 

del verano.
La descripción del desarrollo larvario se debe a Ege 

(1 934) y Sanzo (1918). No se conocen los huevos, ni los pri
meros estadios de desarrollo. Parece ser que el desarrollo 

larvario durará 3 meses. El ejemplar más pequeño que se ha
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pescado media 10,44 nun., en el estrecho de Mesina (Sanzo, 
1931). Este autor dividió el desarrollo larvario de esta es
pecie en tres fases:

- fase de crecimiento larval, (ejemplar más grande en
contrado medía 48 mm.)

- fase de postlarva o de reducción larvaria (el más 

reducido medía 32^,30 mm.)
- juvenil
Se ha capturado un ejemplar de 8,24 mm. (fig. 13) que 

coincide con la descripción de Sanzo y un juvenil de 40,57 

mm.

¡

La larva es alargada muy transparente, comprimida 

el ano muy posterior.
con

Distribución vertical

Los adultos de esta especie se han encontrado en el 
Mediterráneo de 900 a 1800 m. (Ege, 1934). En el Océano At
lántico, Gibbs (1969) los encontró durante el día siempre

i

i;
por debajo de 300 m. hasta unos 3000 m. y por la noche de 

100 a 500 m. Goodyear et al. (1972) capturaron juveniles en 

dos niveles distintos durante el día, de 100 a 250 m. y de 

375 a 1000 m. Por la noche fueron capturados de 12 a 300 m.
tanto de día como de noche, las máximas

:

¡

iy de 400 a 750 m 

fueron en los niveles superiores. Por lo tanto una parte de 

los juveniles migran durante la noche a niveles superiores.
Sanzo (1931) encontró muchas larvas en superficie 

el estrecho de Mesina, de mayo a junio. En nuestro caso la 

larva se capturó de 50 a 200 m. y el juvenil de 200 a 500 m.

en
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Fig. 13.- Stomias boa boa, 8,24 mm.
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Distribución vertical encontrada de Stomias boa boa

Talla (L.S. en rara.)I\|9 individuosNivel de pesca

8.2450 - 200 1

40.57200 - 500 1

L.S. = longitud standard

Distribución vertical encontrada por otros autores

Talla (ram.)Profundidad Zona Autor

Medit. Sanzo (1931)superficie > 10.40

100 250Día
375 - 1000

Juveniles Medit. Goodyear et al. 

(1972)12— 300Noche
750400

Medit. = Mediterráneo
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5. 4. - Familia Chauliodontidae

Esta familia está representada en el Mediterráneo por 

una sola especie Chauliodus sloani, la cual ha representado 

en nuestras pescas un 0,70% del total de especímenes capturados. 

La identificación se ha realizado según la descripción de 

Sanzo (1931). ■1

Chauliodus sloani Scheider, 1801

Goodyear et al. (1972) capturaron esta especie en pe
queño número por todo el Mediterráneo. Alcanzan tamaños de 

hasta 300 mrn. (Morrow, 1964).
No hay datos muy claros sobre la época de freza, pare

ce que se reproduce durante todo el año (Sanzo, 1931).
Varios autores se ocuparon del desarrollo larvario de 

esta especie, mereciendo principal atención la de Sanzo (1931)» 

que describió el huevo y mediante fecundación artificial, la 

larva lecitotrófica, ésta medía 7,20 mm. (al meterla en for- 

mol disminuyó de talla, 6,20 mm.). La larva más pequeña en
contrada libre en el Estrecho de Mesina, por este autor fue' 
de 7,40 mm., aún tenia vitelo. Dekniok y Sinyuhova (1964) 

descubrieron una larva de 6,4 mm. del Mediterráneo Oriental.
Las fases de desarrollo de Ch. sloani se conocen muy bien, 
se pueden dividir en tres periodos:

- periodo de crecimiento en longitud (larvas)
- periodo de reducción, que lleva el animal casi a la 

mitad de la longitud anteriormente alcanzada, (semi- 

larvas).
- periodo de crecimiento, tienen ya la forma del adul

to (juveniles) (Sanzo, 1931; Morrow, 1964).
En nuestras pescas se ha capturado un total de cinco
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ejemplares, cuatro larvas lecitotróficas de 6,22, 6,38 y 6,87 

mm. además de una en mal estado que no ha podido ser medida 

y una larva de 8,18 mm. La larva lecitotrófica descrita por 

las siguientes características: es una larva 

alargada, transparentísima y sin ningún tipo de pigmento. 
Tiene el ano muy posterior y el saco vitelino enormemente 

extendido. En el contorno de la aleta caudal primordial, se 

encuentran algunos cromatóforos muy poco marcados. Tiene la 

cabeza muy poco desarrollada y los ojos aún no están pigmen
tados. Nuestras larvas coinciden con esta descripción, pero 

no tienen los cromatóforos caudales, de todas formas son lar
vas que no se encuentran en muy buen estado y tienen la ale
ta primordial muy ebtropeada. La larva de 8,18 mm. está al
go más desarrollada que la larva del mismo tamaño descrita 

por Sanzo (1 931 ).

Sanzo tiene

Distribución vertical

Goodyear et al. (1972) encontraron para esta especie 

una distribución distinta durante el día y la noche, encon
trándose en un mismo nivel toda la población durante el día, 

de 400 a 940 m. y siendo ésta de 45 a 135 ni. y de 425 a 700 

m. durante la noche, dándose en el nivel más superficial la 

mayor abundancia. La mayor parte de los individuos que cap
turaron fueron juveniles, concluyeron que una parte de la 

población de juveniles realizan migraciones verticales hacia 

la superficie durante la noche, mientras que el resto de ju
veniles y adultos permanecen a más profundidad. En el Océa
no Atlántico, Badcock y Merret (1976) encontraron distribu
ciones más profundas, apareciendo individuos de 26 a 83 mm. 
entre 400 y 600 m. durante el día y por la noche tampoco en
contraron ningún individuo por encima de los 400 m. Larvas
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de Chauliodus sp. fueron capturadas de 50 a 300 m. durante 

el dia y por la noche de 25 a 200 m. Individuos en transfor
mación de Cauliodus sloani fueron capturados por estos mis
mos autores de 600 a 1000 m de profundidad durante la noche, 
sugirieron una migración de las larvas en trasformación ha
cia los niveles que habitan los adultos durante el dia. To-

";¿:j

das las larvas capturadas en nuestras pescas aparecieron de 

200 a 500 m. Son por tanto distribuciones algo más profundas 

de las encontradas por Badcock y Merret (1976).
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Distribución vertical encontrada de Chauliodus sloani

Talla (L . S . en m m #N2 de individuosNivel de pesca

5 6.22 - 8.18200 - 500

L.S. = longitud standard

Distribución vertical encontrada por otros autores

Talla (mm.)Pofundidad Zona Autor

400- 940Dia Goodyesr et 
al. (1972)Juveniles Medit.

45- 135 

425- 700
Noche

50- 300Dia Badcock y 
Merret (1976)Larvas * ñtl.

Noche 25- 200

Badcock y 
Merret (1976)MetamorfosisNoche600-1000 A ti.

* Son larvas de Chauliodus sp.

Medit. = Mediterráneo

Atl. = Atlántico
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5 •5•- Familia Myctophidae

La familia Myctophidae ha sido la más abundante en 

nuestras muestras en cuanto a número de especies 

segunda en cuanto a número de individuos se refiere, después
de los gonostomátidos, representando un 13,71% del total de indi-

1.

vidúos capturados •
Hemos identificado un total de 9 especies: E.rissoi,

B. glaciale, M. punctatum, Symbolophorus veranyi, L. dóflei- 

ni, D. holti, L. crocodrilus, L. pusillus y C. maderensis. Y 

el género Hygophum que cuenta con dos especies en el Medite- 

rráeo, las cuales no han podido ser identificadas, los moti-
y el género Diaphus, el cual 

cuenta con tres especies en el Mediterráneo: D. holti, D. me- 

y D. rafinesquei, que como se ha mencionado 

se ha identificado una de las especies, D. holti, y se ha 

considerado la posibilidad de las otras dos especies.
La bibliografía utilizada ha sido la siguiente: Taning 

(1918), Tortonesse (1956), Deknick y Sinyukova (1966), Moser 

y Ahlstrom (1970, 1972), Pertseva-Ostroumova (1974), Shiga- 

nova (1974, 1977) y Nafpaktitis (1977).
Hasta hace poco tiempo los huevos de mictófidos no 

habían sido recolectados en las redes de plancton, este he- 

chOjunido a la gran abundancia de larvas de esta familia que 

se capturan,hizo pensar a muchos investigadores (Ahlstrom,
1970) que los peces de esta familia eran vivíparos, esta hi
pótesis está completamente rechazada en la actualidad (Pert
seva-Ostroumova, 1972). Otro de los motivos que se dieron 

era que los huevos de esta familia tenían la cápsula muy fi
na con lo cual se estrellaban y se rompían contra las redes.
De todas formas Robertson (1976) describe los huevos de Lam- 
panyctodes hectoris capturados en redes de plancton, señalan-

siendo la

vos se comentaran más adelante

topoclampus
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do que éstos tienen la cápsula muy fina en las gónadas antes 

de ser fecundados pero no así en los que captura, además de 

no encontrar huevos rotos en la muestra. Por lo cual señala 

que seguramente los huevos de mictófidos han sido recolecta
dos frecuentemente en las redes de plancton pero sin ser re
conocidos. Muchos autores han descrito los huevos de estos

-o?

peces en varios estados de formación y maduros en los ovarios 

(Taning, 1918; Sanzo, 1939; Moser y Ahlstrom, 1970; Pertseva- 

Ostroumova, 1974)- Son huevos pequeños, de forma esférica, 

cápsula lisa, vitelo segmentado, el diámetro oscila entre 

0,58 y 0,86 mm. según las distintas especies y la gota de 

grasa es única entre 0,15 y 0,34 mm.
Yefremenko (1976) en el Atlántico sur, captura huevos 

de 0,82 a 0,95 mm. de diámetro con una gota de 0,25 a 0,35 

mm. con las características anteriores que considera de la 

familia Myctophidae, el color de los huevos recie'n captura
dos es azul claro. Los huevos descritos por Robertson (1976) 

de Lampanyctodes hectoris son ovoides de 0,74-0,83 de diáme
tro mayor y de 0,65-0,72 de diámetro del eje menor, la gota 

de grasa mide de 0,21 a 0,23 mm. De todo esto se deduce que 

la controversia acerca de los huevos de múctófidos aún no 

está del todo clarificada.
.En nuestras pescas han aparecido 7 huevos que coinci

den con los márgenes que señala Yefremenko (1976), pero de 

todas formas no nos atreveríamos a decir que son de mictófi
dos, aunque dado la época en que se realizó la campaña, (en 

octubre frezan muy pocas especies en el Mediterráneo (Mari- 

naro, 1971)), por el resto de características podrían tra
tarse realmente de huevos de mictófidos.
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Electrona rissoi (Coceo, 1829)

Especie poco común, más abundante en el Mediterráneo 

Occidental que en el Oriental, donde apenas aparece (Taning, 
1918). Se trata de un mictófido de pequeña talla, alcanzan
do las hembras la madurez sexual entre 30 y 40 ram.

Según Goodyear et al. (1972) esta especie en el Medi-
x, ■

terráneo freza principalmente en verano y otoño, ocurriendo 

antes en la zona este que en la zona oeste.
El desarrollo larvario de esta especie fue descrito 

detalladamente por Moser y Ahlstrom (1970), con material pro
cedente de la Corriente de California. Anteriormente se ha- 

bian ocupado de su descripción Taning (1918) y Sanzo (1939).
Solamente se ha capturado tres larvas de las siguien

tes tallas: 2,91, 3,31 y 4,16. Son larvas alargadas con el 
ojo característico de los Mictofinae, alargado y con apénden- 

dice cuneiforme bastante desarrollado. Las larvas menores ca
recen de pigmentación a partir de una talla de unos 5 mm. se 

pigmentan los radios de la aleta pectoral. La larva más pe
queña descrita por Moser y Ahlstrom (1970) es de 3,9 mm. Las 

larvas menores encontradas por nosotros coinciden con la des
cripción de esta larva.

Distri'bución vertical

Los adultos de esta especie viven durante el día a pro
fundidades comprendidas entre 700 y 1000 m. Por la noche rea
lizan migraciones hacia la superficie, encontrándose en dos 

niveles diferentes: los ejemplares de 9 a 31 mm. se encuen
tran entre 150 y 200 m. de profundidad, mientras que los ejem
plares más desarrollados de tallas entre 40 y 45 mm. se en
cuentran en niveles inferiores entre 400 y 500 m. Individuos
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que están en transformación comprendidos entre tallas de 9 a 

12 mm. se encontraron a 700 m. de profundidad (Goodyear et 
al-, 1972).

Nosotros hemos capturado las larvas entre superficie y 

200 m. Taning (1918) capturó la mayoría de larvas de esta 

especie a 150 m., señalando distribuciones algo más superfi
ciales en invierno, observación que se repite en muchas otras 

especies de mictófidos. Goodyear et al. (1972) encontráron 

larvas comprendidas entre 7 y 9 mm. de 50 a 150 m. de profun
didad .

Benthosema glaciale (Reinhart, 1837)

Esta especie es muy abundante en todo el Mediterráneo, 

sobre todo en el Occidental. El Mar de Alboran parece ser 

una zona especialmente apta para su reproducción (Tortonese, 
1956). Los adultos alcanzan tallas de hasta 45 mm., empezan
do a reproducirse a los 30 mm.

Taning (1918) encontró que frezan durante todo el año, 
especialmente en primavera e invierno. Goodyear et al. (1972) 

sitúan la freza al final de la primavera y durante el vera
no. Estos autores coinciden en señalar que esta especie vi
ve de año a año y medio en el Mediterráneo, muriendo tras la 

freza. En el Océano Atlántico, Gjósaeter (1981) encontró una 

mortalidad natural del 50% anual, desarrollándose la freza 

de primavera a verano. A diferencia del Mediterráneo, en el 
Atlántico se encontraron ejemplares de cuatro años, que al
canzaban tallas de hasta 70 mm.

Nosotros capturamos un total de 25 larvas y 4 juveni
les, siendo el mictófido más abundante y el único del que 

se han capturado juveniles, lo que indica la gran abundancia

- 83 -



de la especie en el área de estudio. La mayoria de las lar
vas están comprendidas entre 3 y 6 mm., sobrepasando tres 

larvas únicamente los 6 mm. Los juveniles miden 11,62 mm., 
11,92, 12,92 y 13,76 mm. La metamorfosis se produce en la 

especie entre los 9 y los 11 mm.
El desarrollo larvario de B. placíale ha sido descri-

H.:<
to por Taning (1918), Sparta (1951), Mosery Ahlstrom (1 972) 

y Shiganova (1977)
La menor larva de esta especie (5 mm.) fue descrita 

por Taning (1918). La pigmentación de estas larvas de B. gla- 

ciale es muy característica, habiendo sido descrita por Ta
ning (1918) del siguiente modo:

- pigmentación occipital, consistente en una mancha 

más o menos extensa e interna.
- región abdominal, de uno a seis melanóforos internos
- región preanal, tres grandes melanóforos; el mayor

el segundo en línea recta con la
soldadura de la aleta pectoral y el tercero en el 
punto de unión de las clavículas.

- en el borde posterior del opérculo, un gran meláno- 

foro.

en la papila anal

- en la región ventral: en las larvas mayores un melá-nó 

foro, situado aproximadamente en medio de la ale
ta anal; en las pequeñas (5 mm.) 
foros de mayor y menor intensidad, que pueden per-

una línea de melanó-

durar hasta tamaños algo mayores.
La pigmentación descrita por Taning (1 91 8), coincide en su 

mayor partean \& pigmentación de los ejemplares más pequeños 

que hemos encontrado, (fig. 14) quienen carecen, no obstante, 
de melanóforo occipital, así como de pigmentación en el opér
culo y abdomen. La pigmentación ventral está muy marcada, y
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consiste en una línea de melanforos alargados (entre 5 y 6) 

que se extienden por el perfil ventral, que se van volvien
do internos a medida que la larva crece, hasta desaparecer 

por completo, salvo uno, que es el que señala Taning (1918) 

en su descripción.
En los ejemplares menores no hay esbozo de ninguna 

aleta. A partir de los 5 mm. empiezan a esbozarse la dor
sal y la caudal.

Los juveniles han sido clasificados según Nafpakti- 

tis (1977) por la disposición de los fotóforos.

Distribución vertical

Goodyear et al. (1972) encontraron que los juveniles 

habitan durante el día entre los 375 y los 800 m. de pro
fundidad, con una frecuencia máxima en torno a los 500 m.; 
migrando hacia la superficie por la noche, por lo que se 

encontraron entre los 12 y los 200 m., con una frecuencia 

máxima entre los 50 y los 70 m.
Nosotros capturamos tres juveniles entre 500 m. y 

1000 m. y otro entre 50 m. y 200 m. Dos de las pescas a 

mayor profundidad se realizaron durante el día, y la otra, 
por la noche. La captura del ejemplar entre 50 y 200 m. se 

realizó a las 7 horas de la mañana.
En cuanto a las larva*, Williams y Hart (197^) 

encontraron, en el sureste del Océano Atlántico, larvas de 

tallas entre 7 y 11 mm. entre los 40 y los 70 m. de profun
didad, durante el mes de junio. En julio

aparecieron las larvas,en superficie. Un 

pequeño número, de tamaño entre 4 y 5 mm., apareció también 

en superficie en agosto.

cuando tenían
entre 9 y 14 mm.
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Fig. 14•- Benthosema glaciale, A) 4 mm. B) 4,28 mm.
mm.C) 5,12 mm. D) 6,62
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En nuestras pescas el 15% de las larvas fue captu
rado en los primeros 50 m. y el resto a una profundidad en
tre 50 y 200 m. No se observa ninguna estratificación por 

talla aunque no fueron encontradas larvas superiores a 5 mm. 
por encima de los 50 m.

4
Hygophun sp. (Bolin, 1939)

En el Mediterráneo se han descrito dos especies de 

género Hygophum: H. hygomii (Lütken, 1892) e H. benoiti 
(Coceo, 1838). Ambas especies están distribuidas por todo 

el Mediterráneo, siendo especialmente abundantesen el Mar 

Balear. Goodyear et al. (1972) encontraron que H. benoiti 
es un de los mictófidos más abundantes del Mediterráneo, so
bre todo en el suroeste y noreste del Mar Balear, mientras 

que H. hygomii está presente pero es escasa.
Son mictófidos pequeños que no llegan a alcanzar ta

llas de 70 mm. Siendo maduros cerca de los 30 mm.
Taning (1918) situó la época de freza de H. hygomii 

en otoño e invierno; Goodyear et al. (1972) señalaron que 

se reproducía durante todo el año, pero con mayor intensi
dad al final de verano y otoño, en esta época la mayoría de 

los i'ndividuos son adultos que ya han frezado o están a pun
to y seguramente se reproducen en un periodo corto de tiem
po y mueren rápido después de la freza. H. benoiti se re
produce principalmente en primavera y verano, aunque sigue 

reproduciéndose a baja intensidad durante el resto del año, 
muriendo también después de la freza (Goodyear et al., 1972).

El desarrollo larvario de las dos especies fue des
crito por Taning (1918) con material procedente del Medite
rráneo. Son larvas alargadas con rostro afilado y ojos ova
les con apéndice cuneiforme pequeño. El tubo digestivo si-
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gue el perfil del cuerpo y tiene el mismo diámetro en to
da su longitud, el ano está situado hacia la mitad de la 

longitud total. Taning no encontró caracteres, en larvas me
nores de 7 mm., que diferenciaran claramente las dos es

pecies. Ya que la característica que las diferenciarla ten
dría que ser la pigmentación y ésta varia de un área a otra, 

siendo las larvas del/Mar de Alboran y áreas adyacentes más 

pigmentadas que las encontradas más al este, aunque des
cribió unas larvas de 5 mm. que le parecieron de H. benoiti. 
Las larvas más desarrolladas no presentan dificultad en ser 

diferenciadas, ya que la metamorfosis ocurre en H. benoiti 
de 10 a 12 mm., mientras que en la otra especie no ocurre 

hasta tallas comprendidas entre 13 y 14,5 mm. Esto signi
ficará un mayor desarrollo de larvas de la misma talla de 

H. benoiti que de las de H. hygomii. (Taning, 1918). Tam
bién se diferenciarán por la pigmentación: las larvas de 

H. hygomii tienen los radios de la aleta pectoral pigmen
tados, nunca las de H. benoiti, que si tienen algo de pig

mento en la base y radios de la aleta caudal, mientras que 

las primeras carecen totalmente de este tipo de pigmenta
ción. (Taning, 1918 y Tortonese, 1959).

Posteriormente varios autores se han ocupado del de
sarrollo larvario de una o de las dos especies: Deknisk y 

Sinyukova (1966) describieron una larva de H. benoiti de 6,3 

y una de 6,13 mm. de H. hygomii; Shigamova (1974 y 1977) 

describió series para las dos especies; Moser y Ahlstrom 

(1974) una larva de H.hygomii de 8,2 mm.; Pertseva y Ostrou- 

mova (1974) una serie de 6,7 a 13,6 mm. de la región suro- 

riental del Océano Indico y finalmente Badcock y Merret 
(1976^ con material procedente del noreste del Atlántico, 

describen el desarrollo larvario de H. hygomii y señalan
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que la larva descrita por Taning (1918) era realmente de 

H. benoiti.
Se han capturado en nuestras pescas cinco larvas per-

•' 'o-'

tenecientes a este género, de las siguientes tallas: 2,88, 
3,03, 3,46, 4,88 y 5,84 mm. La forma de estas larvas corres-

x

ponde a la descrita anteriormente. No se ha podido llegar 

a nivel de especie debido al pequeño tamaño de las larvas 

capturadas y a que, aunque ha habido un número elevado'de 

autores que ha descrito estas larvas, aún no hay diferen
cias claras entre las dos especies en larvas poco desarro
lladas, además la pigmentación descrita por unos y otros au
tores varia, quizás por lo señalado por Taning (1918) como 

se ha mencionado anteriormente.
Hemos creido de interés señalar los detalles de la 

pigmentación de nuestras larvas:
- larva de 2,88 mm.: sólo tienen un pigmento en la 

papila anal.
- larva de 3,03 mm.: dos rayas de pigmento paralelas 

detrás de la cintura escapular, un. pigmento en la pa
pila anal, dos melanóforos en la mitad del tubo di
gestivo y dos melanóforos ventrales.

- larva de 3,46 mm.: carece totalmente de pigmenta
ción, solamente tiene tres melanóforos en el per-

entre el ano y el final de la notocor-fil ventral 
da.

- larvas de 4,88 y 5,84 mm.: no tienen ningún pigmen
to. Puede ser que estas larvas estén despigmentadas 

debido a un error en la fijación de la muestra.
No se puede asegurar que estas larvas pertenezcan a 

la misma especie debido al escaso número de larvas que se 

poseen y a las diferencias de pigmentación que se observan.
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Distribución vertical

Goodyear et al. (1972) encontraron adultos y juveni
les de H. hygomii entre 600 y 700 m. de profundidad duran
te el día, por la noche migran a niveles más superficia

les, desde superficie a 2135 m. La distribución de H. benoi- 

ti es más profunda, aunque también puede encontrarse a ni
veles más superficiales de 100 a 1000 m. durante el día, 

migrando también por la noche encontrándose de 12 a 40Ó m: 
de profundidad. Taning (1918) en el Mar mediterráneo encon
tró, tanto de día como de noche, la mayor cantidad de lar
vas de este género desde superficie hasta 150 m. de profun
didad. Mientras que Badcock y Merret (1976) en el Noreste 

del Atlántico, capturaron larvas de H. hygomii entre 50 y 

100 m. de profundidad durante el día y entre 25 y 100 m. du
rante la noche.

Nuestras larvas han aparecido desde superficie hasta 

200 m., encontrándose las dos larvas más pequeñas en pes
cas realizadas desde superficie hasta 50 m. y las tres res
tantes en pescas realizadas entre 50 y 200 m. Parece ser 

que existe una estratificación por tallas, pero esta obser
vación carece de valor, debido al escaso número de larvas 

que se han capturado.

Mictophum punctatum (Rafinesque, 1810)

Especie de gran abundancia en el Mediterráneo Occi
dental, Mar de Alborán, Balear y estrecho de Mesina, y apa
rece con menor frecuencia en el Tirreno. Los adultos alcan
zan tallas de hasta 104 mm., siendo las hembras maduras en
tre los 50 y los 63 mm.

La freza empieza en el invierno, con apogeo en pri-
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mavera y paulatino decrecimiento a lo largo del verano. 
Taning (1918) encontró hembras maduras de marzo a septiem
bre, siendo escasas las larvas encontradas en este último
mes.

El desarrollo larvario de esta especie ha sido des-
r-:

crito por varios autores. Taning (1918) describió una se
rie desde 5,7 mm. hasta 18 mm., en la que el urostilo se 

flexionaba a los 7 mm. teniendo lugar la metamorfosis en
tre los 17,5 y los 19,5 mm. Posteriormente se han descrito 

algunos de los estadios de desarrollo de esta especie: Dek- 

nicK y Sinyukova (1966), Moser y Ahlstrom (1974) y Shiga- 

nova (1977). Las menores larvas descritas fueron de 5,7 mm.
Hemos capturado ejemplares de menor talla (de 4 a 5 

mm.), por lo creemos necesario hacer su descripción. (Fig 15): 
son larvas alargadas, con la cabeza achatada y el rostro muy 

aleta pectoral es de base aliforme, con los 

radios muy desarrollados. Las larvas de Symbolophorus ve- 

ranyi coinciden en la forma con estas menores de M.puncta- 

tum en los estadios anteriores a la flexión del urostilo.
Se diferencian por la pigmentación, ya que mientras que la 

primera carece de ella, M. punctatum tiene una pigmentación 

caudal muy característica, consistente en dos manchas de 

pigmento alargadas situadas encima y debajo de la notocor- 

da; estando el pigmento dorsal más adelantado. Adicionalmen
te tiene dos o tres pigmentos ventrales, que desaparecen en 

estadios de desarrollo posteriores.
En nuestras pescas capturamos dos ejemplares de 4.40 

y 4.59 mm. respectivamente acordes con las características 

descritas; y otras dos de 5,76 y 7,95 mm. que coinciden con 

las descripciones de los autores reseñados.

afilado. La
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Fig. 15-- Mvctophum punctatum, 4,40 mm.

A) visión lateral B) visión ventral
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Distribución vertical

Los adultos habitan durante el día entre los 700 y 

los 1000 m. de profundidad, migrando durante la noche ha
cia la superficie (primeros 150 m.); aunque algunos ejem
plares, entre 21 y 24 mm., permanecen por la noche en las 

mismas profundidades que durante el día. Las larvas entre 

8 y 10 mm. se encuentran entre los 70 y los 150 m., sin 

diferencia entre el día y la noche (Goodyear et al., 1972).
Nosotros capturamos las larvas en los primeros 200 m. 

de profundidad: dos de ellas pescando entre la superficie y 

los 50 m. y las otras dos en las pescas de 50 m. a 200 m.
No apareció ninguna estratificación por talla.

Symbolophorus veranyi (Moreau, 1888)

(Jnica especie de este género que se encuentra en el 
Mediterráneo. No muy abundante, Taning (1918) la encontró 

frecuentemente en las costas de Italia. Goodyear et al 
(1972) encontraron la máxima abundancia en el noreste del 
Mar Balear y Mar Tirreno.

Las hembras y machos son aproximadamente del mismo 

tamaño y las primeras no alcanzan la madurez sexual hasta 

un tamaño considerable cerca de los 102 mm.
La freza ocurre durante todo el año en pequeñas do

sis, con mayor intensidad en primavera. Taning (1918) en
contró que larvas de 10 a 15 mm. fueron pescadas sobre to

do en los meses de junio y julio.
El desarrollo larvario de esta especie fue descrito en 

primer lugar por Mazarrelli (1909), con larvas a partir 

de 6,2 mm. El cuerpo es alargado, compriéndose gradualmen
te hacia la parte posterior. Tiene la cabeza achatada con
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rostro afilado y no existe otra pigmentación que puntos 

negros sobre los radios de la pectoral, la cual está muy 

desarrollada, siendo más larga de 2 mm. Los ojos están si
tuados en un pedúnculo pequeño, son elípticos y la cavidad 

orbital soporta sólo1 el bulbo ocular. Las larvas de Mycto- 

phum punctatum pueden parecer similares, pero además de 

tener la aleta pectoral más pequeña, tienen un pedúnculo 

ocular mucho más desarrollado, sobre todo las que están en 

estado de desarrollo más avanzado (Tortonese, 1956). Ta- 

ning (1918) y Dekhnick y Sinyukova (1966) también se ocupa
ron de la descripción de estas larvas, coincidiendo ésta 

con la anterior de Mazarrelli.
En nuestras pescas se han capturado 8 larvas compren

didas entre las siguientes tallas: 2,80 y 14,89 mm. Coin
cidiendo sus características con las dadas por los autores 

anteriormente citados. Como indicamos en la descripción de 

Myctophum punctatum, las larvas de estas dos especies son 

muy parecidas en estadios de desarrollo poco avanzados, 
siendo su forma prácticamente igual y diferenciándose am
bas especies por la pigmentación. Las larvas de S. vernyi 
más pequeñas de las hasta hora descritas, tienen la misma 

forma que los estadios más avanzados, viéndose incluso en 

las larvas menores, la aleta pectoral muy desarrollada y 

la base de ésta con su forma característica, aliforme. No 

tienen ningún tipo de pigmentación.

Distribución vertical

Los adultos de esta especie tienen una distribución 

muy profunda, se encuentran a más de 1000 m. de profundi
dad durante el dia, migrando por la noche hacia la super
ficie de 12 a 150 m., algunos adultos se quedan entre 700
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y 800 m. (Goodyear et al., 1972).
Las larvas comprendidas entre 2,88 y 4,96 mm. han 

sido capturadas en nuestras pescas desde superficie hasta 

200 m. Las larvas mayores entre 10,80 y 14,89 mm. lo fue
ron de 50 a 200 m. Taning (1918) encontró larvas menores de 

15 mm. en los meses de junio y julio entre 10 y 15 m. de 

profundidad. Goodyear et al. (1972) señalaron que encuen
tran larvas de 10 mm. a 100 m. de profundidad en el Mar de 

Tirreno y en el Mar Balear las encontraron de 45 a 150 m. 
Parece ser por tanto, según nuestras observaciones, que las 

larvas de S. veranyi tienen una marcada estratificación 

por tallas, encontrándose las larvas más desarrolladas a 

más profundidad. Estas larvas migran a niveles más profun
dos justo antes de la metamorfosis (Taning, 1918 y Goodyear 

et al., 1972).

Lobianchia dofleini (Zugmayer, 1911)

Se han descrito dos especies de este género en el Me
diterráneo: L. dofleini y L. gemellari. Mientras que la pri
mera es bastante abundante, la segunda aparece raramente.

L. dofleini sigue una distribución en el Mediterráneo 

Occidental muy parecida a la de Benthosema glaciale, encon
trándose gran cantidad de larvas y adultos en el Mar de Al- 

boran y Mar Balear (Taning, 1918). La abundancia de esta es
pecie como la de otros mictófidos va decreciendo hacia el 
este. (Goodyear et al., 1972).

Se trata de un mictófido de pequeña talla; en el Medi
terráneo no se han capturado ejemplares mayores de 41 mm. 
(Tortonese, 1956).

La actividad reproductiva de L. dofleini dura todo el
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año, no obstante parece que reproduce más intensamente de in
vierno a verano (Taning, 1918).

Varios autores se han ocupado del desarrollo larvario 

de esta especie: Taning (1918), describiendo una serie de
5.5 a 11,5 mm., Deknick y Sinyukova (1966) con una serie de
4.5 a 8,6 mm., Mos^r y Ahlstrom (1974) con la descripción de 

una larva de 8,2 ínm.,“ además de señalar las diferencias en
tre las dos especies del Mediterráneo y Shiganova (1977) que 

describió una serie de 3,9 a 11 mm. Las larvas de esta espe
cie son de cuerpo corto y algo rechoncho. Tienen la aleta 

pectoral muy desarrollada con los radios de la parte dorsal 
de mucha mayor longitud que los ventrales. Esta es una carac
terística importante como señalaron Taning (1918) y Moser y 

Ahlstrom (1974), para diferenciar estas larvas de las de
L. gemellari, que también tienen la aleta pectoral muy desa
rrollada pero dividida en dos partes: la parte dorsal con ra
dios de mucha longitud y la parte ventral sin radios, hasta 

estudios de desarrollo bastante avanzados. Hay además otra 

característica importante que las diferencia, que es la for
ma del ojo. L. gemellari tiene el ojo circular, mientras que 

la especie que nos ocupa lo tiene de forma oval y con apén
dice coroidal de forma cuadrangular (ver Moser y Ahlstrom,
1 974) •

Después de Benthosema glaciale ha sido el mictófido 

más abundante en nuestras muestras, con 16 larvas comprendi
das entre tallas de 3,43 y 9,68 mm. Las menores larvas cap
turadas, carecen totalmente de pigmentación. Tienen en algu
nos casos un meiaiwíforo estrellado en la papila anal, la ale
ta primordial intacta y el urostilo sin flexionar. Cerca de 

los 5 mm., se empieza a flexionar este y aparecen los prime
ros esbozos de la aleta caudal. En este estadio la pigmenta-
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ción consiste en: un melanóforo en la base de la aleta pec

toral que posteriormente desaparecerá y un melanóforo en la 

papila anal, como ya se ha indicado, además de una serie de 

pigmentos en la zona abdominal. Pasadas tallas de 6 mm. la 

aleta anal ya está formada su base y sus radios posteriores 

tienen algunos pigmentos esparcidos siendo especialmente mar
cado el pigmento del último radio. A los 7 mm. tienen la ale

ta dorsal ya formada, son larvas rechonchas y no tienen nin

gún pigmento, solamente pequeños pigmentos difusos esparci
dos por todo el cuerpo. Estas características coinciden en 

su mayor parte con las dadas por los autores anteriormente 

citados, aunque las larvas mayores descritas por Taning (1918) > 

tienen una pigmentación dorsal que en nuestras larvas no a- 

parece.

Distribución vertical

Goodyear et al. (1972) encontraron esta especie distri

buida entre profundidades de 375 y 600 m. durante el día,

la noche habitan profundidades más superficiales de 27por

a 400 m.

En nuestras pescas las larvas han sido capturadas des

de superficie hasta 200 m. No encontrándose ninguna estrati
ficación por talla, no obstante, todas las larvas mayores de 

7 mm. aparecieron por debajo de los primeros 50 m. de profun

didad. Taning (1918) encontró las larvas de esta especie dis
tribuidas desde superficie hasta 150 m. de profundidad. Se

ñaló además que esta especie no realiza una migración onto
génica hacia niveles más profundos, como lo hacen la mayoría 

de los mictófidos estudiados 

sis .
cuando se acerca la metamorfo-
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Diaphus holti (Taning, 1918)

Especie común en el Mediterráneo Occidental, que es 

progresivamente menos frecuente de oeste a este, siendo el 
Egeo el mar donde vuelve a ser abundante, como en el caso de 

C. maderensis. Taning(1918) encontró muchas larvas en el Mar 
de Alborán, menos en el Balear, aunque en éste sean abundan
tes los adultos.

La freza está restringida al final del verano y prin
cipios del otoño, por lo que incrementan de talla durante el 
invierno y hacia junio suelen ser ya adultos. Los adultos 

mueren después de la freza, según Taning (1918). Goodyear et 
al. (1972) encontraron, como en el caso de otros mictófidos, 

una progresión este-oeste en la época de freza.
La descripción del desarrollo larvario de D. holti se 

debe a Taning (1918) y Deknich y Sinyukova (1966). Se han 

clasificado dos larvas de 3,89 y 4,65 mm. como IX._holti se
gún las características de la ilustación de DeknicK y Sinyu
kova (1966). Como anteriormente se ha indicado, ha sido di
fícil diferenciarlas de las larvas de C. maderensis, aunque 

ambas especies sean visiblemente distintas en estadios más 

desarrollados.
-Nuestras larvas (fig. 16) tienen el cuerpo alargado.

El tubo digestivo sigue la linea del cuerpo, siendo su lon
gitud la mitad de la L.S. En el ejemplar de mayor talla se 

evidencia la vejiga natatoria. La pigmentación consiste en 

un melanóforo en la papila anal, una serie ventral de mela- 

nóforos, más o menos difusos y equidistantes, entre el ano
o dos (en el ejemplar de 4,65 mm.), melanóforos infra- 

caudales. Adicionalmente tienen uno, o dos (en el ejemplar 

de 4,65 mm.) melanóforos alargados supracaudales. En el ejem-

y uno
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B) 4,65 mm.A) 3,89 mm.Fig. 16.- Diaphus holti,
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3 s
£Spiar mayor aparece un pigmento encima de la vejig^. Tjinrng 

(1918) no señala estos melanóforos caudales, aunqu^ si lo 

hace respecto a un par de melanóforos en la aleta caudal'en 

ejemplares mayores, con el urostilo ya flexionado. La ilus
tración de Deknich y Sinyukova (1966) si señala el par de 

melanóforos supracaudales.

*

Distribución vertical

Goodyear et al. (1972) distribuyen esta especie de 100 

a 235 m. y de 500 a 67 5 m. durante el día; mientras que por 

la noche la encuentran de 80 a 235 m y de 400 a 600 m. con 

un máximo de abundancia de 100 a 200 m.
Las dos larvas que nosotros capturamos lo fueron a una 

profundidad entre la superficie y los 50 m., más próximos, 
pues, a la superficie que en el caso de los autores anterio
res, aunque éstos solamente encontraron dos larvas de 9 y 11 

mm. de longitud a 100 m. de profundidad. Las larvas de esta 

especie estarán distribuidas pues, desde superficie hasta los 

100 primeros metros, y como señalaron Goodyear et al. (1972) 

permanecerán a esta profundidad hasta que se acerque la me
tamorfosis, entonces bajarán a más profundidad.

Diaphus sp I

Se han clasificado como Diaphus sp I cuatro larvas de 

las siguientes tallas: 3,07 3,19, 2,40 y 2,85 mm. Debido a 

su pequeño tamaño y a que no han podido ser comparadas con 

larvas más desarrolladas no se puede asegurar a qué especie 

pertenecen. Sin embargo, sus características podrían coinci
dir con las propias de las larvas de D. rafinesquei (Coceo,

1 838) .
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El desarrollo larvario de D. rafinesquei fue inicial
mente descrito por Taning (1918) con una serie de 4,5 a 9,5 

mm. ; y posteriormente por DeknicK y Sinykova (1966).
La descripción de la pigmentación que realiza Taning 

de D. rafinesqdei no coincide con la de estas larvas captu
radas por nosotros, aunque la comparación resulte forzada 

por el hecho de que éstas son mucho menores. No obstante, la 

silueta del cuerpo y la descripción de Deknicfc y Sinyukova 

(1966) coinciden, ya que estos autores no señalan ninguna 

pigmentación hasta los 5,6 mm. LT.
Nuestras larvas tienen la cabeza redonda, con ojo cir

cular, cuerpo alargado, el tubo digestivo representa un cuar
to de la longitud standar y acaba en ángulo recto, y sin pig
mentación se ningún tipo. (Fig. 17). Fueron capturadas en los 

primeros 50 m. de profundidad.
La frez&de D. rafinesquei ocurre principalmente en oto

ño e invierno (Goodyear et al., 1972). Esta especie es bas
tante abundante en los mares Balear y Tirreno. Por todo ello, 

cabe dentro de lo posible que estas cuatro larvas capturadas 

por nosotros sean ejemplares pequeños de D. rafinesquei, aun
que no pueda afirmarse taxativamente.

Diaphus sp II

Se han capturado cinco larvas de las siguientes tallas: 

dos de 3,07 mm. y las otras de 3,31, 3,46 y 4,67 mm. (Fig. 

18). Son larvas de forma alargada, tubo digestivo un tercio 

de la longitud total con la válvula espiral muy clara, ojo 

oval sin lágrima y poca pigmentación, consiste en un único 

melanóforo en la papila anal, y de dos, uno o ninguno pigmen
to preanal en la parte anterior del tubo digestivo, además
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de dos pigmentos ventrales entre el ano y final de la noto- 

corda.
La descripción de estas larvas no coincide con ningu

na de las de los estadios de desarrollo de los mictófidos
; -k ■■■

dadas hasta el momentg.
Actualmente se considera a la familia Mictophidae di

vidida en dos subfamilias: subfamila Lampanyctinae y subfami
lia Myctphinae. Una de las caracteristicas más importantes 

que distinguen a los miembros de estas dos subfamilias es la 

forma de los ojos de las larvas (Mosery Ahlstrom, 1972). Sien
do los ojos de los Lampanyctinae redondos, mientras que los 

de los Myctophinae son alargados y en la mayoría de los ca
sos con lagrima 

maños).
(apéndice coroidal de distintas formas y ta-

Hemos pensado que las larvas descritas pertenecen a la 

subfamilia Lampanyctinae porque, pese a no tener el ojo cir
cular, su forma y caracteristicas se aproximan más a los ojos 

de los Lampanyctinae que los de los Myctopninae.
Entre los Lampanyctinae que se encuentran en el Medi

terráneo no se conoce bien el desarrollo larvario de Diaphus 

metoploclampus (Coceo, 1828). En 1918, Sanzo describió algu
nas de las caracteristicas de larvas entre 7 y 8 mm. de esta 

especie, encontradas en el estrecho de Mesina; señalando que 

eran muy raras estas larvas por poco frecuentes, comparadas 

con las larvas de otros mictófidos. Las larvas descritas por 

Sanzo son parecidas a las de Lampanictus cocodrilus y alas 

de Notoscopelus elongatus, .Según él mismo señalo*, aunque no 

presentaran la pigmentación que las caracteriza y tuvieran 

el ojo oval. No se conoce ninguna otra descripción del desa
rrollo larvario de esta especie.
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Fig. 17 •- Diaphus sp. I, 3,18 mm.

L».fs: Alw rf. t‘

Fig. 18.- Diaphus sp■ II, 3,46 mm.
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Creemos que Diaphus sp II que hemos anteriormente des
crito podría tratarse de D. metoploclampus, ya que coinciden 

las características de ojo oval y ausencia prácticamente com
pleta de pigmentación. La forma de nuestras larvas no se pa
rece a las de N. elongatus ni a las de L. crocodilus, pero 

esto puede ser debido a la diferencia de tamaño.
Las cinco larvas fueron capturadas entre 50 y 200 m. 

de profundidad.
No se puede asegurar nada más debido a la ausencia de 

tamaños mayores y a la escasez de información acerca del de
sarrollo larvario de esta especie. No obstante 

clampus es un mictófido que infrecuentemente aparece en el 
Mediterráneo. Taning (1918) no lo halla en su estudio sobre 

los mictófidos del Mediterráneo; Goodyear et al. (1972) tan 

sólo capturaron un ejemplar adulto en el Mar de Tirreno. Pa
rece ser que es un mictófido abundante en el noreste del At
lántico (Nafpaktitis, 1968). Goodyear et al. (1972) señala
ron que esta especie podría aparecer como un elemento extra
viado, pero al mismo tiempo señalaron que la aparición de 

un adulto en el Mar Tirreno, capturado por ellos mismos, y 

el hecho de que Mazarrelli (1909) capturara un ejemplar en 

el estrecho de Mesina, sugiere que D. metoploclampus podría 

ser un raro residente del Mediterráneo.

D. metoplo-

Lampanyctus crocodilus (Risso, 1810)

Especie moderadamente abundante, siendo más frecuente 

en el Mediterráneo Occidental que en el Oriental. Taning 

(1918) la encuentra en número considerable en el Mar Balear, 
Tirreno, Ligur y en el estrecho de Mesina, desapareciendo 

prácticamente hacia el este y volviendo a aparecer en el Mar
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de Marmora, pero en menor número.
De todas las especies de mictófidos conocidas es una 

de las que alcanza mayor tamaño. Se han descrito en el Medi
terráneo ejemplares de hasta 200 y 300 mm. (Tortonese, 1956)-

La freza ocurría lo largo de todo el año,pero con más 

intensidad durante el verano. Taning (1918) encontró' en el 
mes de junio la máxima abundancia de larvas. En septiembre 

encontró también un gran número de larvas pero de menor ta
maño que las del mes de junio, siendo esta especie muy abun
dante en la Bahía de Cádiz, atribuyó a este hecho la repen
tina aparición de larvas pequeñas en el mes de septiembre.

Taning (1918) describió una serie de L. crocodilus, 
desde una talla de 5,5 a 22 mm. Posteriormente Deknick y 

Sinyukova (1966) describieron una serie de 2,2 hasta 6,1 mm.
En nuestras pescas han aparecido dos larvas de 4,80 

y 6,64 mm. Las características de estas dos larvas coinciden 

plenamente con las dadas por Taning (1918) de la larva de 

5,5 mm. La pigmentación consiste: en un melanóforo occipi
tal, algunos pigmentos difusos en los radios de la aleta pec
toral y por último un melanóforo en la papila anal.

La larva de 6,64 mm. es igual que la anterior, pero 

no tiene pigmentos en la aleta pectoral. Taning (1918) no seña
ló la pigmentación de la aleta pectoral hasta estados más 

avanzados del desarrollo, sin embargo Deknick y Sinyukova 

ya señalan esta pigmentación en la larva de 4,2 mm. Pueden 

encontrarse pues, larvas de mayor tamaño como la capturada 

por nosotros de 6,64 mm., que aún no tengan la pigmentación 

de la aleta pectoral.

Distribución vertical

Los juveniles y subadultos (adultos que no han alcanzado la
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madurez sexual) de esta especie se encuentran durante el día 

de 700 a 1000 m de profundidad. Mientras que por la noche 

habitan dos niveles: de 45 a 150 m. y de 400 a 1000 m., sien
do en el primer nivel donde hay mayor número de individuos. 
Los individuos4 migradores son juveniles entre 1 3 y 33 mm. , 
mientras quq los que se encuentran en el segundo nivel inclu
yen juveniles más desarrollados y subadultos, tallas mayores 

de 33 mm. De todas formas algunos juveniles que viven duran
te el día de 900 a 1000 m. migran durante la noche de 700 a 

809 m. Estas son las conclusiones a las que llegaron Good
year et al. (1972) además de señalar que no encontraron nin
guna evidencia de la migración de los adultos.

Nosotros hemos capturado las dos larvas en pescas rea
lizadas desde superficie hasta 50 m. Taning (1918) capturó 

la mayoría de las larvas en superficie, con distribuciones 

algo más profundas, hasta 150 m., en verano, y un ejemplar 

en metamorfosis 700 - 800 m., señalando que las larvas vivi
rán sobre todo en superficie bajando a niveles inferiores 

durante la metamorfosis.

Lampanyctus pusillus (Jonnson, 1890)

'Mictófido abundante en todo el Mediterráneo, sobre to
do en el Mar Balear; en otras zonas su aparición es menos 

frecuente.
Goodyear et al. (1972) situaron la freza principalmen

te al final de verano y durante el otoño, como en otros mic- 

tófidos la época de freza se inicia antes en el este. Estos 

autores junto con los datos de Taning (1918) indicaron una 

posible evidencia de freza múltiple; durante los meses de 

enero, mayo y agosto se encontraron un número elevado de lar-
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vas, indicando periodos reproductivos intensos, mientras que 

los meses de junio y septiembre parecen ser periodos de de
clinación de la freza.

El desarrollo larvario de esta especie fue descrito 

por Taning (1918) con una serie de 5 a 8,5 mm. Deknick y Sin- 

yukova (1966) describieron tres larvas de las siguientes 

tallas: 3,1 , 4 y 9 mm. Las larvas de L. pusillus y L. croco- 

dilus no se puedan confundir, ni en los estadios de desarro
llo más pequeños. La forma del cuerpo y la pigmentación las 

diferencia claramente, siendo las larvas de L. pusillus mu
cho más pigmentadas que las de la otra especie, además de 

tener la cabeza redonda y de considerable tamaño comparada 

con la de L. crocodilus. (Ver Taning, 1918 y Deknick y Sinyu- 

kova, 1 966).
En nuestras pescas han aparecido 10 larvas comprendi

das entre tallas de 2,45 y 3,97 mm. Aunque, como ya hemos 

indicado, no creemos que exista dificultad en diferenciar las 

dos especies del género Lampanyctus del Mediterráneo en sus 

formas de desarrollo larvario, nos ha parecido de interés 

ilustrar las larvas encontradas, (fig. 19), ya que son de me
nor tamaño de las hasta ahora descritas y además creemos que 

podría existir dificultad en diferenciarlas con las larvas 

pequeñas del género Notoscopelus.

Distribución vertical

Esta especie sigue la siguiente distribución: durante 

el día habita profundidades entre 500 y 1000 m. 
che migra verticalmente hacia la superficie, econtrándose de 

45 a 350 m. de profundidad. (Goodyear et al., 1972)
Nosotros hemos capturado todas las larvas desde super-

por la no-
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Fig. 19.- Lampanyctus pusillus, A) 2,64 mm. 
B) 2,80 mm.

- 10 8 -



ficie hasta 200 m., menos una que fue capturada en una pes
ca que se realizó desde superficie hasta 500 m. No obstante 

parece ser que las larvas de esta especie estarán en los pri
meros 200 m. Taning (1918) encontró larvas de esta especie

■ AAde tallas menores de 15 mm. de 0 a 150 m. y ejemplares en 

metamofosis de 7Q0 - 800 m. Babdock y Merret (1976) encontra
ron ejemplares de esta-especie de tallas entre 15 y 33 mm., 
desde 25 a 175 m. de profundidad.

Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839)

Mictófido muy abundante en todo el Mediterráneo. Ta~ 

ning (1918) encontró un gran número de larvas en el Mar de 

Alborán, número que decrecía hacia el este y volvía a ser 

considerable en el Egeo.
La época de freza parece ser más restringida que en 

otros mictófidos. Taning (1918) encontró gran abundancia de 

larvas en verano frente a muy pocas en invierno, por lo que 

enuncia que esta especie freza después de junio y antes de 

septiembre, aunque posiblemente se siga reproduciendo con 

mucha menor intensidad a lo largo del resto del año. Los adul
tos mueren después de la freza. Goodyear et al. (1972) seña
lan que freza en primavera y verano y que se produce un re
traso este-oeste en la época de freza, apuntando, así mismo, 
que en septiembre habían ya muerto todos los adultos en el 
Mediterráneo Oriental.

La descripción del desarrollo larvario de esta especie 

se debe a Taning (1918), que describe una serie desde 5 has
ta 16,5 mm. A los 16 mm. constata que se inicia la metamor
fosis. Posteriormente, Deknick y Sinyukova (1966) describen 

larvas de los siguientes tamaños: 3,7, 4,7 y 9,1 mm. En 1972
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Fig. 20.- Ceratoscopelus maderensis
B) 5,60 mm.A) 3,31 mm.
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Moser y Ahlstrom describen una larva de 13,4 mm. y en 1977, 
Shigánova describe una serie de 4,2 mm. hasta 13,9 mm.

Las larvas de C. maderensis son fáciles de distinguir 

a partir de los 5 mm. gracias a su forma y pigmentación ca
racterística. pdleen tres o cuatro grandes melanóforos supra- 

caudales y otro más pequeño a nivel de la aleta adiposa; cua
tro melanóforos infracaudales, que son a veces más, y 

la larva de 5 mm., una serie de melanóforos ventrales entre 

el ano y los melanóforos infracaudales.
Nosotros capturamos cuatro larvas con las siguientes 

tallas: 3,31, 5,60, 6,56 y una en mal estado, que no pudo ser 

medida. Ha sido dificultoso diferenciar las larvas de menos 

de 5 mm: de las de otro mictófido, Diaphus holti. Según Dek- 

nick y Sinyukova (1966), las larvas de 3,7 mm. de C. maderen
sis carecen de pigmentación caudal, mientras que las de D.hol
ti tienen uno o dos melanóforos supracaudales que luego desa
parecen, además de una serie ventral. Por ello, se ha clasi
ficado una larva de C. maderensis de 3,31 mm. que carece 

pigmentación por completo. La de 5,60 mm. tiene ya la pigmen
tación característica. (Fig. 20).

en

de

Distribución vertical

Goodyear et al. (1972) observaron que esta especie es
tá distribuida entre los 700 y los 1000 m. durante el día, 

entre los 12 y los 300 m. durante la noche.
Todas las larvas que capturamos lo fueron en los pri

meros cincuenta metros de profundidad. Según Goodyear et al. 

(1972) las larvas de 6 a 16 mm. se encuentran de 12 a 80 m, 
unas pocas de 150 a 450 m. y algunas más de 700 a 940 m.

y

111



Ejemplares juveniles de 11 a 19 mm. permanecen a grandes pro
fundidades durante la noche (entre 700 y 800 m.) probablemen
te debido a que se encuentran realizando la metamorfosis, o
acaban de completarla, y aún les falta desarrollarse más pa-

' - %
ra poder acometer extensas migraciones. Por otra parte, ju
veniles entre 16 y 26 mm., que están durante el dia a 700 - 

800 m., suben hasta los primeros 300 m. durante la noche.

ñ
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Distribución vertical de fases larvarias de mictófidos encontrados en nuestras
pescas

Talla (L . S . en mm.)Nivel de pesca NS de individuosEspecie

50E. rissoi 3.51
2.91

0 1
1 650 - 200 2

50 5 4.88
8.48

0 3.04B. qlaciale 50 - 200 320

0 - 200 5 2.88 - 5.84H H. sp.

2 4.40
4.59

5.76
7.95

500M. punctatum 50 - 200 2

2.80 -14.890 - 200 75. veranyi

3.43
3.77

6.80
9.68

50 100L. dofleini 50 - 200 6

2 3.89 - 4.65D. holti 500

2.40 - 3.194D. rafinesquei ? 500

' 4.80 6.64250L. crocodilus 0

2.45 - 3.9740 - 200L. pusillus

4 3.31 - 6.56500C. maderensis



Distribución vertical de fases larvarias de mictófidos según otros autores

Talla (mm.)Especie Profundidad autorzona

Taning (1918)
Goodyear et 
al. (1972)

■■ ><<: •

Taning (1918)

Williams y 
Hart (1973)

0 - 150 4.5 - 9 
7-9 
9-12

Medit..
Medit.50E. rissoi 150

700 - 750

B, qlaciale 0-150 4.5 - 10
4-5
9-14
7-11

Medit.

superficie A ti.

40 - 70
I

0 - 150 ( max. sup.) 5-10
3.5 - 15~

Taning (1918) 
Badcock y Merret 

(1976)

H. sp. Medit. 
A ti.

HH 25 - 100
I

5.7 - 10 Medit. Deknick y Sinyu- 
kova (1966) y 
Goodyear et al 

(1972)

25 - 500
max. de 25 a 150

M. punctatum

0 - 150 Medit. Goodyear et al. 
(1972)

Deknick y Sinyu- 
kova (1966)

5. veranyi 10

4 - 9.5 Medit.75 - 300

Taning (1918)

Deknick y Sinyu- 
kova (1966) 
Goodyear et al. 

(1972)

0-150 5.5 - 11.5L. dofleini Medit.

3.1 - 100 - 500 Medit.D. holti
Medit.9-11100

Deknick y 
(1966)

+ 3 Medit. Sinyuko-5 - 125,D, rafinesquei
va



Distribución vertical de las fases larvarias de mictófidos ( cont.)

Talia ( mm,)Profundidadespecie Zona Autor

Taning (1918)
Deknick y sinyu- 
kova (1966)

5.5 - 14 

larvas
0-150 Medit.L. crocodilus

12525

í

Taning (1918) 
Deknick y Sin- 
yukova (1966)

Goodyear et al. 
(1972)

Deknick y Sin- 
yukova (1966)

0 - 150 
0 - 500

5-10 
2.1 - 6

L. pusillus Medit.

Medit.6-1612 - 80
C. maderensisi

3.1 - 140 - 300H
vn
I

Medit. = Mediterráneo 
Atl. = Atlántico

* Hygophum hyqomi
* agosto 
** julio 
*** junio



5 . 6. - Familia Paralepididae

Los miembros de esta familia han representado en nues
tras pescas un 2,54% del total de e j emplare s c apturados.

En el Mediterráneo hay descritas 6 especies: Paralepis■i

íA
coregonoides coregonoides, Paralepis speciosa, Lestidiops 

shyrenoides, Lestidiops jayakari pseudosphyrenoides, Notole-
pis rissoi y Sudis hyalina. En nuestras muestras han apare
cido: P. c. coregonoides, L. j. pseudosphyraenoides, Notole- 

pis rissoi y Lestidiops sp. Goodyear et al. (1972) en su ex
tenso trabajo sobre especies mesopelágicas del Mediterráneo, 
tampoco capturaron ningún ejemplar de P. speciosa y S. hya- 

lina.
Los huevos de los peces de esta familia no han sido 

descritos. Los estadios de desarrollo presentan un aspecto 

muy parecido, como el aspecto uniforme de los adultos. El 
cuerpo es alargado y tienen el tubo digestivo muy corto que 

se va alargando a lo largo del desarrollo. Las larvas de es
ta familia son fácilmente distinguibles, la característica 

más importante es su peculiar pigmentación consistente, ade
más de algunos otros melanóforos, en grandes manchas perito- 

nales alineadas y de tamaño decreciente hacia la parte ante
rior,, que son las primeras en aparecer. Con el progresivo 

crecimiento de las larvas las manchas crecen y aumentan de 

número hasta un máximo que varia de una especie a otra.
Los autores consultados para la clasificación de las 

larvas de esta familia han sido: Tortonese (1956) y Rofen 

(1 966) .
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Paralepls coregonoides coregonoides (Risso, 1820)

Probablemente es la especie más conocida de los para- 

lepididae. La subospecie P.c. coregonoides parece estar con-S -
finada al Mediterr%ieo, 
pecie P.c. borealis. (Tortonese, 1956). Especie moderadamen
te abundante en el Mediterráneo, Ege (I 930")la encontró espe-

dándose en el Atlántico otra subes-

cialmente frecuente en el Mediterráneo Occidental, al igual 
que Goodyear et al. (1972) que la capturaron sobre todo en 

el Noreste del Mar Balear, decreciendo su aparición hacia el
este.

Llegan a alcanzar una talla de 200 mm., ocurriendo la 

freza a lo largo de todo el año (Tortonese, 1956).
El desarrollo larvario de esta especie fue descrito 

por los siguientes autores: Ege (1930), Tortonese (1956) y 

Rofen (1966).
En nuestras pescas se ha capturado un solo ejemplar 

de 9,32 mm. en la estación 17, sus características coinciden 

con las dadas por los autores anteriormente citados. Tiene 

la notocorda flexionada, las aletas caudal y anal esbozadas 

y la pigmentación consiste en dos manchas peritonales y cua
tro cromatóforos en la parte caudal encima de la notocorda.

Distribución vertical

Goodyear et al. (1972), encontraron para esta especie 

una marcada estratificación por talla durante el día, captu
rando individuos de 16 a 20 mm. de 700 a 800 m. de profundi
dad, mientras que los individuos que sobrepasaban esta talla 

se capturaron a 1000 m.; aunque no pueden confirmarlo, creen 

que la distribución nocturna será igual e incluso más profun-
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da. Las distribuciones encontradas por Rofen (1966) al oeste 

del Océano NorAtlántico son algo más superficiales encontrán
dose los individuos de menos de 15 mm. hasta 25 mm. entre 25 

y 200 m. de profundidad Y las larvas mayores de 25 mm. de 

1000 a 1500 m.
Goodyear et al. (1972) señalaron que presumiblemente 

los estados de menor desarrollo se encuentran más superfi
cialmente, cerca de los 150 m. El ejemplar capturado por no
sotros no dice nada al respecto, ya que fue capturado en una 

pesca realizada desde superficie hasta 500 m. de profundidad. 
De todas formas Ege (1930) capturó individuos de 6 a 22 mm. 
desde superficie hasta los primeros 150 m. y Rofen (1966) en
contró larvas de 5 a 10 mm. desde 35 m. hata 25 m. dándose 

la máxima abundancia a 100 m.

Lestidiops sp.

En el Mediterráneo se han descrito dos especies de es
te género: L. sphyrenoides (Risso, 1820) y L. yakari pseudos- 

phyraenoides (Ege, 1930). La primera especie es poco abundan
te y solo se ha capturado en el Mediterráneo Occidental (Ege, 
1930 y Goodyear et al., 1972). La segunda es igualmente poco 

común en cuanto a abundancia, capturándola Goodyear et al. 

(1972), en el noeste del Mar Balear, Mar Tirreno y Levanti
no, pero no en el suroeste del Mar Balear, no encontrando 

explicación para este hecho. Ege (1930) encontró un número 

bastante elevado de larvas en superficie en el mes de Sep
tiembre .

En cuanto a la talla que pueden alcanzar los adultos
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hay poca información, según Tortonese (1956) se han encon
trado individuos de L. sphyrenoides de 270 mm. y Rofen (1966) 

encontró algunos adultos de L. yakari pseudosphyraenoides de 

187 mm. No hay datos sobre la talla de madurez sexual.
La freza en eT' Mediterráneo parece que ocurre durante 

todo el año en las dos especies (Ege, 1930 y Tortonese, 1956). 
En el Atlántico Rofen (1966) encontró que L. yakari pseudos
phyraenoides empieza la reproducción en el mes de mayo fina
lizándola en agosto con máximo apogeo en el-mes de julio, en 

este último mes se capturaron las larvas más pequeñas. Igual
mente Goodyear et al. (1972) en el Mediterráneo señalaron 

que esta especie no se reproduce en el mes de agosto y sep
tiembre, y si lo hacen es a un nivel muy bajo, para la otra 

especie estos mismos autores indicaron condiciones de post
freza en estos meses.

El desarrollo larvario de estas dos especies fue ¿escri
to por Ege (1930). Tortonese (1956) señaló las diferencias 

entre las dos especies del Mediterráneo, basándose en las 

descripciones del anterior autor, además de una forma larva
ria descrita por Sanzo (1918) que corresponde a L. sphyrae- 

noides. Rofen (1966) describió el desarrollo larvario de 

L. yakari, que considera prácticamente igual para la subes
pecie del Mediterráneo L. yakari pseudosphyraenoides y la 

del Atlántico L. y. yakari.
Las características de las formas larvarias de estas 

dos especies muy parecidas, se distinguen principalmente por 

la pigmentación, lo que se puede ver en el cuadro siguiente 

confeccionado a partir de las descripciones de los autores 

citados en el párrafo anterior.
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L. sphyraenoides

Larvas de 5,12 a 7,5 mm.
(Ege, 1 930 y Tortonese, 1956)'
- 2 manchasjjperitoneales
-alo largo de la zona ventral posterior : 3 grupos 

de cromatóforos.
- 2 series de cromatóforos paralelas, en la extremi

dad caudal

L. yakari pseudosphyraenoides

Larvas de 8 mm.
(Ege, 1930 y Rofen, 1966)
- 2 grupos de cromatóforos en la zona ventral poste

rior, uno en medio del ano y el origen de la anal y 

otro en la parte posterior de la anal.
- en el pedúnculo caudal 

(3 cada una), 2 laterales y una ventral.
3 líneas de cromatóforos

En nuestras pescas se han capturado 11 larvas pertene
cientes a este género: 
y 3,30 mm. con la forma típica del género Lestidiops y sin 

ningún tipo de pigmentación, no han podido incluirse en nin
guna de las dos especies

seis larvas comprendidas entre 2,32

ya que no hay larvas tan pequeñas 

descritas de este género, hemos considerado de utilidad di
bujarlas;.(Fig. 21, a, b).

- dos larvas de 3,38 mm. y 3,93, solamente poseen la 

pigmentación caudal, ésta correspondería a la descri
ta para L. yakari pseudosphyraenoides. (Fig. 21, c).

- dos larvas de L. yakari pseudosphyraenoides de 4,38
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y 4,40 mm. con la pigmentación que las caracteriza, 

aunque la pigmentación del pedúnculo caudal difiere 

un poco a la descrita por Rofen (1966) en la cual
señala tres melanóforos por linia, en nuestras lar-

% ,¡
vas, este humero varia de unas a otras, pero inclu
so en las menores es superior a 3, siendo en la ma
yoría de los casos de 3 a 6. Estas dos larvas tienen 

además un melanóforo en el extremo superior de la
y la larva algo más desarrolla

da posee también un melanóforo colocado detrás del 
ojo, otros pequeños melanóforos en la cabeza. (Fig. 

21, d).
- un ejemplar de 8,08 mm. al que le han aparecido ya 

los dos pigmentos peritoneales y el resto de la pig
mentación coincide con el de la larva anterior.
(Fig. 21, e).

mandíbula inferior

Distribución vertical

Goodyear et al. (1972) encontraron ejemplares de L. ya- 

kari pseudosphyraenoides, durante el día, de 150 a 300 m. 
de 750 a 800 m. de profundidad, durante la noche, la captura 

fue muy escasa pero parece ser que existiría una considerable 

migración. Ege, (1930) en el Mediterráneo, capturó larvas de 

tallas entre 15 y 30 mm. en superficie. En el Atlántico le a- 

parecieron a más profundidad, desde superficie hasta 150 m. 
con el máximo de aparición a 60 m. En nuestro caso, solamen
te dos larvas fueron capturadas en las pescas realizadas des
de superficie hasta 50 m., el resto lo fue en las realizadas 

de 50 a 200 m. Es pues probable que las larvas de esta espe-

y
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cíe eclosionen entre profundidades de 50 a 200 m. por el he
cho de haber encontrado larvas muy pequeñas a esta profundi
dad, el que Ege en 1930 encontrara larvas de mayor talla de 

esta especie en superficie puede ser debido a una migración 

voluntaria o.involuntaria de las larvas más desarrolladas.

Notolepis rissoi (Bonaparte, 1840)

En pescas realizadas en el Mediterráneo, Goodyear et 
al. (1972) encontraron este paralepidido, el más abundante, 
apareciendo frecuentemente en el Noreste del Mar Balear.
Ege (1930) también lo encontró más abundante en el Mediterrá
neo Occidental.

Se han encontrado ejemplares de hasta 300 mm. de lon
gitud en el Atlántico Norte (Rofen, 1966). Ege (1930) consi
deró que esta especie se reproduce durante todo el año en el 
Mediterráneo. Goodyear et al. (1972) indicaron que la freza 

se dará con mayor intensidad durante los meses de verano, si
guiendo durante el resto del año aunque con menor intensidad.

La descripción, del desarrollo larvario de esta especie 

se debe a Sanzo (1918), Ege (1930) y Tortonese (1956). El 
primer autor describió la larva de 10 mm. del siguiente modo: 
tiene la notocorda recta, aleta primordial intacta, pectora
les membranosas, con una sola mancha peritoneal y no tienen 

ningún otro tipo de pigmentación. Ege, (1930), como ya se ha 

dicho, estudió también el desarrollo larvario de esta espe
cie, describiendo una serie desde 9 mm. hasta 37,4 mm. Pare
ce ser que la segunda mancha peritoneal aparecerá pasados los 

16 mm. (Sanzo, 1918 y Ege, 1930).
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B) 6,8 mm. C) 8 mm.Fig. 22.- Notolepis rissoi, A) 4 mm.
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Nosotros hemos capturado 5 larvas comprendidas entre 4 

y 14,80 mm. Como no se han descrito larvas menores de tama
ño dr 9 mm. hemos creido interesante dibujarlas (fig. 22), no 

señalamos ninguna característica ya que éstas coinciden con 

las descritas por Santo (1918) y Ege (1930) de las larvas de 

9 y 10 mm. Respectivamente.

Distribución vertical

Esta especie está distribuida entre superficie y 1000 m. 
(Rofen, 1966 y Goodyear et al., 1972). Los dos autores, el 
primero en el Atlántico y el segundo en el Mediterráneo, 
contraron una distribución vertical parecida para esta espe-

en-

cíe.
Rofen (1966) encontró larvas menores de 15 mm. desde 

superficie hasta 100 m. con la máxima frecuencia de apari
ción a esta última profundidad y larvas de 25 a 40 mm. de

cerca de los 40 mm. migraran a más profundidad. 
Goodyear et al. (1972) también encontraron una marcada estra
tificación por talla, apareciendo las larvas menores de 25 mm. 
por encima de los primeros 200 m. y las larvas mayores 

25 mm. de 600 a 800 m. Los individuos menos desarrollados 

vivirán pues más superficialmente. Cerca de los 25 mm. migra
ran a aguas más profundas donde permanecerán durante el día 

y la noche mientras son larvas, aunque parece probable que 

los adultos tampoco migren, concluyeron estos autores.
Nuestras larvas han sido capturadas en las pescas rea- 

litadas de 50 a 200 m. (se capturó también un ejemplar en 

una pesca realizada desde superficie hasta 50 m., pero esta
ba en muy mal estado y puede ser un error). El encontrarse

400 a 700 m.

de
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larvas tac\ pequeñas entre estas dos profundidades hace supo
ner, igual que la especie anterior, que las larvas eclosio- 

nan entre estos dos niveles.
'lo

■ [(fe

4^
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Distribución vertical de fases larvarias de la familia ParalepididaB encontrada 

en nuestras pescas

Talla (L .S. en mm.)N2 individuosNivel de pescaEspecie

P. coreqonoides 9.320 - 500 1coreqonoides

2.32 - 3.3050 - 200 6L.! S£.

ro
4.40
3.38

50 10L. yakari
pseudosphyraenoides 8.8450 - 200

en mal estado0-50 1
N. rissoi 14.804450 - 200



Distribución vertical de fases larvarias de la familia Paralepididae según otros autores

Talla ( mm.)ProfundidadEspecie Zona Autor

Rofen (1966)0-150 6-22
5-25

Medit. 
A ti. 
Atl.

25025 II

1000 - 1500 + 25 II

P. coreqonoides
coreqonoides Gdíto&year et al. 

(1972)
Ege ( 1930)

700 - 800 16 - 20 Medit.

Medi t.1000 + 20

1 dia- 150 - 300 15 - 69 Medit. Goodyear et al 
( 1972)

L. yakari pseu- 
dosphyraenoides noche

HIV) 750 - 800oo

Ege (1930) 

Ege (1930)
superficie 

0 - 150
15 - 30 

15 - 30
Medit.
Atl.

L. sp.

N* rissoi 150- 100
Rofen (1966)25 - 40 

cerca de 40
Atl.700400

+700

0 - 200 
600 - 800

25 Goodyear et al. 
( 1972)

Medit.+ 25



6.- CONCLUSIONES

wít
¡ 1 .- La red WP-2 (Working-Party 2) utilizada en el pre

sente trabajo no ha dado buenos resultados en la 

captura de ictioplancton, obteniéndose muestras 

pobremente representadas y siendo mayoritarias la 

larvas de tallas muy pequeñas.

2.- Se ha identificado y descrito el desarrollo lar
vario de 20 especies meso y batipelágicas del Me
diterráneo Occidental, ilustrando y describiendo 

en muchos casos larvas de menor desarrollo de las 

hasta ahora descritas, siendo los caso más notables 

en este sentido: Cyclothone braueri, Myctophum punc- 

tatum, Benthosema glaciale y Lampanyctus pusillus, 
lo cual ayudará a posteriores trabajos de identifi
cación. Se han descrito también larvas que posible
mente pertenezcan a la especie Diaphus metoploclam- 

pus hasta ahora pobre en referencias.

3.- La familia Gonostomatidae ha sido la dominante en 

nuestras muestras. Lo cual es debido a la gran a- 

bundancia de Cyclothone braueri que ha represen- 

do 50.91 io del total de especies meso y batipelá
gicas, siendo ésto debido, en primer lugar, a la 

gran abundancia de este pez en el área de estudio, 
y, principalmente a su poca capacidad natatoria, 

por lo que no pueden huir de las redes de plancton. 
La segunda familia en cuanto a abundancia a sido 

la familia Myctophidae que ha representado un
y siendo la especie más abundan-13,71% del total
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te Benthosema glaciale.

4-- La mayor diversidad de larvas se obtuvo en las mues
tras realizadas desde 50 m. a la superficie: en
esta profundidad las larvas de especies meso y ba-

/f'
tipelágicas representaron un 40,89% del total. En 

profundidades de 50 hasta 200 m. éstas representa
ron un 80,85% del total. A partir de estas profun
didades se capturan muy pocas larvas, siendo las 

larvas de Chauliodus sloani las únicas que están 

distribuidas especialmente de 200 a 500 m. A esta 

profundidad aparecieron también larvas y juveniles 

de Argyropelecus hemigymnus.

5-- Las larvas de la familia Myctophidae están distri
buidas desde superficie hasta 200 m., mientras que 

las de la familia Paralepididae están distribuidas 

principalmente desde 50 a 200 m. Las larvas de gé
nero Cyclothone aparecieron principalmente desde 

superficie hasta 50 m., capturándose escaso núme
ro a partir de esta profundidad. Sin embargo el 
resto de los miembros de la familia Gonostomatidae 

géneros Vinciguerria y Maurolicus, aparecieron 

principalmente en niveles de 50 a 200 m.

6.- Por último, los adultos y juveniles de Cyclothone 

braueri están distribuidos desde 200 a 1000 m. 
los de Cyclothone pygmaea desde 500 a 1000 m. La 

distribución horizontal de las dos especies está 

limitada a la isóbata de 1000 m., en el caso de 

adultos y juveniles, teniendo las larvas de Oyelo 

thone braueri una distribución más extendida apare-

y

ciendo incluso cerca de la costa.
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i individuos capturados desde superficie hasta 50 m. Campana MEDITERRANEO I.-jlrADrto £.- Número de

ESTACION
PESCA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 18 17 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
2 12 21 31 36 44 52 62 67 72 82 89 96 103 106 114 121 124 133 141 147 154 163 174 181 187 194 203 209 220 228 233 239 248 257 266 274 280 286 293 300

45 rr

lor.ostomatidae

Cyclothone braueri 7 3 4 7 1 4 115 16 15 1 4 31 1 3 5 1 2 2 1 8 1 1 3 3 4 c
Cyclothone pygmaea
Cyclothone sp. 
Vinciguerria attenuata

2
1 1 1 5 1 3

1
1Maurolicus muelleri

1 1Indeterminados

íternoptichidae

Argyropeiecus hemigymnus

Thauliodontidae

Chauliodus sioani

itomiatidae
I-í4^r v

Stomiai boa boa
-~^í

lyctophidae

Eiectrona rissoi 1
S^nthosema alaciale 1 1 2 1
Hvgophmn sp. 
Myctophum pur.ctatum

1 1
1 1

Symbolophorus veranyi 1 2
Lobianchia dofleini 2 1 12 11 i i y
Diaphus hol.ti 1 1
Diaphus sp. I 

I Diaphus sp. II
1 1 1 1

Lampanyctus crocodilus 1 1 1
Lampanyctus pusillus 2 1 1
Ceratoscopelus maderensis 2 21
Indeterminados 1 1 2

iralepididae

Paralepis coregonoldes coregonoides
Lestidiops yakari pseudosphyraenoides 1 1
Lestidiops sp.
Notoiepis rissoi 1 1
Indeterminados

7 4 4 9 1 4TOTAL 12 13 i 6 2 13 1 17 1 5 4 8 5 2 1 1 8 5 8 1656 7 17 7 1 3
31 542 1 10 3 14 2 48 19 1 3 6 8 6 17 2 1 45 2 16 1 20 1 1 1Otras especies 2 236

4 2 8 14 7 23 1 4 2 48 1 2 1 3 20 7 5 13 7 25 7 22TOTAL 401249 4 10 4 17 28 20 1 7 8 19 7 32 8 5 8



ac irmj uiuuo:í capUu'íiuoa t-nLj ti ce y gob m. Campana IffiüiTenRftnÉO' 1

ESTACION I 2 3 4 6 7 8 18 17 19 20 21 22 24 25 26 27 29 30 35 37 38 39 40 41 43 44 45

TOTAL
PESCA 2 11 20 30 43 51 61 105 113 120 123 132 140 153 162 173 180 193 202 227 238 247 256 265 273 285 292 299

F, Gonostomatidae

Cyclothone braueri 3 11 2 81
Cyclothone pygmaea
Cyclothone sp. 
Vinciguerria attenuata

5 2 1 8
1 1 2 4

Maurollcus muelleri 1 1 1 1 4
Indeterminados 1 1 2

F. Sternoptichidae

Argyropelecus hemigyronus 
F. Chauliodontidae

1 1 1 1 1 5

Chauliodus sloani

F. Stomiatidae

Stomiaiboa boa 1 1

F. Myctophidae
FElectrona rissoi 1 1 2 *Benthosema glaciale 4/12 2 1 1 1 9 20+1 ..

Hygophum sp.
Myctophum punctatum
Symbolophorus veranyi

2 1 3
1 1 2

■ 3"1 1 1
Lobianchia dofleini 2 1 61 1 1
Diaphus holti
Diaphus sp. I
Diaphus sp, II 1 1 1 1 4
Lampanyctus crocodilus

2 1 1 1 1Lampanyctus pusillus 6
Ceratoscopelus maderensis

1Indeterminados 1 1 2

F. Paralepididae

Paralepis coregonoides coregonoides
Lestidiops yakari pseudosphyraenoides

1 1
1 2 81 1 11 1

Lestidiops sp. 
Notoiepis rissoi

1 2 41
11

Indeterminados

2521534 11 74 954 112 5 8 8 23 1 4 6 5 1 1TOTAL

Otras especies 1322 11 2

108 .8 8 2 2721544 13 744 14 4 5TOTAL

. Adultos y!o juveniles

3 1 4 7 7 1 1



ESTACION 2 3 8 12 13 14 15 20 21 22 24 25 26 29 30 35 37 381 7 39 40 4164
TOTPESCA 1 10 19 29 42 50 60 80 87 96 102 122 131 139 152 161 172 192 201 226 237 246 255 264 272

F. Gonostomatidae

Cyclothone braueri 1 2 3 14 1 64 2 3 5 1 1 2 6 431
Cyclothone pygmaea 1 1
Cyclothone sp. 
Vinciguerria attenuata
Maurolicus muelleri
Indeterminados 1 1

F. Sternoptichidae

Argyropelecus hemigymnus 1 1 1 1 1 1 6
F. Chauliodontidae

Chauliodus sloani 1 13 5
F. Stomiatidae

Stomiai boa boa 1 1
F. Myctophidae

Electrona rissoi
Benthosema glaciale
Hygpphum sp.
Myctophum punctatum
Symbolophorus veranyi
Lobianchia dofleini
Diaphus holti
Diaphus sp. I
Diaphus sp. II 
Lampanyctus crocodilus
Lampanyctus pusillus 
Ceratoseopelus maderensis
Indeterminados

F. Paralepididae

Paralepis coregonoides coregonoides
Lestidiops yakari pseudosphyraenoides
Lestidiops sp. 
Notolepis rissoi
Indeterminados

TOTAL 1 2 34 5 1 6 3 5 3 8 12*4?5 1 1 23 4

Otras especies 2 3 1 193 1 41 4

TOTAL 21 5 3 34 6 1 7 1 7 8 31*4=1 5 7 5 24 4
* Adultos y/o juveniles



^ o<= &ts\s"‘a lüOt/ iii -' nbú _i'\L''¿.‘rVrA t. W J. .

ESTACION 2 3 7 8 12 134 14 15 17 25 26 30 32 38 39 40 41
TOTAL

PESCA 9 18 28 49 59 79 90 93 101 111 160 171 200 215 245 254 263 271

F. Gonostómatidae

50%3Cyclothone braueri 3 2 1 1 1/1 4 1/12 3 11 17 1/ 1 3
38*Cyclothone pygmaea 3 8 34 2 2 6 2 44

Cyclothone sp. 1 1
2*VincigTjerrla attenuata 1 1

Maurolicus muelleri
Indeterminados

F. Sternoptichidae ir
Argyropelecus hemigymnus 1 1

F. Chauliodontidae

Chauliodus sloani

F. Stomiatidae

Stomial boa boa

F. Myctophidae

Electrona rissoi
Benthosema glaciale
Hygophum sd.
MyctophUm punctatum
Symbolophorus veranyi
Lobianchia dofleini

1 1 1

Diaphus holti
Diaphus sp. I
Diaphus sp. II 
Lampanyctus crocodilus
Lampanyctus pusillus 
Ceratoscopelus maderensis
Indeterminados

F. Paralepididae

Paralepis coregonoides coregonoides
Lestidiops yakari pseudosphyraenoides
Leetidiops sp. 
Notolepis rissoi
Indeterminados

4+94*3 13 17TOTAL 8 9 5 32 1 4 2 8 61 3 5 8

2 1 1Otras especies 2 2 8

5 8 2 9 5 3 13 17 2 5 3 2 8TOTAL 5 10 81 12494


