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FAUNA ÍCTICA ASOCIADA A LA PESQUERÍA
CHILENA DE ORANGE ROUGHY

El orange roughy (Hoplostethus atlanticus, Collet
1889) es una especie de aguas profundas de un alto
valor comercial, que presenta una amplia distribu-
ción geográfica en los océanos Atlántico, Indico y
Pacífico. Los estudios de edad de orange roughy
muestran que es una especie de crecimiento lento
que alcanzaría sobre los 100 años de edad. La acti-
vidad pesquera en torno a este recurso, de reciente
desarrollo en Chile, ha permitido la recolección de
muestras de la fauna íctica asociada a esta pes-
quería que reviste especial interés científico, en
áreas como la zoología y biogeografía, estudios que
unidos a datos geológicos pueden contribuir a res-
ponder importantes interrogantes como la distribu-
ción de orange roughy en áreas geográficas tan
distantes. El presente catálogo es el resultado de una
actividad de colaboración, desarrollada entre el pro-
yecto de seguimiento de la pesquería y el Doctor
Germán Pequeño de la Universidad Austral de Chile,
quien determinó todas las especies.
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El presente catálogo es el resultado de un esfuerzo conjunto de dos años y medio desarro-
llado por el Instituto de Fomento Pesquero y el Doctor Germán Pequeño R. del Instituto de
Zoología Ernst F. Kilian de la Universidad Austral de Chile. El trabajo se ejecutó en el marco
del Programa de Seguimiento de las Principales Pesquerías Nacionales, proyecto: “Inves-
tigación Situación Pesquería Demersal Centro Sur”, financiado por la Subsecretaría de
Pesca. La pesquería Demersal Centro-Sur incluye el monitoreo de la pesquería chilena del
orange roughy (Hoplostethus atlanticus), actividad que permitió la recopilación asociada de
las muestras de la fauna íctica que está asociada a esta pesquería.
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Clase Chondrichtyes
Sub_clase Holocephali
Orden Chimaeriformes

Familia Chimaeridae

   Hydrolagus cf. macrophthalmus

Nombre vernacular:
Quimera, ratón, tiburón fantasma pálido.

Especie relacionada y en alguna manera similar a los tiburones, con esqueleto cartilaginoso, aunque se distingue por tener
una piel gruesa y cuatro pares de hendiduras branquiales con una abertura externa combinada a cada lado de la cabeza y
un pliegue cutáneo que recubre esta abertura a modo de opérculo. Cuerpo comprimido, cabeza robusta. Machos con un
apéndice cefálico retráctil frente a los ojos. Una espina fuerte por delante de la primera dorsal. Segunda dorsal muy larga.
Anal y caudal continuas. Cola deforma lanceolada, terminada en un filamento; región terminal de la aleta caudal usualmen-
te más alta que la región inferior de la misma. Borde posterior de la espina de la primera dorsal casi siempre aserrada en su
parte distal en los adultos (www.dinara.gub.uy , fide Stehmann & Bürkel, 1984). De un color café pálido en la parte superior
del cuerpo tornándose blanquecino en la región ventral. Piel suave y delicada al tacto. Esta especie habita aguas profun-
das, entre los 400 y 800 m de profundidad, siendo capturada en algunas ocasiones por barcos arrastreros (Paul L. J. 2000).

Observaciones: Género identificado por el Dr. Germán Pequeño, encontrándose en su análisis con características afines a la especie H.
macrophthalmus. Ictiofauna acompañante del orange roughy y de la merluza común
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Clase Chondrichtyes
Sub_clase Elasmobranchii
Orden Hexanchiforme

Familia Hexanchidae

  Hexanchus griseus

Nombre vernacular:
Tiburón vaca, cañabota gris,
tiburón ñato de seis branquias, gato de mar.

Cuerpo fusiforme y robusto de coloración gris a café en la parte dorsal volviéndose más pálido hacia la región ventral, con
una mancha luminosa en los lados. Cabeza con rostro corto, ancho y romo, con seis aberturas branquiales de gran longitud.
Sin espinas dorsales y anales, boca ventral con seis hileras de grandes dientes antero laterales de cada lado de la mandí-
bula inferior, bajos y aserrados. En ejemplares vivos los ojos presentan una coloración verde fosforescente. El tamaño
promedio de los adultos se encuentra en el rango de los 2 a 3 m de longitud pudiendo alcanzar un máximo de 5 m,
encontrándose juveniles con un tamaño de 60 a 70 cm, los cuales ocasionalmente son capturados por barcos arrastreros
(www.shark-gallery.netfirms.com). Especie altamente migratoria, capaz de habitar la mayoría de los océanos
(www.fishbase.org). Principalmente es una especie de profundidad de hábitos oceánicos asociada al fondo a profundidades
de 50 m a 1800 m, aunque ocasionalmente se le puede encontrar en zonas costeras, especialmente en fondos rocosos o
cercanos a islas, en profundidades de 25 a 50 m (www.shark-gallery.netfirms.com).

Observaciones: Especie capturada ocasionalmente como fauna acompañante en la extracción de merluza común.
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Clase Chondrichtyes
Sub_clase Elasmobranchii
Orden Lamniformes
Sub_orden Scyliorhinoidei
Familia Scyliorhinidae

  Apristurus brunneus

Nombre vernacular:
Pejegato de profundidad,
tiburón gato café, tollo fino.

Cuerpo delgado y algo comprimido en especial hacia la zona caudal. Cabeza aplastada, larga y con rostro largo y espatulado.
Dientes similares en ambas mandíbulas, tricúspides, la cúspide mediana es la mas conspicua, mientras que las de los
costados son mas pequeñas y no alcanzan la mitad de la mayor. Dos aletas dorsales, ambas sin espinas y retrasadas en el
cuerpo. Con aleta anal. Coloración uniforme negro a café oscuro (Meléndez & Meneses 1989). Habita la plataforma conti-
nental oceánica y pendientes superiores; se encuentra sobre fondos arenosos o fangosos a profundidades de 30 m a 950
m. Se distribuye por todo el Pacífico Este, desde Brithish Columbia hasta Perú (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Ictiofauna acompañante del orange roughy.
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Clase Chondrichtyes
Sub_clase Elasmobranchii
Orden Squaliformes
Sub_orden Squaloidei
Familia Squalidae
Sub_familia Squalinae
Tribu Centrosphorini

  Centroscymnus cryptacanthus

Nombre vernacular:
Pejeperro de profundidad, pailona ñata

Cuerpo robusto, no muy comprimido por detrás de la región pectoral. Hocico moderadamente largo. Dientes inferiores con
cúspides cortas y oblicuas y raíces notoriamente altas, mientras que los superiores tienen una forma lanceolada. Sin aleta
anal, segunda dorsal considerablemente más larga que la primera; espinas de las aletas pequeñas y usualmente incluidas en
las aletas. Base de la primera dorsal extendida hacia delante como una cresta prominente; origen de la primera dorsal sobre la
base de las pélvicas. Pectorales moderadamente grandes. Extremo posterior de las pélvicas por detrás de la inserción de la
segunda dorsal. Dentículos laterales del tronco grandes, con coronas mayormente lisas, circulares, sin crestas y sin cúspides
o con una cúspide media. Sin aleta anal; espinas de las dorsales cubiertas por piel. Dientes de las mandíbulas superiores e
inferiores con una sola cúspide. Color negro o marrón muy oscuro en la región ventral y dorsal del cuerpo (ww.inape.gub.uy).
Se ha reportado su presencia en el Atlántico Sudoccidental y Oriental. Habita la parte superior del talud continental, próximo o
sobre el fondo a profundidades de 400 m a 1164 m. Longitud total máxima sobre 104 cm, los machos adultos alcanzan los 72
a 82 cm y las hembras adultas 102 a 104 cm (www.inape.gub.uy, fide Compagno, 1984).

Observaciones: Ictiofauna acompañante del orange roughy, alfonsino y besugo.
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Clase Chondrichtyes
Sub_clase Elasmobranchii
Orden Squaliformes
Sub_orden Squaloidei

Familia Squalidae
Sub_familia Squalinae
Tribu Etnopterini

  Centroscyllium nigrum

Nombre vernacular:
Tollo negro peine, tollo negro de cachos.

Cuerpo moderadamente grueso y comprimido. Con dos aletas dorsales, ambas con espinas. La segunda aleta dorsal
presenta la espina de mayor tamaño. Sin aleta anal. Dientes con puntas agudas y puntas accesorias laterales (“cusplets”)
en mandíbulas superior e inferior. Coloración negra uniforme en todo el cuerpo, excepto por la presencia de manchas
blanquecinas en las aletas. Abdomen corto al igual que el pedúnculo caudal. Dentículos dérmicos en todo el cuerpo (Meléndez
& Meneses 1989). Las hembras pueden alcanzar tamaños de hasta 50 cm en estado adulto y los machos, tamaños entre
los 35 cm y 39 cm. Se ha encontrado frente a las costas de Chile centro norte, aumentando levemente su distribución al sur
de Chile (Meléndez & Meneses 1989), a profundidades entre los 400 m a los 1143 m (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño, dentro del grupo de ejemplares que conforman la ictiofauna acompañan-
te del orange roughy. Aparece ocasionalmente en la extracción de merluza común y merluza de cola.
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Clase Chondrichtyes
Sub_clase Elasmobranchii
Orden Squaliformes
Sub_orden Squaloidei

Familia Squalidae
Sub_familia Squalinae
Tribu Etnopterini

  Etmopterus granulosus

Nombre vernacular:
Tollo narigón negro, Tiburón linterna del sur.

Cuerpo más bien robusto, alargado, con dos aletas dorsales, cada una con una espina notoria, siendo la espina de la segunda
aleta de mayor tamaño. Pedúnculo caudal corto y grueso. Boca grande con dientes diferentes en ambas mandíbulas, las
superiores presentan dientes penta cúspides, siendo las cúspides del medio mas largas y gruesas. Los dientes de la mandíbu-
la inferior son uni cúspides en forma de cuchillo y su punta esta inclinada hacia un costado. Aberturas branquiales de tamaño
pequeño, casi de la misma longitud que el espiráculo. Línea conspicua de dentículos dérmicos sobre el cuerpo. Color café en
la parte superior, con la parte inferior del hocico y del abdomen completamente negro, con una corta y gruesa marca negra
sobre las aletas pélvicas y levemente rodeado de manchas negruzcas bajo el margen interior de estas aletas. Otras marcas
negruzcas más alargadas en la base de la aleta caudal y a lo largo de su eje (Meléndez & Meneses 1989). Alcanzan tamaños
máximos de 60 cm en las hembras, siendo los machos adolescentes de 26 cm a 38 cm. Su distribución comprende el sur de
Chile en pendientes superiores con profundidades entre los 220 m y 637 m (Sharks of the World Documento Fao).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño, dentro del grupo de ejemplares que conforman la ictiofauna acompañan-
te del orange roughy. Aparece ocasionalmente tanto en la extracción de merluza común, como de orange roughy.
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Clase Chondrichtyes
Sub_clase Elasmobranchii
Orden Squaliformes
Sub_orden Squaloidei

Familia Squalidae

  Squalus mitsukurii

Nombre vernacular:
tiburón galludo

Cuerpo notoriamente robusto. Hocico redondeado y parabólico, amplio y moderadamente largo. Ojos más próximos al
extremo del hocico, que a las primeras hendiduras branquiales. Espina de la primera aleta dorsal moderadamente larga,
mucho menor que la base de esa misma aleta y con el extremo bien por delante del ápice de la misma; espina de la
segunda dorsal larga, tan alta como esta aleta. Primera dorsal situada anteriormente con su origen casi sobre la inserción
de las pectorales y el origen de la espina sobre el margen interno de las pectorales por delante del extremo posterior de la
misma. Segunda dorsal notoriamente mas pequeña que la primera. Aletas pectorales amplias y semifalcadas, con margen
posterior ligeramente cóncavo y el extremo posterior estrecho y redondeado. Punto medio de la base de las aletas pélvicas
más próximas a la base de la segunda dorsal que a la primera. Dentículos laterales del tronco tricúspides con el borde
posterior muy ornamentado en adultos (www.dinara.gub.uy, fide Compagno, 1984). Superficie dorsal y flancos color par-
dos, sin marcas conspicuas. Aletas con bordes blancos y superficie ventral blanca (www.dinara.gub.uy). Tiburón de gran
tamaño con un largo hocico angular y una boca pequeña levemente mayor que la mitad de la longitud del hocico Amplia-
mente distribuido en zonas subtropicales y cálido templadas de la mayoría de los océanos de mundo. Habita sobre la
plataforma continental, declives insulares y parte superior del talud continental, próximo o sobre el fondo. El rango principal
de profundidad que habita oscila entre 0 m y 950 m. La talla máxima alcanza los 110 cm de longitud total (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño, dentro del grupo de ejemplares que conforman la ictiofauna acompañan-
te del orange roughy. Aparece ocasionalmente en la pesca de merluza común.
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Clase Chondrichtyes
Sub_clase Elasmobranchii
Superorden Batidoidimorpha
Orden Rajiformes
Suborden Torpedinoidei

Familia Torpedininae
Subfamilia Torpedininae
Tribu Torpedini

  Torpedo tremens

Nombre vernacular:
Raya eléctrica, Torpedo.

Cabeza equipada con órganos eléctricos desarrollados a partir de músculos branquiales. Ojos pequeños. Aleta caudal
desarrollada y fuerte. Piel suave y floja. Disco truncado; mandíbulas extremadamente delgadas, sin cartílagos labiales.
Rostro ausente. Vive en la plataforma continental, usualmente en aguas someras. Puede alcanzar tamaños máximos de 58
cm de longitud total. Habita el Pacifico Este, desde Costa Rica hasta Chile (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño en el grupo de ejemplares que conforman la ictiofauna acompañante del
orange roughy.



9

Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Division Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivision Elopomorpha
Orden Notacanthiformes
Suborden Notacanthoidei

Familia Notacanthidae

  Notacanthus sexspinis

Nombre vernacular:
Anguila espinosa, espinudo, pichón, tapiro marino.

Cuerpo alargado y muy comprimido cubierto con pequeñas escamas. Cabeza comprimida con el hocico corto y redondeado
que se proyecta por delante de la boca. Boca pequeña e ínfera, el maxilar presenta una espina en su borde dorsal posterior,
no alcanza la mitad del ojo. Mandíbula superior con una hilera de finos dientes; mandíbula inferior con dientes un poco más
alargados. Cavidad branquial negro-azulada con membranas branquióstegas unidas (Kong & Meléndez, 1991). Presenta
una serie de siete espinas cortas y libres en el dorso, con la aleta anal alargada. Color café oscuro en el cuerpo, con aletas
de coloración mas oscura y manchas negras en la boca y en las aberturas branquiales (www.jamarc.go.jp). Tamaño prome-
dio de 40 cm-50 cm. de longitud total, llegando a alcanzar un tamaño máximo de 60 cm. Especie batidemersal de profun-
didades entre los 360 -1100 m (www.fishbase.org)., que en ocasiones aparece en la pesca de los arrastreros de alta mar, en
las pescas de Orange roughy y merluza.

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño, en el grupo de ejemplares que conforman la pesca del orange roughy.
Aparece ocasionalmente tanto en las capturas de merluza común, como en las capturas de alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivision Elopomorpha
Orden Anguiliformes

Familia Congridae

  Bassanago nielseni

Nombre vernacular:
Congrio de profundidad.

Cuerpo alargado, porción anterior redondeada y la posterior comprimida. Aletas pectorales con márgenes oscuros; aleta
dorsal se origina sobre la base superior de la aleta pectoral o levemente en la parte anterior. Se distribuye en el Pacifico
Sudeste: en la parte Norte y Central de la Placa de Nazca. Especie batidemersal que habita un rango de profundidades que
va desde los 160 m a los 340 m (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño dentro del grupo de ejemplares que conforman la ictiofauna acompañante
del orange roughy y alfonsino, en la cual aparece con más frecuencia. También aparece ocasionalmente en las capturas de merluza
común.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Orden Anguilliformes
Suborden Anguilloidei
Infraorden Congroidea

Familia Congridae
Subfamilia Muraenesocinae

  Xenomystax atrarius

Nombre vernacular:
Wlaky.

Cuerpo largo que se vuelve mas comprimido hacia la región caudal. Línea lateral constituida por poros muy nítidos, los que
se hacen inconspicuos cerca de la base de la aleta caudal. Ano situado mas cerca del extremo del hocico que de la base de
la aleta caudal. Cabeza grande con hocico muy largo y delgado, las aberturas nasales posteriores separadas entre sí y
equidistantes del ojo y del extremo del hocico. Mandíbula superior larga, sobrepasa el margen posterior de la órbita. Aleta
dorsal muy larga, se inicia por delante de la inserción de las aletas pectorales, junto con la aleta anal confluyen con la aleta
caudal. Aletas pectorales cortas. (1991 Kong & Meléndez). Su tamaño varia entre los 114 mm a 739 mm de longitud total
(1991 Kong & Meléndez), alcanzando tamaños máximos de 1000 mm LT (www.fishbase.org). La especie ha sido registrada
desde Valparaíso (Chile) hasta el sur de Canadá en profundidades entre los 502 m a 910 m, con temperaturas de fondo
entre los 6,5 a 8,0 ºC (1991 Kong & Meléndez).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño dentro de la ictiofauna acompañante del orange roughy y alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Protacanthopterygii
Orden Osmeriformes

Familia Alepocephalidae

  Alepocephalus sp.

Nombre vernacular:
Talismanes, cabeza pulida.

Los representantes de esta familia se distribuyen en el Atlántico este, Indico y en el Pacífico este y oeste. Usualmen-
te con pequeños dientes. Largos y numerosos arcos branquiales. Se le encuentra habitualmente en profundidades
bajo los 1000 m (www.fishbase.org) .

Observaciones: Ejemplares de la familia Alepocephalidae identificados por el Dr. Germán Pequeño. El primer ejemplar denominado co-
múnmente Barbanegra aparece regularmente en las capturas de orange roughy y de alfonsino, mientras que el segundo ejemplar deno-
minado Pepe aparece en forma ocasional.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Protacanthopterygii
Orden Osmeriformes

Familia Alepocephalidae

  Bajacalifornia megalops

Nombre vernacular:
Talismán de ojos grandes.

Es poco lo que se conoce de esta especie. Se distingue de otros representantes de esta familia por la presencia de dientes
en el hueso maxilar, un hueso que forma parte de la mandíbula superior, y por una aleta dorsal que comienza mas cerca de
la cabeza que de la aleta anal. De coloración café. Los ejemplares adultos de esta especie habitan aguas a profundidades
entre los 820 m a los 1425 m, mientras que los juveniles presentan un rango más amplio de profundidades las cuales van
desde los 250 m a los 3182 m (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño en el grupo de ejemplares que constituyen la ictiofauna acompañante del
orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Stenopterygii
Orden Stommiformes
Suborden Gonostomatoidei

Familia Sternoptychidae

  Argyropelecus olfersi

Nombre vernacular:
Hachita, pez hacha de plata

Cuerpo alto y muy comprimido, su mayor altura se encuentra en el extremo posterior de la aleta dorsal. Fotóforos
suprabdominales se ubican más abajo que los preanales, anales y subcaudales. Cabeza mas alta que larga; hocico corto
con el perfil liso; ojo grande, tubular y dirigido hacia arriba. Boca grande y vertical, mandíbulas con dientes curvados hacia
el interior. Sin espina postorbital. Espina preopercular corta, apenas sobrepasa el margen posterior del preopérculo, la
espina inferior es más larga y fuerte (1991 Kong & Meléndez). Se le encuentra en el Atlántico occidental y en el Pacífico sur
entre los 30º y 50º S, en Chile y Nueva Zelanda (1991 Kong & Meléndez). Especie oceánica meso pelágica, con adultos y
juveniles viviendo entre los 100 m y 800 m de profundidad (www.fishbase.org).

Observaciones: Se le ha observado en contenidos estomacales de ejemplares de orange roughy y alfonsino. También aparece como fauna
acompañante.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Stenopterygii
Orden Stommiformes
Suborden Photichthyoidei
Superfamilia Stomioidea

Familia Chauliodontidae

  Chauliodus vasnetzoni

Nombre vernacular:
Quecho, pez víbora.

Cuerpo alargado y muy comprimido, con escamas hexagonales caducas. Fotóforos de la línea lateral nítidos, más peque-
ños que los ventrales. Cabeza corta y comprimida, con órbita del ojo relativamente grande y redondeada. Boca muy grande
y oblicua, las mandíbulas son de longitud similares. Premaxilar con 4 dientes en forma de colmillos, maxilar más largo que
el premaxilar, posee finos dientes en la mitad posterior. Aleta dorsal con la base más corta que la de la aleta anal, se inserta
completamente entre los orígenes de las aletas pectorales y pélvicas. Aleta anal se inserta en la región posterior. En
estudios de ejemplares de Chauliodus danae del Pacífico suroriental se reconoció Ch. vasnetzovi la cual se diferencia de
Ch. danae por una mayor distancia predorsal y mayor número de fotóforos en la línea lateral (1991 Kong & Meléndez).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño, la cual aparece ocasionalmente como ictiofauna acompañante orange
roughy, pero en mayor medida como contenido estomacal de ejemplares de esta especie.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infra clase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Stenopterygii
Orden Stomiiformes
Suborden Photichthyoidei
Superfamilia Stomioidea

Familia Stomiidae
Subfamilia Malacosteinae

  Aristostomias lunifer

Nombre vernacular:
Dragón barbudo, chemo.

Se ha reportado su presencia en los océanos Indico, Atlántico y Pacífico. Sin aberturas branquiales verdaderas en adultos;
un hueso infraorbital; fotóforos sin ductos o lumen. Con la presencia de un mentón barbiano, asociado al aparato hioideo.
Espinas de las aletas dorsal y anal ausentes. De coloración oscura. Pueden alcanzar tamaños máximos de 17 cm de
longitud total (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño, en la ictiofauna acompañante del orange roughy. Se le ha observado
también en la ictiofauna acompañante del besugo.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Stenopterygii
Orden Stommiformes
Suborden Photichthyoidei
Superfamilia Stomioidea

Familia Idiacanthidae

  Idiacanthus sp.

Nombre vernacular:
Colmillo, dragón negro.

Cuerpo muy largo y delgado, sin escamas. Presenta 2 hileras de fotóforos sobre la parte ventral del cuerpo. Cabeza corta
con barbo presente. Órgano luminoso postorbital pequeño, los pre y supraorbitales están ausentes. Boca muy grande y
oblicua, dientes mandibulares en forma de colmillos; un solo diente en el vómer y palatino. Aleta dorsal alargada, sus radios
presentan proyecciones en ambos lados. Aletas pectorales ausentes; aletas pélvicas se insertan mas cerca del extremo del
hocico que del origen de la aleta caudal. Se le ha registrado en el Pacífico ecuatorial occidental y en la Patagonia Argentina,
entre los 680 m a los 930 m de profundidad y con 6 ºC a 7º C de temperatura (1991 Kong & Meléndez).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Se le ha observado principalmente como contenido estomacal de ejem-
plares de orange roughy. También se ha registrado su presencia en las capturas de merluza común y besugo.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Scopelomorpha
Orden Aulopiformes

Familia Paralepididae

  Paralepsis atlantica

Nombre vernacular:
Fleyta, barracudina.

Cuerpo alargado, aletas sin espinas; con aleta adiposa presente. Aleta dorsal tiene su origen en una región muy posterior;
la aleta anal nace muy por detrás de la base de la aleta dorsal y las aletas pectorales adoptan una posición muy baja.
Hocico puntiagudo. Pueden medir hasta 50 cm de longitud; especies meso a batipelágicas habitando desde la superficie
hasta los 800 m de profundidad. (1992 Cervigón F. & Cipriani R. et. al.).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño, en la ictiofauna acompañante del orange roughy y el alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Scopelomorpha
Orden Myctophiformes

Familia Myctophidae

Nombre vernacular:
Peces linterna, chispa, linternillas, mictófidos.

Distribución circunglobal; presentan una aleta adiposa bajo la cual se encuentra una placa de soporte cartilaginosa. Aletas
sin espinas; aleta anal se origina por debajo o ligeramente por detrás de la base de la aleta dorsal. Cabeza y cuerpo con
grupos y filas de pequeños fotóforos u órganos productores de luz. (www.fishbase.org). De color plateado a negro; forman
densas agregaciones en aguas de mediana profundidad (Paul L.J. 2000). Pueden alcanzar hasta 30 cm de longitud, tenien-
do un tamaño promedio de 10 cm; son especies meso a batipelágicas en aguas marinas, (1992 Cervigón F. & Cipriani R. et.
al.), encontrándose desde los 300 m a los 1200 m en el día, o bien entre los 10 m hasta los 100 m en la noche de acuerdo
a sus hábitos migratorios diurnos (www.fishbase.org).

Observaciones: Familia identificada por el Dr. Germán Pequeño. Estos ejemplares han sido observados principalmente en estómagos de
alfonsino y merluza común.
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Clase Osteichthyes
Orden Lampriformes

Familia Trachipteridae

  Trachipterus sp.

Nombre vernacular:
Pez cinta, papelucho.

Cuerpo altamente comprimido, el cual se estrecha posteriormente. Con grandes ojos y una gran boca protráctil
(www.amonline.net.au). Cuerpo desnudo con escamas cicloides o estenoides modificadas, con o sin tubérculos dermales.
Aleta anal ausente; aleta caudal de gran tamaño con un solo lóbulo superior, el cual se proyecta perpendicularmente al
cuerpo; aleta dorsal se extiende a una longitud cercana a la longitud total del pez. De color plateado generalmente, con
aletas rojas (www.fishbase.org). Son peces oceánicos de amplia distribución en los océanos Indico, Atlántico y Pacífico,
con especies que pueden llegar a crecer entre los 1,5 m a 2,0 m (Paul L.J.2000).

Observaciones: Género identificado por el Dr. Germán Pequeño. Se le ha observado ocasionalmente en la ictiofauna acompañante del
alfonsino y también de la merluza común.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Paracanthopterygii
Orden Gadiformes
Suborden Gadoidei

Familia Moridae

  Mora moro

Nombre vernacular:
Fofo, ribaldo.

Especie generalmente de color grisáceo a rosado en la parte superior del cuerpo, zona de la línea lateral café tornándose
de un tono pálido en la parte ventral. Escamas de moderado tamaño que se desprenden fácilmente del cuerpo durante el
arrastre de los barcos que capturan indirectamente estos peces; también sus aletas son frágiles y fácilmente se dañan
durante el arrastre. Se distingue de otras especies de moridos por su color gris; sus ojos grandes y pronunciados, mas
grandes que la longitud del hocico en diámetro, y la presencia de dos aletas anales que se originan cerca de la longitud
media del cuerpo (Paul L.J. 2000). Su tamaño promedio es de unos 40 cm a 60 cm, alcanzando un máximo de 90 cm (Paul
L.J. 2000). De amplia distribución en la mayoría de los océanos; en el Pacifico se le ha registrado en Australia , Nueva
Zelanda y también en Chile entre Valparaíso y el Archipiélago de Juan Fernández, presentando un rango de profundidades
entre los 450 m a 2500 m (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Aparece generalmente como fauna acompañante del alfonsino y en
menor grado del orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Paracanthopterygii
Orden Gadiformes
Suborden Gadoidei

Familia Moridae

  Gadella obscurus

Nombre vernacular:
Brotulin, merluza de cola pela.

Especie marina bentopelágica que habita generalmente en aguas profundas sobre el talud continental, siendo especie
acompañante de la pesca de arrastre de aguas profundas (www.fishbase.org). Presentan generalmente un color pardo
oscuro; con dos aletas dorsales siendo la segunda muy larga; aleta pélvica con un radio filamentoso y la aleta anal muy
larga originándose bajo el origen de la primera aleta dorsal. Peces de tamaño relativamente mediano, alcanzando un
máximo de 21 cm aproximadamente (1992 Cervigón F. & Cipriani R. et. al.). Se le ha registrado en el Pacífico sudeste entre
los 175 m a 240 m de profundidad (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Aparece generalmente como fauna acompañante del alfonsino y en
menor grado del orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Paracanthopterygii
Orden Gadiformes
Suborden Gadoidei

Familia Moridae

  Tripterophycis svetovidovi

Nombre vernacular:
Cola plana.Especie batipelágica marina.

Cabeza y cuerpo pálido con una coloración café oscura sobre el hocico y la órbita del ojo. Abdomen azulado con un lustre
plateado; aletas café-azuladas a negras. Se distribuye ampliamente en el hemisferio sur, en los océanos Atlántico, Indico y
Pacífico; desde Australia a las Islas Sala y Gómez. Se la puede encontrar en profundidades que van desde los 385 m a los
950 m. Puede alcanzar tamaños máximos de 23 cm aproximadamente (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Se le ha observado en la ictiofauna acompañante del alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Paracanthopterygii
Orden Gadiformes
Suborden Gadoidei

Familia Moridae

  Lepidion ensiferus

Nombre vernacular:
Bacalao de la Patagonia, carbonero, mora.

Cuerpo alargado y comprimido. Escamas muy pequeñas y caducas, las cuales se extienden entre los rayos de las aletas.
Cabeza más o menos pequeña, hocico redondeado y subcónico. Aleta dorsal anterior se inicia un poco por detrás de las
aletas pectorales. El primer radio es pequeño y el segundo alargado. Aleta dorsal posterior se continua inmediatamente
detrás de la anterior, sus radios tienen altura homogénea en toda su extensión; aleta anal escindida en su región posterior.
Aletas pectorales se insertan en el punto medio del cuerpo; aletas pélvicas se originan por delante de las aletas pectorales
y presentan dos radios alargados; el externo es de mayor longitud y filamentoso y su extremo no alcanza al de la aleta
pectoral. Cavidad bucal negro azulada, cavidad branquial parda (1991, Kong & Meléndez). Narinas posteriores inmediata-
mente anteriores a la posición del ojo. Línea lateral con poros sobre la cabeza. Aleta caudal no claramente bifurcada.
Cuerpo café, opérculo branquial y todas las aletas de un color café oscuro. Se distribuye en el Atlántico sur desde el este al
oeste y en las islas subantárticas del Océano Indico. Puede alcanzar tamaños máximos de 40 cm de longitud total. Se le
encuentra sobre el talud a profundidades entre los 800 m a los 1000 m (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño en el grupo de ejemplares que conforman la ictiofauna acompañante del
orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Paracanthopterygii
Orden Gadiformes
Suborden Gadoidei

Familia Moridae

  Halargyreus johnsonii

Nombre vernacular:
Bacalao esbelto

Cuerpo alargado y comprimido, su mayor altura se ubica en el origen de la aleta dorsal anterior. Pedúnculo caudal delgado.
Cabeza larga y comprimida; hocico algo redondeado. Sin barbo. Aleta dorsal anterior se origina por encima de la inserción
de la aleta pectoral, presenta su primer radio muy pequeño. Aleta dorsal posterior se inicia inmediatamente después de la
anterior, y es menos alta. Aleta anal de menor longitud que la aleta dorsal posterior. Ésta deprimida en su parte media.
Aletas pectorales insertas en los dos tercios inferiores del cuerpo. Se distribuye en aguas templadas del Atlántico norte; en
el Atlántico sur; en el Pacífico Suroriental; en Nueva Zelanda y en el extremo Sur de Chile. Existen reportes de la presencia
de esta especie en el litoral norte y centro sur de Chile; en profundidades de 560 m a 880 m y en temperaturas de 6,0 a 8,0
ºC (Kong & Meléndez 1991). En otras zonas de distribución, esta especie se ha encontrado en profundidades que van
desde los 500 m a los 1400 m. Ojos de gran tamaño; color generalmente pálido, plateado en especimenes frescos. Especie
batipelágica marina que puede alcanzar tamaños máximos de 56 cm de longitud total (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño en el grupo de ejemplares que constituyen la ictiofauna acompañante del
orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivision Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Beryciformes

Familia Monocentridae

  Monocentris reedi

Nombre vernacular:
Cachito.

Especie marina demersal que habita en un rango de profundidades que va desde los 200 m a los 250 m de profundidad. Se
le ha reportado en el Surweste de Sudamérica y también en el Pacífico Sudeste, frente a Chile. Puede alcanzar un tamaño
máximo de 9,9 cm de longitud estándar tanto en machos como hembras (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Ejemplares de esta especie fueron capturados en lances realizados
durante una prospección de orange roughy y alfonsino realizada por el PAM Bönn a la zona de la Cordillera de Nazca. En términos mas
específicos se capturaron 2 ejemplares en un lance realizado en los 25º 40‘S – 85º 26‘W a una profundidad de 398 m con una temperatura
de 8,9ºC. Además, se observó su presencia en prospecciones de orange roughy realizadas por el B/I Abate Molina a la zona de la Isla San
Ambrosio.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Orden Reiformes

Familia Zeidae

  Zenopsis conchifer

Nombre vernacular:
San Pedro plateado, john dory plateado, mirror.

Especie bentopelágica con el cuerpo sumamente alto y comprimido, que habita en profundidades medias, casi siempre por
debajo de los 50 m y hasta los 600 m. De color plateado; con una mancha oscura en la región media lateral en una posición
posterior o levemente sobre el final de la aleta pectoral. Membranas entre las espinas de las aletas pectoral, dorsal, pélvica
y caudal de color negruzco; puede llegar a alcanzar los 80 cm de longitud total tanto en machos como hembras
(www.fishbase.org). Con 9 a 10 espinas prolongadas en la aleta dorsal; 3 espinas en la aleta anal y con la presencia de
placas óseas a lo largo del dorso y de la línea media ventral (Cervigón F. & Cipriani R. et. al.1992 ). Se le ha reportado en
el área septentrional de la costa de Sudamérica, apareciendo ocasionalmente en las capturas de la pesca de arrastre de
profundidad (Cervigón F. & Cipriani R. et. al. 1992).

Observaciones: Ejemplar identificado por el Dr. Germán Pequeño a nivel de familia. Se observó como fauna acompañante del orange
roughy durante una prospección a bordo del B/I Abate Molina a la zona de la Isla San Ambrosio.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Orden Reiformes

Familia Oreosomatidae

  Neocyttus rhomboidalis

Nombre vernacular:
Spiky oreo, spiky dory

Especie de profundidad de grandes ojos y con escamas que se desprenden fácilmente con la presión. Cuerpo alto y
comprimido de color gris y aletas de tonos oscuros (Paul L.J. 2000). Con 7 espinas en la aleta dorsal y 3-4 en la espina anal;
puede alcanzar un tamaño máximo de 40 cm de longitud estándar en machos y hembras. Se le ha reportado en el Atlántico,
Indo-Pacifico y en la zona de Australia y Nueva Zelanda. Habita sobre la plataforma continental formando agregaciones
sobre zonas rocosas cercanas a pináculos o cañones, en profundidades que van entre los 200 m a los 1240 m
(www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Se le ha observado regularmente en la ictiofauna acompañante del
orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Orden Reiformes

Familia Oreosomatidae

  Pseudocyttus maculatus

Nombre vernacular:
Smooth Oreo, oreo dory.

Cuerpo alto y comprimido al igual que los otros oreos, con pequeñas espinas en sus aletas y escamas frágiles (Paul L.J.
2000). De color café chocolate en hembras adultas con aletas oscuras; prejuveniles plateados con numerosas manchas
oscuras en el dorso, volviéndose mas grandes con la edad. Con 5-7 espinas dorsales y 2-3 espinas en la aleta anal. Habitan
sobre la plataforma continental de todos los continentes del hemisferio sur a profundidades entre los 400 m a 1500 m.
Especie de lento crecimiento y larga vida pudiendo llegar a vivir 80 años; alcanzan tamaños promedio de 35-45 cm. Su peso
promedio es de unos 5,000 g y alcanzan un tamaño máximo de 61 cm (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Se le ha observado regularmente en la ictiofauna acompañante del
orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Scorpaeniformes

Familia Sebastidae
Subfamilia Sebastinae

  Helicolenus lengerichi

Nombre vernacular:
Chancharro de Juan Fernández, chancharro.

Especie batidemersal de talla pequeña a mediana, generalmente sedentarios, que suelen encontrarse en reposo sobre el
sustrato blando o rocoso con el cual habitualmente se mimetizan (Cervigón F; Cipriani R et. al.1992). De color rojo pálido,
presenta algunas manchas irregulares de tono oscuro en la parte dorsal del cuerpo y en la región espinosa de la aleta dorsal
(www.fishbase.org). Aleta dorsal con 12 espinas; aleta anal con 2 espinas; con la segunda espina preopercular de gran
tamaño; presentan escamas ctenoides (Cervigón F; Cipriani R et. al.1992). Se distribuyen en aguas del Pacífico Sudeste:
en Perú y Chile, incluyendo las Islas Juan Fernández y también en el Atlántico Suroeste en aguas argentinas
(www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Se le ha observado regularmente en la ictiofauna acompañante del
alfonsino.
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Clase Actinopterygii
Orden Gadiformes
Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Scorpaeniformes
Familia Sebastidae
Subfamilia Sebastinae

  Sebastes capensis

Nombre vernacular:
Chancharro, cabrilla, vieja colorada.

Cuerpo no pronunciadamente alto en su parte anterior, ni muy comprimido, alcanza 37 cm de longitud total (www.fishbase.org).
Aleta anal con 13 a 14 espinas; aleta pectoral con rayos inferiores engrosados, indivisos y con vértices no incluidos en la
membrana. Aberturas branquiales amplias; escamas ctenoideas que se extienden, además del cuerpo por sobre la mayor
parte de la cabeza. Posee una coraza de planchas óseas provistas de espinas duras, que revisten la cabeza; presenta 5
espinas en el preopérculo y 2 espinas duras en el opérculo (Cid, 1997). De color rojizo intenso, es una especie de hábitos
sedentarios que vive al abrigo de las rocas y presenta una discreta adaptación mimética entre el color del pez y los tonos
imperantes de su ambiente (Cid, 1997). Especie demersal que habita profundidades entre los 20 m a los 275 m. Se
encuentra en aguas del Atlántico, en las costas de Sudáfrica, y en el Pacífico al sur y al Weste de Sudamérica
(www.fishbase.org). En Chile se ha registrado a lo largo de toda la costa chilena desde Arica al Cabo de Hornos (Mann 1954
fide Cid 1997).

Observaciones: Especie que aparece regularmente como fauna acompañante de la pesca de besugo y en menor medida también se le ha
reportado en capturas de merluza común.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivision Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Scorpaeniformes

Familia Triglidae
Subfamilia Triglinae

  Pterygotrigla picta

Nombre vernacular:
Diablillo, rubio.

Color rosado u amarillo en la parte superior del cuerpo, con muchas manchas oscuras en esta zona, tornándose mas pálida
su coloración hacia la región ventral. La aleta pectoral es de color café con líneas o manchas amarillas; los 3 radios
inferiores de esta aleta se encuentran libres (Paul L.J. 2000). La cabeza es dura y espinosa, con un hocico puntiagudo y una
cresta horizontal en la mejilla (Cervigón F. & Cipriani R. et. al.1992). Especie batidemersal que se distribuye en el Indo-
Pacifico, sur de Australia, Nueva Caledonia, Nueva Zelanda y en el Pacífico sudeste frente a Chile. Su longitud promedio es
de unos 20-30 cm, alcanzando los 40 cm de longitud. Se le encuentra en pendientes y sobre la plataforma continental en
profundidades que van desde los 200 m a los 500 m (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Ejemplares de esta especie fueron capturados en lances realizados
durante una prospección de orange y alfonsino realizada por el PAM Bönn a la zona de la Cordillera de Nazca. En términos mas específicos
se capturaron 2 ejemplares en un lance realizado en los 25º 40‘S – 85º 26‘W a una profundidad de 398 m. Además se observó su presencia
en prospecciones de orange roughy realizadas por el B/I Abate Molina a la zona de la Isla San Ambrosio.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Scorpaeniformes

Familia Congiopodidae

  Congiopodus peruvianus

Nombre vernacular:
Chanchito, caballo, pez chancho, cacique.

Peces de cuerpo muy alto en su zona anterior, disminuyendo su altura hacia la región caudal, fuertemente comprimido en
toda su extensión. Hocico alargado y proyectado en forma de trompa, en el extremo del cual se encuentra la boca protráctil.
Abertura branquial poco extensa, piel desnuda sin escamas pero con granulaciones características pequeñas. Cabeza
relativamente grande con planchas óseas que le confieren algo de armadura de superficie rugosa. Dorsal anterior con 16
fuertes radios duros, separada de la porción blanda por una incisión que lleva 14 radios blandos, en general la aleta dorsal
recorre prácticamente todo el dorso iniciándose sobre el ojo y terminando en el pedúnculo caudal. Con largas aletas
ventrales, de poca base con un radio duro y 5 blandos, se insertan levemente por detrás de las aletas pectorales, que son
igualmente largas de base corta, con 9 radios. Aleta anal pequeña con 8 a 9 radios blandos, ubicada bajo la base de la
porción blanda de la dorsal; aleta caudal abierta en abanico, amplia y truncada (Mann, 1954; De Buen 1959 fide Cid 1997).
Alcanza tamaños máximos de 27 cm; se le encuentra en aguas del Atlántico y también en el Pacífico sudeste
(www.fishbase.org), donde se distribuye desde Ancón (Perú) hasta Magallanes (Chile) (Chirichigno, 1974 fide Cid 1997).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Aparece en forma ocasional en las capturas de merluza común.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Serie Percomorpha
Orden Beryciformes

Familia Diretmidae

  Diretmoides parini

Nombre vernacular:
Aleta espinosa, blackfish

Cuerpo ovalado. Aleta dorsal y anal sin espinas, aleta pélvica con una espina y seis rayos. Sin línea lateral; pequeñas
escamas ctenoides en los lados. Extremo de la aleta pélvica llega al origen de la aleta anal. Ano localizado en el punto
medio entre la base de la aleta pélvica y el origen de la aleta anal (www.jamarc.go.jp). De color negro-grisáceo en adultos.
Especie distribuida ampliamente en aguas tropicales y temperadas del mundo. Juveniles viven cerca de la superficie,
mientras que los adultos son meso pelágicos encontrándose bajo los 500 m; pueden llegar a habitar profundidades mayo-
res a los 2000 m. Tamaño promedio de 25-35 cm (Paul L.J. 2000); alcanzando tamaños máximos de 40 cm de longitud total
(www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño en el grupo de ejemplares que constituyen la ictiofauna acompañante del
orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes
Suborden Percoidei
Superfamilia Percoidea

Familia Apogonidae

  Epigonus robustus

Nombre vernacular:
Cardenal robusto, besugo de Juan Fernández

Cuerpo elongado, moderadamente comprimido. Cabeza y ojos de grandes dimensiones. Boca oblicua, levemente protráctil;
maxila se extiende hasta el margen anterior del ojo. Narinas pareadas, ambas pequeñas y circulares situadas muy cerca
una de otras. Espina opercular bien osificada y pungente. Escamas ctenoides de gran tamaño, caducas con excepción de
las escamas de la línea lateral. Aleta pectoral baja, levemente mas grande que las aletas pélvicas. Aletas pélvicas situada
levemente bajo la inserción posterior de la aleta pectoral. Base de la primera y segunda dorsal y de la aleta anal corta. Aleta
caudal débilmente lobulada. Cuerpo café en la parte superior, siendo más pálido hacia la región ventral (www.jamarc.go.jp).
Espinas de gran tamaño en todas las aletas. Distribución circunglobal en aguas templadas del hemisferio sur. Especie
pelágica-mesobentónica que vive principalmente asociada al fondo, a profundidades que van entre los 500 m a los 3000 m.
Puede alcanzar tamaños máximos de 22 cm de longitud total (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño en el grupo de ejemplares que conforman la ictiofauna acompañante del
alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes
Suborden Percoidei
Superfamilia Percoidea

Familia Apogonidae

  Epigonus denticulatus

Nombre vernacular:
Cardenal lapicero, besugo de Juan Fernández

Cuerpo largo y comprimido. Sin espinas oculares. Borde membranoso del margen superior del opérculo branquial bien
desarrollado. Pedúnculo caudal elongado. Especimenes preservados son de tonos café a amarillentos; en la zona dorsal
más oscuros. Adultos bentónicos habitan la plataforma continental donde ocasionalmente son colectados por redes de
arrastre de fondo, mientras que los juveniles son pelágicos. El rango de profundidades que habitan va desde los 130 m a los
830 m. Puede alcanzar tamaños máximos de 20 cm de longitud total. De distribución aparentemente cosmopolita.

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño en el grupo de ejemplares que constituyen la ictiofauna acompañante del
orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes
Suborden Percoidei
Superfamilia Percoidea

Familia Caristiidae

Nombre vernacular:
Peces con melena, punk.

Especies oceánicas; cuerpo comprimido. Aleta con una larga base que se origina en la cabeza; aleta anal con 17 a 22
elementos, sin espinas; aleta pectoral con 16 a 21 rayos. Aleta pélvica elongada, insertada antes o por debajo de la base de
la aleta pectoral, con una espina y 5 rayos blandos. Aleta caudal con 15 rayos ramificados (www.fishbase.org).

Observaciones: Familia identificada por el Dr. Germán Pequeño. Ha sido observado en pequeña cantidad en forma ocasional en las
capturas de alfonsino.



38

Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes

Familia Emmelichthyidae

  Emmelichthys nitidus cyanescens

Nombre vernacular:
Mugil, conorros, andorreros.

Especie marina batidemersal, con una mandíbula superior sumamente protráctil; maxilar grande y escamoso; mandíbulas
prácticamente desprovistas de dientes. Aleta dorsal con 13 espinas; anal con 3 espinas, aleta caudal bifurcada con sus
lóbulos extendiéndose como tijeras (www.fishbase.org). Color gris azulado metálico en la parte superior, plateado en los
lados y en la zona ventral, con una gruesa raya rosada en la cabeza y en los costados; aletas de color rosado. Escamas
pequeñas, pero distinguibles y firmes; ojos de gran tamaño (Paul L.J. 2000). Tamaño promedio de 15-30 cm, alcanzando
los 35 cm (Paul L.J 2000). Se le ha reportado en Nueva Zelanda formando agregaciones sobre la plataforma oceánica (Paul
L.J 2000) y en el Pacífico sudeste incluyendo Chile y las Islas Juan Fernández (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Aparece con cierta frecuencia como fauna acompañante en las capturas
de alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes

Familia Zoarcidae

  Melanostigma gelatinosum

Nombre vernacular:
Willy.

Cuerpo largo y muy comprimido; la piel es muy suelta y carece de escamas. Cabeza pequeña con el perfil redondeado.
Abertura branquial reducida y de color negro, su diámetro es similar a la base de aleta pectoral. Hocico corto y redondeado,
presenta una sola abertura nasal tubular y de color negro. Boca pequeña, terminal y oblicua; el extremo posterior del
maxilar, sobrepasa un poco al margen anterior de la orbita. Mandíbula superior con una hilera de dientes cónicos y recurvados
hacia el interior de la boca; la mandíbula inferior presenta dos hileras, la interna es mas irregular y con los dientes mas
pequeños. Aleta dorsal se inicia casi en el nivel de la inserción de las aletas pectorales. Aletas pélvicas ausentes. Piel
transparente con algunas manchas pardas y regularmente distribuidas. Cavidad bucal y peritoneo negro, este último es
visible a través de la piel (Kong & Meléndez 1991). Especie batipelágica marina que ha sido registrada en profundidades
entre los 44 m a los 2561 m. Color café pálido o grisáceo. De distribución global. Alcanza tamaños máximos de 29 cm de
longitud total (www.fishbase.org).

Observaciones: Se le ha reportado como fauna acompañante ocasional de besugo y merluza común.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes

Familia Gempylidae

  Ruvettus pretiosus

Nombre vernacular:
Mantecoso, polaco.

Peces de gran tamaño, de coloración café a café oscuro, uniforme en todo el cuerpo, manchas negras en las aletas
pectorales y pélvicas, márgenes de la segunda aleta dorsal y anal blancos en especimenes juveniles. Piel áspera, fuertes
escamas cicloideas entremezcladas con hileras de tubérculos óseos (www.fishbase.org). Primera aleta dorsal con 13 a 15
espinas; aletas pélvicas bien desarrolladas; con 2 aletillas detrás de la segunda aleta dorsal y de la aleta anal (Cervigón F.
& Cipriani R. et. al.1992). Línea lateral única con una sola curva anterior y con la presencia de una hilera de quillas óseas
en la línea media ventral (Cervigón F. & Cipriani R. et. al.1992). Ampliamente distribuido en océanos tropicales y subtropicales
a través del mundo (Paul L.J 2000). Habita usualmente sobre la plataforma continental, algunas veces en aguas oceánicas
bajo los 800 m. Puede llegar a tamaños máximos de 200 cm y pesos de 64 kg (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Aparece en las capturas de orange roughy y con mayor frecuencia en la
de alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes

Familia Gempylidae

  Rexea antefurcata

Nombre vernacular:
Escolar de aleta larga.

Mayor parte del cuerpo desnudo, excepto por la mancha en forma de cuña de formación escamosa que se extiende hacia
el pedúnculo caudal a lo largo de la parte horizontal de la parte baja de la línea lateral, y unas pocas escamas a lo largo de
la parte superior de la línea lateral. Aleta pélvica completamente ausente. Cuerpo de coloración grisácea o café con tintes
metálicos. Aletas de color negro a gris. Agregaciones de esta especie se encuentran habitualmente entre los 80 m a los 800
m; puede alcanzar tamaños máximos de 72 cm aproximadamente (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño. Este ejemplar fue capturado en un lance realizado por el PAM Bönn en
los 23º58‘S – 84º43‘W a una profundidad de 410 m.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes

Familia Trichiuridae

  Lepidopus xantusi

Nombre vernacular:
Basurero negro, sable negro, sierra de Juan Fernández, vaina plateada.

Especie ampliamente distribuida en aguas oceánicas temperadas. Cuerpo elongado; con una larga y baja aleta dorsal; la
aleta caudal es de muy pequeñas dimensiones (Paul L.J 2000). Habita la plataforma continental, a lo largo de su borde y
bajo la pendiente superior a unos 400 m, usualmente sobre fondos arenosos y fangosos entre 100 m y 250 m. Se le ha
registrado en profundidades entre los 100 m a los 600 m (www.fishbase.org). Cuerpo uniformemente plateado sobre una
piel rosácea; aletas oscuras. La cabeza es huesuda y angulada, con largos dientes y el cuerpo suave y elongado, lateral-
mente aplanado y delgado. Tamaño promedio de 120 cm a 140 cm, alcanzando un máximo de 160 cm en aguas de Nueva
Zelanda (Paul L.J 2000), y tamaños máximos de 210 cm en aguas de otros océanos (www.fishbase.org).

Observación: Fauna acompañante ocasional de las capturas de orange roughy y alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes

Familia Centrolophidae

  Centrolophus Níger

Nombre vernacular:
Blackfish, pez timón, mocho.

Especie ampliamente distribuida en los mares templados del mundo, en algunas áreas conocido como blackfish. Su colo-
ración va desde un café pálido a un café oscuro en la zona de la cabeza y en la superficie dorsal, tornándose un poco más
pálida hacia la región ventral. Cuerpo elongado y grueso pero no redondeado; la cabeza pequeña con un hocico romo y
boca pequeña. Aleta dorsal baja y alargada, al igual que la aleta anal (Paul L. J. 2000). Aleta pélvica de un color más oscuro
que el cuerpo; hocico es levemente de mayor tamaño que el diámetro del ojo (www.fishbase.org). Tamaño promedio de
unos 80-100 cm, alcanzando un tamaño máximo de 120 cm (Paul L. J. 2000), aunque existen otros reportes que hablan de
un tamaño máximo de 150 cm de longitud estándar (www.fishbase.org). Regularmente capturado en pequeño número por
los barcos arrastreros oceánicos que trabajan a profundidades entre los 300-700 m (Paul L. J. 2000).

Observaciones: Fauna acompañante ocasional de las capturas de orange roughy y alfonsino.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes

Familia Pentacerotidae

  Pentaceros sp.

Nombre vernacular:
Espinudo, cabeza con armadura, pez jabalí.

Cuerpo fuertemente comprimido. Huesos de la cabeza ásperos y expuestos. Aleta dorsal con fuertes espinas las que varían
en número de acuerdo a la especie; al igual que las espinas de la aleta anal. Aletas pélvicas de gran tamaño con la
presencia de una fuerte espina en esta aleta y 5 rayos blandos. Escamas pequeñas. Habita pendientes profundas, montes
submarinos y zonas someras indistintamente, a profundidades que van entre los 30 m a los 500 m. En Chile se ha reportado
la presencia de P. quinquespinis a profundidades de 175-210 m.

Observaciones: Género identificado por el Dr. Germán Pequeño. Apareció como ictiofauna acompañante del orange roughy durante una
prospección realizada a bordo del B/I Abate Molina a la zona de la Isla San Ambrosio.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Orden Anguilliformes
Suborden Anguilloidei

Familia Nemichthydae

   Nemichthys scolapaceus

Nombre vernacular:
Anguila agachadiza delgada.

Mandíbulas alargadas como hocico de ave. Extremo posterior del cuerpo estrecho, finalizando en un largo filamento. Aleta
caudal no reconocible. Color café oscuro a gris, frecuentemente más oscuro en la zona inferior. Aleta anal y bordes de la
aleta pectoral casi negros. Se distribuye ampliamente en mares tropicales y temperados del mundo a profundidades de 91
m a 2000 m (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño en el grupo de ejemplares que constituyen la ictiofauna acompañante del
orange roughy.
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Clase Osteichthyes
Subclase Actinopterygii
Infraclase Neopterygii
División Halecostomi
Subdivisión Teleostei
Infradivisión Elopomorpha
Superorden Acanthopterygii
Orden Perciformes

Familia Serranidae

  Paranthias colonus

Nombre vernacular:
Rabirrubia de lo alto, pez francés del pacífico.

Cuerpo de color rojo salmón, aleta caudal notoriamente bifurcada. Se distinguen 4 a 5 manchas luminosas en la zona dorsal
en los adultos. Ejemplares juveniles son de coloración rosado-amarilla, con manchas dorsales azules brillantes en el cuerpo
(www.oceanoasis.org). Esta especie crece en tamaño hasta los 35,6 cm de longitud total aproximadamente. Habita gene-
ralmente desde el Golfo Central de California hasta Perú, asociado a arrecifes y fondos rocosos en profundidades que van
de los 10 m a los 70 m (www.fishbase.org).

Observaciones: Especie identificada por el Dr. Germán Pequeño.
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Clase Actinopterygii
Orden Gadiformes

Familia Macrouridae

  Caelorinchus fasciatus

Nombre vernacular:
Cola de látigo.

Nariz no muy pronunciada siendo más corta que el diámetro del ojo. Distancia entre las dos aletas dorsales igual a la
longitud  de la base de la primera. Espina dorsal lisa en su parte anterior. Rayo más externo de la ventral terminado en
filamento. La cabeza y ojos relativamente grandes. Cuerpo afilado desde la primera dorsal. Color oscuro y vientre pálido.
Aletas negruzcas excepto las pélvicas que son blanquecinas en sus extremos. Pez bentopelágico, con un rango de profun-
didad de 73 m a 1073 m. Alcanzando una longitud total de 50 cm.
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Clase Actinopterygii
Orden Gadiformes

Familia Macrouridae

  Caelorinchus cf. kaiyomaru

Nombre vernacular:
Pejerrata campana.

Nariz corta y abruptamente aguzada. Órgano luminoso pequeño y corto. El color es completamente gris a café con bandas
azulinas alrededor del tronco. Pez bentopelágico con rangos de 625 m a 1150 m de profundidad. Con un tamaño de 43 cm
de longitud total.
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Clase Actinopterygii
Orden Gadiformes

Familia Macrouridae

  Macrourus carinatus

Nombre vernacular:
Granadero escamoso.

Cabeza corta con el borde inferior moderadamente escamoso. Ojos relativamente grandes, nariz corta moderadamente
puntiaguda. Color café claro a pajizo, aletas negras y un poco negruzcas. Cavidad oral gris a café. Bentopelágico entre 200
m a 1200 m de profundidad. Aproximadamente 100 cm de longitud total.
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Clase Actinopterygii
Orden Gadiformes

Familia Macrouridae

  Nezumia pulchella

Nombre vernacular:
Granadero pulgar.

Hocico más bien estrecho y puntiagudo con asperezas. Mandíbula inferior con borde afilado. Color café pálido a oscuro,
vientre negro, con tintes azulados en el abdomen; cavidades branquiales y oral generalmente pálidas a negruzca. Se
distribuye entre Perú y Chile central, de hábitat bentopelágico entre 277 m a 909 m de profundidad . Con un tamaño
aproximado de 45 cm de longitud total.
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Clase Actinopterygii
Orden Gadiformes

Familia Macrouridae

  Macrourus holotrachys

Nombre vernacular:
Granadero de ojos grandes.

Se caracteriza por presentar nariz moderadamente prolongada, tan larga como el diámetro de ojo el que también es grande.
Boca infera, bajo el lado desnudo de la cabeza. Distancia entre las dos dorsales apenas igual a la longitud de la base de la
primera. Segundo rayo de la dorsal con pequeñas aristas anteriores. Tamaño máximo 80 cm de longitud total. Pez
bentopelágico, entre 300 m a 1400 m de profundidad.
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Clase Actinopterygii
Orden Gadiformes

Familia Macrouridae

  Caelorinchus chilensis

Nombre vernacular:
Granadero chileno.

Nariz notablemente alargada y aguzada; una fuerte cresta lateral va desde la nariz, aproximadamente hasta el notorio
ángulo del opérculo. La dorsal se inserta detrás de la base de la pectoral, su segunda espinosa es lisa; ventrales insertas
debajo de la inserción de la dorsal, sus primeros rayos filamentosos alcanzan frente a la anal; origen de la anal detrás de la
primera dorsal. Existen escamas en todo el cuerpo, excepto en la superficie inferior de la cabeza. Color de los ejemplares,
pálido, salvo el peritoneo y membranas branquiostegales que son negros; aletas oscuras. Pez bentopelágico, con una
distribución geográfica de Perú hasta Chile central, que habita en profundidades entre 260 m a 1480 m. Con una longitud
promedio de 48 cm de longitud total.
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