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SOBRE LA DENOMINACION ESPECIFICA DEL SUREL
DEL SECTOR BONAERENSE (Pisces, Fam. Carangidae)*

por

RICAURTE PACHECO TACK1 y MARIA BERTA COUSSEAU2

lEscuela de Biología. Facultad de Ciencias Naturales y Exactas,
Estafeta Universitaria. Universidad de Panamá. Panamá.

2Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP),
C.C. 175, 7600 Mar del Plata, Argentina

SUMMARY

On the scientific name of the northern Argentina rough scad (Pisces, Fam. Carangidae). The aim
of this paper is to diseuss the validity of the taxonomie status formerly assigned to the rough sead
inhabiting shelf waters off Buenos Aires Provinee, Argentina. Until reeently the species had been
eonsidered, mainly by Argentine authors, as Trachurus picturatus australis, on the basis of a
deseription by Nani (1950). Other authors, however, eonsider that the only valid species for the West
Atlantic is Trachurus lathami. In general terms, these referenees are based on rather scarce material
for this region. In this paper, we compare meristic and morphometric data from 160 specimens
collected off Mar del Plata, with data derived from the following sampIes: 1) 22 specimens of the same
locality (Nani, 1950); 2) samples of T. lathami coming from different points of American Atlantic coast
(Berry and Cohen, 1972); 3) 18 individuals of T. picturatus (Berry and Cohen, 1972), and 4) samples
of T. lathami from Brazil (Saccardo, 1987). Strong similarity has been found between the samples from
Mar del Plata and those mentioned by Berry and Cohen (1972) belonging to T. lathami. The similarity
is based on the following diagnostic features: 1) number of soft-rays of the second dorsal (D2) and anal
fin (A); 2) number of gil! rakers in both branches of the first arch; 3) number of elements of the lateral
line (lt L) (scales and seutes); 4) union point of curve and straight sections of the lateral line, length
of each section and height of the largest element of each one; 5) end of the accesory dorsallateralline,
and its position relative to the second dorsal fin soft-rays. Statistical analysis of the above mentioned
characteristics lead us to conclude that the valid scientific name of the Argentine rough scad is
Trachurus lathami. Furthermore, our data confirm the previously mentioned fact that the sum of the
second dorsal and anal fins soft-rays conform a decreasing cline from the United States of America
southward, whereas the elements of the lateralline constitute a parabolic cline, with lowest values at
the extremes of the distributional range, and highest in the area of Colombia-Surinam.

* Contribución INIDEP N° 883.
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FIGURE l. Geographic distribution of the Trachurus species.

- un contorno corporal fusiforme;
- el corrimiento de las aletas impares hacia la parte
posterior del cuerpo;

- el incremento del número de radios blandos en las
aletas segunda dorsal y anal;
- la mayor extensión y complejidad de los canales
sensoriales de la rama accesoria dorsal de la línea
lateral y
- la separación de los últimos radios de las aletas
segunda dorsal y anal.

El mismo autor considera que el género
Trachurus se originó hacia el inicio del Mioceno,
a partir de formas similares al género tropical
Selar, en las aguas cálidas del mar de Tethys que
separaban, de este a oeste, los bloques continentales
de Laurasia y Gondwana, en la región ocupada
actualmente por el Mar Mediterráneo. Sobre la base
de los criterios de Aleyev (1957, citado por Shabo-
neyev, 1980), diferencia 11 especies y 6 subespe-

cies, que agrupa en cuatro conjuntos evolutivos. En
la Tabla 1 se exponen, para cada grupo de especies,
los valores promedio de los caracteres en los que
Shaboneyev (1980) basa la distinción.

Este autor opina que el grupo mediterraneus,
en el cual incluye a Trachurus lathami es el
menos evolucionado, al expresar: "Members of
this group lead to a coastal mode of life and are
most similar morphoecologically to the initial,
ancestral form akin to the Genus Selar." En la
Tabla se puede advertir, además, que las especies
que integran el grupo mediterraneus poseen
menor número de elementos en la línea lateral
principal, así como una menor extensión de la
rama accesoria dorsal de la línea lateral con
relación a las especies que constituyen el grupo
picturatus. A juicio de Shaboneyev (1980) este
grupo, en el cual sitúa a Trachurus picturatus, es
el más evolucionado.

~



Grupo D, A LIt Llt/D,

Mediterraneus 30,8 27,1 75,7 111-4
Picturatus 33,6 29,2 99,2 VIII-9
Trachurus 31,3 27,3 72,7 VII-23
Aberrante 31,7 27,6 81,6 7-8
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TABLA 1. Caracteres distintivos de cuatro conjun-
tos evolutivos del género Trachurus. Tomado de
Shaboneyev (1980), con modificaciones. Lltl°2: radios

de la O2 debajo de los cuales termina la línea lateral
accesoria.
TABLE l. Distinctive characters of four evolutionary
groups ofthe genus Trachurus. From Shaboneyev (1980)

with modifications. Llt/D2: Ddin rays infront ofwhich
finish the accesory lateral Une.

El número de especies que conforman el género
Trachurus, así como su distribución geográfica, son
temas ampliamente examinados y debatidos por
diferentes autores. Nichols, en su clave de 1920,
reconoció un total de 11 especies; con ella sentó las
bases para la descripción de nuevas formas y su
comparación con especies previamente establecidas.
Berry y Cohen (1972) distinguen 13 especies de
Trachurus, en tanto que Shaboneyev (1980), como
ya se indicó, determina la existencia de 11 especies
y 6 subespecies (Tabla 2). La distribución geográ-
fica de las distintas especies, según los escritos de
Berry y Cohen (1972); Shaboneyev (1980) y
Kompowski (1981) puede ser observada en la
Figura 1.

Antecedentes bibliográficos a nivel regional

En opinión de Nani (1950) y Cousseau (1967) la
primera mención sobre la presencia del surel en
aguas sudamericanas corresponde a Castelnau
(1855), quien lo cita para Bahía, Brasil, como
Trachurus trachurus Lacépede (Caranx) utilizando
el nombre genérico de Trachurus, al cual Cuvier y
Valenciennes (1833) habían asignado la categoría
de subgénero.

Günther (1881), al efectuar el análisis de los
especímenes colectados en el viaje del "HMS
Alert" en aguas del Estrecho de Magallanes y costa

patagónica, cita a Trachurus trachurus (Linnaeus)
para la bahía de San Francisco. Berg (1895) men-
ciona a un surel colectado en las costas de Monte-
video (Uruguay) como Trachurus trachurus (Li-
nnaeus) Cast. (según Nani, 1950, este ejemplar
correspondería al género Caranx). Miranda Ribeiro
(1915) indica la presencia de Trachurus trachurus
(Linnaeus) en las proximidades de Ilha Rasa, bahía
de Guanabara, en Brasil. En opinión de este inves-
tigador la especie posee una amplia distribución
geográfica: Mar Mediterráneo, costa atlántica de
Europa y América. Nichols (1920) en su clave para
las especies de Trachurus reconoce 11 formas
diferentes, como ya se mencionó, de las cuales dos
son nuevas: Trachurus lathami, para la costa
atlántica de América, la corriente marina del golfo
de México y fuera de los cayos de Florida, y
Trachurus murphyi, distribuida en la costa oeste de
América del Sur. Este autor refiere a Trachurus
trachurus (Linnaeus) al Mar Mediterráneo y a
Trachurus picturatus (Bowdich), a las islas del
Atlántico este y costas del sudoeste europeo.

Mek y Hildebrand (1925) indican que Trachurus
trachurus (Linnaeus) se extiende en la mayoría de
los mares cálidos y templados y que Trachurus
picturatus (Bowdich) se presenta a lo largo de las
costas americanas. Estos autores aclaran que a
causa del escaso material a su disposición se vieron
impedidos de verificar las aseveraciones de Nichols
(1920).

Devincenzi (1924-1926) en Peces de Uruguay
señala la adquisición de dos ejemplares de un surel
pescado en el Estuario. Luego de considerar el
número de elementos en las aletas y de escudos en
la línea principal, lo refiere a Trachurus declivis
(Jenyns ).

Pozzi y Bordalé (1935), incluyen entre los peces
marinos de Argentina a Trachurus trachurus
(Linnaeus) y Trachurus declivis (Jenyns) a los que
asignan una distribución hasta los 35° 30' S. Duran-
te el viaje de exploración del "Discovery" no se
capturó ningún ejemplar de surel, sin embargo
Norman (1937), sobre la base de referencias biblio-
gráficas, da la presencia de Trachurus trachurus
(Linnaeus) para las siguientes regiones: costa de
Chile al norte de la isla Chiloé, costa oeste de la
Patagonia al sur de la isla señalada, Estrecho de



TABLA 3. Distribuciónde frecuencias,valoresmedios(x), desviaciónestándar(s) y total de observaciones(N) del númerode
radios blandos de O2 y A.
TABLE3. Frequency distribution, mean (x), standard deviation (s) and total number of observations (N) of D2 and A soft rays.

O2 A

Berry y 1972 Nani, Estos Berry y 1972 Nani, Estos
Cohen, T. lathami 1950 autores Cohen, T. lathami 1950 autores

T. picturatus T. picturatus

23 2
24 2 2 8
25 4 9 29
26 3 9 4 40
27 3 11 3 38 2 24
28 5 3 27 4 41 1 4
29 9 5 28 7 22 1 2
30 1 33 3 30 4 5 1
31 1 45 5 9
32 4 23 1 1
33 6 6
34 5 1
35 2

x 33,0 30,8 29,3 28,9 28,7 27,6 25,7 25,9
s 1,26 1,16 1,53 1,2 1,03 1,18 1,29 1,12
N 19 122 20 109 18 121 20 109
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TABLA 2. Especies y subespecies de Trachurus según diversos autores.
TABLE 2. Species and subspecies ofTrachurus according to different authors.

Nichols, 1920 Berry y Cohen, 1972 Shaboneyev, 1980

T. trachurus (Linneo) T. trachurus (Linneo) T. trachurus (Linneo)
T. t. trachurus (Lin.)

T. t. capensis Castelnau.T. capensis Caste1nau
T. mccullochi nom. nov.
T. japonicus (Temminck &
Schlegel)
T. declivis (Jenyns)
T. picturatus (Bowdich)
T. symmetricus (Ayres)

T. capensis Castelnau
T. mccullochi Nichols

Idem Idem

Idem
Idem
Idem

Idem
Idem

T. symmetricus (Ayres)
T. s. symmetricus (Ayres)
T. s. murphyi (Nichols)

T. mediterraneus (Stein.)
T. m. mediterraneus (Stein)

T. m. ponticus Aleev
Idem
Idem
Idem

T. delagoa Necrassov
T. novazelandiae Nichols

T. murphyi
T. mediterraneus (Stein.)

T. murphyi (Nichols)
Idem

T. lathami
T. semispinosus (Nilsson)

T. trecae Cadenat
T. indicus Necrassov

T. lathami Nichols
T. margaretae
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Magallanes y Tierra del Fuego, como así también
para las costas argentinas y uruguayas. En opinión
de los autores del presente trabajo, la especie
aludida por Norman, al menos en el sector chileno
y argentino hasta Tierra del Fuego, correspondería
a Trachurus murphy Nichols, 1920.

En 1950 Nani realiza la descripción de una
nueva subespecie, Trachurus picturatus australis,
presente en las costas del sector bonaerense. Rin-
guelet y Aramburu (1960) la incluyen entre los
peces marinos de Argentina.

Cervigón (1966) menciona entre los peces
marinos de Venezuela a Trachurus lathami (conoc-
ida localmente como catako garretón) y le asigna
una distribución desde el Golfo de Maine (EEUU)
hasta Venezuela. Berry y Cohen (1972), en la
sinopsis de las especies de Trachurus expresan que
la única especie del género para el oeste atlántico
es Trachurus lathami y consideran sinónimos de la
misma a T. picturatus binghami y T. picturatus
australis. En 1966, Mago repite la cita de Cervigón
(1966). En el Catálogo de Peces Mejicanos, publi-
cado en 1976 por la Secretaría de Industria y
Comercio de México, figura T. lathami, con la
misma distribución que le había asignado Cervigón
(1966).

Menezes y Figueiredo (1980), expresan que el
surel Trachurus lathami forma grandes cardúmenes
en aguas costeras de Río de Janeiro (Brasil) y
Uruguay. Para estos autores la especie se extiende
a partir del golfo de Maine (EEUU) hasta el norte
de Argentina.

Shaboneyev (1980) señala que T. lathami se
distribuye en el oeste atlántico desde los Estados
Unidos de Norteamérica hasta Argentina. Menni et
al. (1984) citan a T. lathami para aguas uruguayas,
siguiendo a Roux (1973) y a T. picturatus australis
para aguas argentinas. Rass (1985) considera a T.
lathami australis como un ejemplo de organismo
vicariante presente en el Atlántico Sudoccidental;
cabe señalar que este investigador fue consultado
durante la elaboración del presente trabajo; su
respuesta no aclara los criterios que sigue para dar
origen a ese nombre científico. Inada (1986) men-
ciona a T. lathami como la única especie de surel
presente en la Argentina. Saccardo (1987) refiere el
surel presente en el sur de Brasil a T. lathami y

opina (com. pers.) que dicha especie es la mis-
ma que habita en la región costera del norte de
Argentina.

Análisis comparativo del surel del area costera
de Mar del Plata

Debido a la discrepancia entre diversos autores,
anteriormente indicada, acerca de la identidad
específica del surel que habita el Atlántico Sud-
occidental, se procedió a comparar los datos de
Nani (1950) para T. picturatus australis con los
de Berry y Cohen (1972) para T. lathami y T.
picturatus y los obtenidos durante la presente
investigación.

1. Caracteres merÍsticos y morfométricos

Se tomaron en cuenta para esta comparación los
siguientes caracteres merÍsticos: número de radios
de la dorsal blanda (D2); de la anal (A); de bran-
quispinas y de elementos de la línea lateral.

1.1. Aletas dorsal segunda y anal

En la Tabla 3 se han volcado las distribuciones
de frecuencia del número de radios blandos de las
dos aletas, según datos de las fuentes ya citadas.

Nichols (1920) da para T. lathami hasta un total
de 30 radios blandos en la segunda dorsal, lo cual
coincide con el valor modal hallado en este trabajo.
El modo atribuido por Berry y Cohen (1972) para
dicha especie es una unidad mayor. En cuanto a la
aleta anal, la clase modal según los presentes
autores estuvo desplazada dos unidades con respec-
to a la propuesta por Berry y Cohen (1972) para T.
lathami.

Según los autores mencionados en último térmi-
no, en T. lathami el número de radios blandos de
las dos aletas está positivamente correlacionado y
se encontró la misma característica en el surel del
área marplatense. Los parámetros de la recta de
regresión realizada al efecto son los siguientes:

a = - 0,2751 r =0,5178
b = 1,1286 N = 109
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TABLA4. Distribución de frecuencias de la suma de los radios de las aletas D2 y A. .
TABLE4. Frequency distribution of the sum of D2 and A fin rays.

Número Berry y Cohen, 1972 Nani, Estos autores
radios T. picturatus T. lathami 1950

49 I
50 1
51 2
52 8
53 2 5 21
54 2 2 13
55 4 2 19
56 13 5 21
57 12 2 14
58 25 2 4
59 23 1
60 14 3
61 15
62 4
63 2

x 61,67 58,47 55,17 54,83
s 2,05 1,76 2,08
N 116 18 108

Colombia Golfo Atlántico México
(U.S.A.)

2 3 4 5

32 32 36 11

57,81 58,81 58,94 59,27

** ** ** **
* * ns

1,0 ns ns
1,13 0,13 ns
1,46 0,46 0,33

TABLA 5. Comparación de los valores medios del total de radios de D2 y de A de muestras de Trachurus lathami provenientes

de cuatro localidades norteñas con los estimados para el surel de Argentina. *: Diferencia significativa P ~ 0,05. **: Diferencia
altamente significativa P ~ 0,01. ns: no se observan diferencias significativas.
TABLE 5. Comparison of the total number mean values of D2 and A fin rays between samples of Trachurus lathami from four
northern localities and those calculated for the Argentinian rough scad. *: P ~ 0,05. **: P ~ 0,01. ns: not significant
dijferencies.

Región Argentina

nI 108

Orden

x 54,83

1
2
3
4
5

2,98
3,98
4,11
4,44
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El valor de r representa una correlación positiva

para P ~ 0,01 según la Tabla Y de Sokal y Rohlf
(1969).

En la Tabla 3 se puede advertir que los dos
extremos del rango de variación de los radios de la
segunda dorsal y el extremo inferior de los de la
anal están representados por valores mayores en T.
picturatus que en los otros grupos. Como una
consecuencia, también los promedios son más altos
en esa especie. El análisis de esta Tabla indica que
el valor medio de los radios blandos de la segunda
dorsal, en la presente invetigación, supera en tres
unidades el de la aleta anal, que es otro de los
atributos indicados por Berry y Cohen (1972) para
T. lathami.

Por último, es interesante destacar que el valor
medio de la sumatoria de los radios de las dos
aletas en el surel del área marplatense se asemeja
más al de T. lathami que al de T. picturatus, del
cual difiere en algo menos de 7 unidades (Tabla 4).

Por otra parte, Berry y Cohen (1972, Tabla 12,
pág. 204) ordenan latitudinalmente los valores me-
dios de la suma de los radios de las aletas dorsal
segunda y anal de T. lathami y sugieren la existen-
cia de una clina decreciente en sentido norte-sur.

Con el objeto de determinar la validez estadística
de las diferencias entre esas medias muestrales y
verificar la presencia de la clina mencionada, se
recurrió a la prueba estadística Student-Newman-
Keuls (SNK) (Tabla 5). Se excluyeron en esa Tabla
los datos proporcionados por Berry y Cohen (1972)
para Argentina y Brasil porque se referían a 7
ejemplares solamente, dos de los cuales correspon-
dían a Argentina pero no podían ser separados del
resto. Por esa razón los datos de Argentina que se
emplearon corresponden a la presente investiga-
ción. No se utilizaron datos de Saccardo (1987) por
no poder contar con el coeficiente de variabilidad
para la suma de los radios de las dos aletas (ver
punto 1.2.)

En la mitad inferior derecha de la Tabla 5 se
pueden observar las diferencias entre las medias.
En la mitad superior izquierda se han expuesto los
resultados obtenidos al comparar los respectivos
valores del mismo rango significativo (LSR) para
cada conjunto de medias considerado. Las diferen-
cias que se observan están en concordancia con la

sugerencia de Berry y Cohen (1972). Estos resulta-
dos se resumen en el siguiente diagrama.

1 2 5 3 4

~
La línea une las regiones geográficas con los

valores muestrales estadísticamente semejantes. La
localidad 2 (Colombia) no presenta diferencias con
la 5 (México) pero es distinta de 3 y 4, que son
más norteñas. En el diagrama se puede apreciar
además que la localidad 1 (Argentina) se encuentra
separada de las restantes; esto implica que el valor
medio de los radios del surel que se captura en el
área costera de Mar del Plata, si bien coincide con
el correspondiente a T.lathami, presenta una media
distinta a las estimadas con muestras de dicha espe-
cie procedentes de otras regiones del continente.

1.2. Branquispinas

En Ja Tabla 6 se puede advertir que T. picturatus,
según los datos de Berry y Cohen (1972), presentó
en el primer arco branquial el mayor valor prome-
dio de branquispinas y que el límite inferior del
rango de distribución coincide con el superior de
las restantes distribuciones. La diferencia en las
medias entre Nani (1950) y los presentes autores,
con material procedente de la misma localidad,
pueden deberse a que el autor mencionado analizó
un número menor de ejemplares y mucho más
pequeños.

Con respecto a T. lathami, para Berry y Cohen
(1972) el modo se localizó en la clase 50; según
los datos de esta investigación en el surel marpla-
tense se desplazó a la clase 51 pero la diferencia
entre los valores medios de ambas muestras fue
menor a la unidad, con lo cual queda demostrado
que también en este carácter el surel de la costa
argentina se asemeja más a T. lathami que a T.
picturatus.

Berry y Cohen (1972), fundamentándose en los
valores promedio de muestras obtenidas en distintas
regiones del continente americano, consideran
probable para T. lathami una clina con valores
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FIGURA 2. Línea lateral principal del surel del área costera de Mar del Plata. Referencias. A: escama eseuteliforme de la sección
curva; B: escudo de la sección recta; C: escudo distal de la sección recta; D: punto de unión.

FIGURE 2. Principal lateral Une of the rough scad of the coastal area of Mar del Plata. Referencies. A: scuteliform scale of

the curve section; B: scute of the straight section; distal scute of the straight section; D: union point.

crecientes en sentido norte - sur (Tabla 7). Por las
razones invocadas al tratar el punto referente a las
aletas dorsal segunda y anal, los datos de Argentina
en esa Tabla corresponden solamente a los de la
presente investigación. Para Brasil se emplearon los
datos de Saccardo (1987). Los valores de varianza
que no figuran en el trabajo citado, y se necesita-
ban para la comparación, fueron calculados a partir
de los coeficientes de variabilidad dados por esta
autora (pág. 82, Tabla 5).

Con el fin de comprobar la existencia de la
clina, se sometieron los valores medios de las
muestras a la prueba estadística SNK. Los resulta-
dos, que se presentan en la Tabla 7, pueden expre-
sarse gráficamente de la siguiente forma:

1

I

4 2 356

~I
De la observación del diagrama se desprende que

entre los valores medios de las localidades estadou-
nidenses (1 y 4); Colombia - Surinam (2) y Argen-
tina (5) no se detectaron diferencias estadís-
ticamente significativas y que la media correspon-
diente a Brasil (6) no difirió de las de México y

Argentina, pero es significativamente distinta de las
correspondientes a las restantes localidades. Esto
puede deberse al mayor número de observaciones
realizadas en Brasil en comparación con las de
otras localidades o bien a que el rango de tallas no
sea comparable, debido a que está demostrado que
en esta especie el número de branquispinas aumen-
ta con el largo (Saccardo, 1987).

En opinión de los autores la clina propuesta por
Berry y Cohen (1972) debe ser comprobada a partir
de un número mayor de muestras representativas y
equiparables de distintas localidades a lo largo de
las costas del oeste atlántico.

1.3. Línea lateral principal

Se inicia en el ángulo superior del opérculo, se
dirige hacia arriba y atrás describiendo una ligera
curva, que transcurre por la región laterodorsal del
cuerpo hasta las proximidades de la última espina
de la primera aleta dorsal o el primer radio blando
de la segunda; luego desciende, en un ángulo
aproximado de 110°, para seguir una trayectoria
recta y paralela a cada lado del eje anteroposterior
del cuerpo hasta los radios medios de la aleta
caudal (Figura 2).
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TABLA 6. Distribución de frecuencias del número total de branquispinas en el primer arco branquia!.
~TABLE6. Frequency distribution of the total number of gil! rakers of the first branchial arch.

Branq. Berry y Cohen (1972) Nani (195O) Estos
T. picturatus T. lathami autores

44 1
45 4
46 3 2 1
47 3 1 5
48 15 2 8
49 24 17
50 31 6 17
51 20 2 24
52 ]] 16
53 10 8
54 8 5
55 3 7
56 3 2
57
58 2
59 3
60 1

x 57,2 50,2 48,2 50,9
1,85 1,87 2,83 2,17

N ]2 125 19 110

Colombia México Golfo* Argentina Brasil

2 3 4 5 6

34 10 34 108 256

50,08 50,40 50,44 50,86 51,72

ns ns ns ns
*

ns ns ns *
0,32 ns ns ns
0,36 0,04 ns *
0,78 0,46 0,42 ns
1,64 1,32 1,28 0,08

TABLA7. Comparación de las valores medios de] número total de branquispinas del primer arco branquial de muestras de
Trachurus lathami provenientes de cinco localidades norteñas con la estimada para el surel de Argentina. *: Estados Unidos
de Norteamérica. ns: no se observan diferencias significativas.
TABLE7. Comparison of the total number mean values of gil! rakers of the first branchial arch between samples of Trachurus
lathami coming from five northem localities and that calculated for the Argentinian rough scad. *: United States of America.
ns: not significant differencies

Región Atlántico*

N 35

Orden

x 49,94

1
2
3
4
5
6

0,14
0,46
0,50
0,92
1,78
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que el modo principal correspondió a la tercera
escama (28 %). En la sección recta el escudo más
alto se ubicó entre los elementos 42 y 52; en el
65,3 % de los ejemplares éste se localizó entre los
elementos 43 y 47. En la Figura 6 se puede ob-
servar que la distribución de frecuencias fue
bimodal y que el modo principal se dispuso en la
clase 47.

40,:,
30

20

'0

42 43 44

FIGURA 6. Distribución porcentual de frecuencias de los
escudos de mayor altura en la sección recta de la línea
lateral. Area rayada vertical: 34,7%; área oscura: 65,3%.
FIGURE 6. Percentage frequency distribution of the highest

scutes in the lateral Une straight section. Vertical streaky
area: 34.7%; dark area: 65.3%.

En la Tabla 8 se puede notar que los valores
extremos para la máxim¡1 altura de los elementos en
ambas secciones de la línea lateral obtenidos por
Nani (1950) en T. picturatus australis, por Berry y
Cohen (1972) en T. lathami y por los autores de la
presente investigación superan a los valores indica-
dos por Berry y Cohen (1972) para T. picturatus.
Probablemente el mayor número de elementos en
esta última especie esté relacionado con la menor
altura de los mismos.

1.3.2. Número de escamas y escudos en la sección
curva, de escudos en la sección recta y de la suma
de ambas estructuras.

El número total de elementos en la sección curva
estuvo comprendido entre 31 y 37; en la Tabla 9 se
puede distinguir que el rango de variación dado por
Nani (1950) para T. picturatus australis y por los
autores del presente trabajo caen dentro de los
límites indicados por Berry y Cohen (1972) para T.
lathami. Además, el valor medio (33, 86), es muy
inferior al número de elementos que en este sector
de la línea lateral presenta T. picturatus (55,60).

En la Tabla 9 se puede observar qu~ los valores
medios obtenidos en la sección recta posterior, por
Nani (1950) y por los autores de la presente inves-
tigación, son superiores al citado por Berry y
Cohen (1972) para T. lathami. Cabe mencionar que
los autores citados en último término trabajaron con
especímenes preservados y no computaron los 4
últimos escudos. Expresan al respecto: "oo.the one
to four (lacking points and thickness of scutes),
which form the end of the lateral line (oo.) are
frequently lost in preserved specimens and thus
were not included in the counts of straigth lateral
line of the total lateral line." Si al promedio obteni-
do por estos autores se suma el número de escudos
que dicen no haber considerado, se alcanzaría un
valor similar al dado para el surel de las costas de
Mar del Plata.

En la misma tabla se puede advertir que el
menor número de escudos indicado por Berry y
Cohen (1972) en la sección recta de la línea lateral
de T. picturatus es 39 y que la media supera en
más de 4 unidades a las demás.

En los ejemplares examinados en esta investiga-
ción el número total de escudos y escamas en la
línea lateral fluctuó entre 65 y 77, con lo cual el
límite inferior es menor al que dan Nani (1950) y
Berry y Cohen (1972); sin embargo, el número de
elementos más frecuente en las tres distribuciones
es 72. En la Tabla 9 se puede notar que el prome-
dio de elementos en la línea lateral de T. picturatus
supera en más de 25 unidades el valor medio de las
restantes distribuciones.

Nichols (1940) asigna a T. picturatus de 90 a
108 escudos en la línea lateral, en tanto que Berry
y Cohen (1972) dan una variación de 93 a 100
escudos para la misma especie, la diferencia con
los rangos dados por Nani (1950) para T. picturatus
australis (68 - 74) es muy notoria.

Shaboneyev (1980) da en su clave de identifica-
ción de especies del Género Trachurus un número
menor a 78 escudos (72 a 74) en la línea lateral del
grupo mediterraneus, que incluye a T. lathami y un
promedio de 98,3 para T. picturatus.

Por todo lo indicado anteriormente, la muestra
examinada por Nani (1950), así como las analiza-
das por los presentes autores, en lo que concierne
al número total de la línea lateral, se ajustan a los

4,



Argentina Atlántico México Golfo Colombia

2 3 4 5 6

110 32 8 20 30

71,50 72,03 72,12 72,30 73,46

ns ns ns ns *
ns ns ns *

0,53 ns ns *
0,62 0,09 ns ns
0,80 0,27 0,18

*
1,96 1,43 1,34 1,6
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TABLA 10. Comparación de los valores medios del número total de escamas de la línea lateral del surel de cinco regiones
norteñas con el de la costa argentina. Diferencia significativa a = 0,05. ns: no se observan diferencias significativas.

TABLE lO. Comparison of the total number mean values of the lateralline scales of the rough scad between samples of five
northern localities and the Argentinian coast. *: ex = 0,05. ns: not significant differencies.

Región Brasil

Orden

N 257

x 71,45

I
2
3
4
5
6

0,05
0,58
0,67
0,85
2,01

rangos de variación que diversos autores han
asignado a T. lathami.

Berry y Cohen (1972) han sugerido ]a existencia
de una clina parabólica para T. lathami de tal
forma que e] número total de escamas modificadas
en ]a línea lateral alcanza su mayor valor promedio
en ]a región Colombia - Surinam y disminuye hacia
las altas latitudes. Con e] fin de examinar las
posibles diferencias entre las medias muestra]es
expuestas en ]a Tab]a 10 se aplicó nuevamente e]
test SNK. Tampoco en este caso se emplearon los
datos que dan Berry y Cohen (1972) para Brasi] y
Argentina en conjunto. Se utilizaron en cambio los
de Saccardo (1987), procedentes de] sur de Brasi],
y los obtenidos en Mar del Plata para ]a presente
investigación.

En ]a mitad derecha de ]a Tab]a 10 se puede
apreciar que ]a mayor diferencia entre los valores
medios muestra]es correspondió a Colombia y
Surinam (1,16 a 2,01); en ]a mitad superior izquier-
da los resultados indican que las únicas diferencias
significativas entre las medias comparadas corres-
ponden a esa área, con lo cual se confirma la
propuesta de Berry y Cohen (1972). Esquemática-
mente ]a relación puede expresarse como sigue:

6 4

U
3 5 1 2

I

La semejanza entre las medias muestra]es de
Colombia - Surinam (6) y México (4), que son las
]ocalidades más próximas, posiblemente se deba a
que ]a última puede representar una transición hacia
los valores estimados en latitudes más altas de]
hemisferio norte.

1.4. Línea lateral accesoria dorsal

Se inicia en e] borde superior de] opérculo cerca
de ]a primera escama de la línea lateral principal;
luego asciende describiendo una pequeña curva
hacia adelante para recibir dos ramas secundarias,
que provienen de ]a región orbitaria, y se incurva
hacia atrás y arriba para seguir a cada lado una
trayectoria recta bajo ]a base de los elementos de
las aletas dorsales (Figura 7). En los especímenes
examinados esta última parte finalizó entre los
radios blandos 1 y 6 de la segunda aleta dorsal. En
]a Figura 8 se puede apreciar que en 82 ejemplares
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(85,42 %) terminó entre los radios 1 y 4; en 13
individuos (13,54 %) alcanzó el radio 5 y en un
solo caso se extendió hasta el radio 6. El valor
medio de la distribución de frecuencias correspon-
diente a esa figura fue 3,39, o sea que en el surel
de Mar del Plata la línea lateral accesoria termina
más frecuentemente entre los radios 3 y 4 de la
segunda aleta dorsal. Resultados similares consigna
Cousseau (1967).

Nichols (1940) considera que en Trachurus
lathami la línea lateral accesoria dorsal se detiene
frente al inicio de la segunda dorsal. Nani (1950),
en su descripción del tipo de Trachurus picturatus
australis, especifica que se extiende hasta el primer
radio de la aleta citada.

~
FIGURA 7. Línea lateral accesoria, indicada con línea
cortada. La línea lateral principal está señalada con doble
línea entera.
FIGURE 7. Accesory lateral Une (discontinuous Une). The
principal lateral Une is indicated with double continuous

Une.

Berry y Cohen (1972) indican que en Trachurus
lathami la línea lateral accesoria dorsal termina
entre la espina 8 de la primera dorsal y antes del
radio 5 de la siguiente aleta; a su vez señalan que
en Trachurus picturatus terminaría entre los radios
6 y 10 de la segunda dorsal.

Shaboneyev (1980) considera que en Trachurus
lathami la línea lateral accesoria dorsal finaliza
entre la espina 7 y el radio blando 4 de la siguiente
aleta; indica por otra parte que en Trachurus

picturatus se extiende hasta los radios 8 y 9 de la
segunda dorsal.

En lo que atañe entonces a la extensión de esta
estructura, sobre la base de las observaciones
realizadas y de los criterios de Berry y Cohen
(1972) y Shaboneyev (1980), el surel de las costas
del sector bonaerense correspondería a Trachurus
lathami.

En la Figura 9 se puede apreciar que los rangos
de variación determinados en el surel del área
costera de Mar del Plata, en lo que respecta a
número total de escamas en la línea lateral princi-
pal y extensión de la línea lateral accesoria dorsal,
caen dentro de los intervalos de variabilidad señala-
dos por Berry y Cohen (1972), Shaboneyev (1980)
y Kompowski (1981) para Trachurus lathami; la
marcada diferencia entre esos intervalos y los
correspondientes a Trachurus picturatus permite
separar perfectamente a esta especie del surel del
sector bonaerense.

Ubicación sistemática del surel

De acuerdo con los resultados expuestos se
considera que la subespecie descripta por Nani en
1950 como Trachurus picturatus australis debe ser
considerada sinónimo de Trachurus lathami. Por lo
tanto, en lo que respecta al Atlántico Sudoccidental,
las referencias de la especie son las siguientes:
Trachurus lathami Nichols, 1920 (Figura 10).

40
<>r10

30

20

10

2 4 63 5
escamas

FIGURA 8. Extensión de la rama dorsal de la línea lateral

accesoria en relación con los radios de la D2. Area sombrea-
da: 85,42 %.
FIGURE 8. Dorsal branch extension 01 the accesory lateral
Une related to D2 rays. Shaded area: 85.42 %.
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:.Surel de Mar del Plata

Tra.::hu!""~¡a pi=turatus

~~3chu~U3 13thd~i

65 70 75 80 85 90 95 100 105 110

Escamas en la LIt.

FIGURA 9.Número total de escudos cn la línea lateral (LIt) y extensión de la rama dorsal dc la línca lalnal accc,uria (LaD)
con respecto a los radios de las aletas DI y O2 en Trachurus picturatus, T. lathami y el surel de Argentina.
FIGURE 9. Total number of scutes of the lateralline (Lit) and dorsal brand¡ extension of the accesory lateralline (LaD) related

to fin rays of DI and D2 in Trachurus picturatus, T. lathami and the argentinean rough scad.
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..'

FIGURA 10. Trachurus lathami Nichols, 1920. Dibujo del natural.
FIGURE lO. Trachurus lathami Nichols, 1920.



76 REV. INVEST. DES. PESQ. W 9: 59-77 (1994)
~

I

Trachurus trachurus (nec Linnaeus). Castelnau,
1855: 23, Bahía (Brasil); Günther, 1881: 18-22,
Bahía de San Francisco; Berg, 1895: 35, Montevi-
deo (Uruguay); Miranda Ribeiro, 1915: 25, Ilha
Rasa (Brasil); Pozzi y Bordalé, 1935: 22, 35° 30' S;
Norman, 1937: 144, costas argentinas y uruguayas.
Trachurus picturatus australis Nani, 1950: 167-
194, costas argentinas, localidad tipo Quequén;
Ringuelet y Aramburu, 1960: 69; Cousseau, 1967:
1-33, Rio de Janeiro (Brasil) yaguas argentinas;
Ciechomski y Weiss, 1973: 85-93, costas de Mar
del Plata; Torno, 1976: 14, costas de Mar del Plata;
Ciechomski y Cassia, 1980: 39-45, costas de Mar
del Plata; Pepa y Dell'Arciprete, 1980, costas de
Mar del Plata; Menni et al., 1984, aguas argentinas.
Trachurus declivis (nec Jenyns). Devincenzi, 1926:
214, Río de la Plata; Pozzi y Bordalé, 1935, 22° a

35° 30' S.
Trachurus lathami Nichols, 1920: 477-481, costa
atlántica de Estados Unidos de América (E.U.A.),
corriente marina del Golfo de México y fuera de
los cayos de la Florida; Berry y Cohen, 1972: 198,
costa oeste del Atlántico; Menezes y Figueiredo,
1980: 15, desde el Golfo de Maine (E.U.A.) hasta
la región norte de Argentina; Shaboneyev, 1980:
15-24, costa oeste del Atlántico hasta Argentina;
Kompowski, 1981: 27, costa oeste del Atlántico;
Menni et al., 1984: 167,34° S, 52° 51' W a 33 m
de profundidad; Inada, 1986: 209, desde el Golfo
de Maine hasta el norte de Argentina; Saccardo,
1987: 65-95, sur de Brasil y norte de Argentina;
Trachurus lathami australis, citada por Rass (1985:
237-241) para el Atlántico Sur, sin aportar referen-
cias sobre el origen del nombre científico.

Como consecuencia de la amplitud del área en
que está presente T. lathami es posible que se
constituyan grupos regionales. Cabe señalar que
para la validación de una forma subespecífica es
necesario contar con un conjunto de muestras
equiparables, obtenidas a lo largo de la costa oeste
del Atlántico, donde ha sido detectada la especie.
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