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INTRODUCCION

Hasta fecha reciente, se consideró que había una

sola especie de abadejo, Genypterus blacodes (Schneider,

1801), en Argentina (Ringuelet y Aramburu, 1960; Cotrina

~ ~.,
~ ~.,

1976; Cousseau, 1978; Bellisio et ~., 1979; Otero

1982). En 1984 Menni et al. hacen referencia a la--
presencia de G. chilensis en la provincia Magallánica, e

Inada (1986) hace la descripción de dos especies en la pla-

taforma argentina, ~. blacodes y G. brasiliensis, dando pa-

ra esta última una distribución que abarca aguas interme-

dias de la plataforma hasta el ~lfo San Jorge. En las es-

tadísticas pesqueras aparece solo ~. blacodes, pero los

pescadores distinguen por su coloración, otra especie, mu-

cho menos frecuente, a la que llaman "abadejo chileno", y

en las campañas de investigación se ha observado que el a-

badejo presenta dos patrones de coloración, uno rosado con

manchas marrones y otro sin tales manchas, que corresponde

al que los pescadores llaman "chileno".

El presente trabajo tiene como finalidad determi-

nar las especies presentes en el Mar Argentino, analizando

las diferencias morfométricas, merísticas y esqueléticas en-

tre ellas.
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MATERIAL Y METODOS

Los abadejos estudiados fueron obtenidos en dos

campañas de investigación realizadas por el B.l.P. "Capitán

Oca Balda" durante diciembre de 1988 (OB-08/88) y febrero

de 1989 (OB-06/89). El material fue congelado a bordo y es-

tudiado en tierra. En total se contó con 24 individuos de

~. brasiliensis y 11 de ~. blacodes. Los lances a partir de

los cuales se capturaron los abadejos"lisos" se encontraron

entre los 62 y 97 mts. de profundidad (Fig. 1). Además se

analizó el ejemplar número 299 perteneciente a la Colección

Ictiológica del INIDEP.

De los ejemplares de ~. brasiliensis se tomaron

los siguientes caracteres morfométricos y merísticos:

1- Largo total= desde el extremo anterior del hocico hasta

el estremo libre del radio más largo de la aleta caudal;

2- Largo estándar= desde el extremo anterior del hocico has-

ta el extremo posterior del urostilo;

3- Longitud de la cabeza= desde el extremo anterior del ho-

cico hasta el extremo posterior de la membrana opercular;

4- Diámetro del ojo= distancia comprendida entre los márge-

nes carnosos del ojo, tomada en dirección del eje longi-

tudinal del cuerpo;

5- Longitud del hocico= desde el extremo anterior del hocico

hasta el margen anterior del ojo;

6- Distancia predorsal, distancia preanal, distancia prepec-

toral, distancia preventral= desde el extremo del hocico

hasta la base de cada una de las aletas correspondientes;

7- Longitud de la aleta pectoral= desde el ángulo superior

de la aleta hasta el extremo libre del radio más largo;

8- Distancia interorbital= distancia entre el margen dorsal

de las órbitas;
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9- Radios de la aleta pectoral;.

10- Número de branquiespinas, mamelones y placas del primer

arco branquial izquierdo.

Las mediciones se efectuaron sobre el flanco iz-

quierdo del ejemplar, empleando un ictiómetro y compás de

punta seca. Las correspondientes a los puntos 1, 2, 3, 5 Y

6 fueron tomadas entre paralelas. Todos estos caracteres fue-

ron comparados con los enunciados por Norman (1937) , Inada

0986) y Bellisio ~ ~., (1979) para G. blacodes.

-.

Debido a que los caracteres externos de las dos

formas, aparte de la coloración, son muy semejantes, y con

el fin de tener una mejor base de sustentación para la se-

paración de las especies, se llevó a cabo un estudio compa-

rativo de los huesos del esqueleto. Para dicho estudio se

utilizaron cinco ejemplares de ~. blacodes y cuatro de G.

brasiliensis, incluyendo un juvenil de cada especie, los cua-

les se sometieron a hervor durante aproximadamente 1,5 minu-

tos. Una vez separados los huesos de la carne, se trataron

con agua oxigenada 20 vol. para blanquearlos. La medición

de los mismos se efectuó mediante el uso de un calibre. Los

componentes:; del esqueleto pueden observarse en la figura 2.

Además se extrajeron 11 pares de otolitos sagita

de G. brasiliensis y 6 pares de ~. blacodes. La observación

de estos, y de los huesos más pequeños, se realizó con un

microscopio estereoscopico Olympus. Para medición se empleó

una gradilla micrométrica adosada al mismo.

Por último se observaron las escamas de ambas es-

pecies utilizando el mismo microscopio.
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RESULTADOS

DESCRIPCION DE LAS ESPECIES--

1) Genypterus blacodes: (fig. 3A Y 4)

Cuerpo anguiliforme, adelgazándose ha-alargado,

cia el extremo caudal. La línea lateral se inicia en el bor-

de superior del opérculo y corre por el tercio superior del

cuerpo, terminando poco antes de la caudal.

Cabeza cónica, está de 4,3 a 4,9 veces en el lar-

go total del cuerpo. Hocico romo. Boca anterior ligeramente

ínfera, algo oblicua; el extremo posterior del maxilar pasa

el borde posterior del ojo. Ojos grandes, laterales y subcu-

táneos. Opérculo con espina pronunciada, cubierta por la

piel. Narinas dobles y separadas, la anterior es tubular. en

la quijada superior los dientes son viliformes y dispuestos

en fila por detrás de una serie de dientes cónicos, presen-

tando igual disposición en la inferior. En el techo de la

boca se observan dientes sobre el vomer y los palatinos. Los

del vomer son fuertes dientes cónicos por delante, con una ó

más hileras de dientes más pequeños por detrás. Los dientes

de los palatinos tienen forma y disposición semejante a la

descripta para los del premaxilar. En el suelo de la boca,

el basibranquial presenta una placa dentada en la cara dorsal.

Las placas faríngeas inferiores y superiores con dientes có-

nicos. Mandíbula inferior incluída en la superior al cerrar

la boca, quedando los dientes superiores expuestos.

Las aletas impares caudal y anal) consti-(dorsal,

tuyen una sola, que se inicia en el dorso, a la altura de la

mitad de la pectoral. Pectorales pequeñas, con 20 a 24 radios.

Ventrales en posición yugular, reducidas a una barba filamen-

tosa bigurcada en dos ramas,

Escamas cicloides,

la interna mayor que la externa.

pequeñas, en cuerpo y cabeza.

Coloración rosada, con manchas marrones en la parte

dorsal del cuerpo que le dan un aspecto marmolado; estas man-
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chas están prácticamente ausentes en la cabeza. El color se

va aclarando hacia la región abdominal hasta hacerse blanco

en el vientre. Aleta impar marrón oscuro, aclarándose hacia

la región anal. Aletas pectorales de color rosado.

semejante al vientre.

pélvicas

de color claro,

2) Genypterus brasiliensis (Fig. 3B Y 4)

Cuerpo alargado, de forma anguiloide. Línea lateral

ondulosa, se inicia en el borde superior del opérculo y corre

por el tercio superior del cuerpo,

caudal.

terminando poco antes de la

Cabeza cónica, está de 4,15 a 4,95 veces en el largo

total del cuerpo. Hocico romo, su largo está comprendido de

4,6 a 6,7 veces en la cabeza. Boca anterior, ligeramente ínfe-

ra y oblicua; el margen posterior de la mandíbula superior pa-

sa el borde posterior del ojo. Ojos grandes, laterales y sub-

cutáneos, representan del 12,3 al 20% del largo de la cabeza.

Opérculo con espina pronunciada y oculta en la piel. Narinas

dobles y separadas, la anterior es tubular y más pequeña que

la posterior. Quijada superior e inferior con una serie de dien-

tes cónicos externa y una ó más hileras de dientes más peque-

ños por detrás. Vomer y palatinos con una primera serie de dien-

tes cónicos y bandas dentarias internas viliformes. Placas fa-

ríngeas inferiores y superiores con dientes cónicos. Suelo de

la boca con placas de dientes pequeños en basibranquial. Man-

díbula inferior incluída en la superior al cerrar la boca,

quedando los dientes superiores expuestos.

La aleta impar se inicia en el dorso, por detrás de

la pectoral. pectorales pequeñas, comprendidas entre 11 Y 15

veces en el largo total, con 21 a 25 radios. Ventrales modifi-

cadas, en posición yugular, reducidas a una barba filamentosa

bifurcada en dos ramas, la interna mayor que la externa.

Cuerpo y cabeza escamosos, escamas cicloides peque-

ñas.
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Coloración rosada lisa en el dorso, aclarándose

hacia el vientre hasta hacerse blanco. Aleta impar rosada,

aclarándose hacia la región anal. pectorales de color rosado.

pélvicas de color claro, de igual tono que el vientre.

Si bien se tomaron los trabajos de Bellisio ~ ~.
(1979) , Miranda Ribeiro (1907) y Norman (1937) como referen-

cia para la descripción de ~. blacodes, ésta, así como la

perteneciente a ~. brasiliensis,

observaciones propias.

se efectuaron a partir de

',' "
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COMPARACION ENTRE G. brasiliensis y G. blacodes

1- Esqueleto

Se procedió a la comparación de los ejemplares "li-

sos" y "marmolados" tomando como referencia las descripciones

realizadas por Toro y Dazarola (1965) para las especies ~. bla-

codes y ~. chilensis. Debido a que estos autores no establecen

la forma en que midieron los huesos, solo se tomaron aquellas

mediciones que no daban lugar a error de interpretación; ade-

más se hicieron comparaciones propias de la morfología de los

mismos. Algunas características enunciadas por Toro y Dazarola

(op. cit.) referentes a G. blacodes no coinciden con observacio-

nes propias, lo cual puede deberse al bajo número de ejemplares

utilizados.

Según el Dr. Naérico Menezes (com. pers.) , no exis-

ten descripciones previas sobre el esqueleto de G. brasilien-

siso

1.1- Neurocráneo

Los neurocráneos fueron comparados en conjunto, sin sepa-

rar los huesos que los componen.

diferencias significativas.

El análisis no arrojó

1.2- Esplacnocráneo

No se encontraron diferencias en el número de branquies-

pinas, mamelones y placas de los arcos branquiales

das del primer arco branquial izquierdo).

(toma-

Ciertas diferencias existentes entre los huesos de

ejemplares adultos de ambas especies fueron descartadas al

comprobarse que no se repetían en los juveniles. Esto ocurrió

con: dentario, cleitro, epihyal e hipohyal.
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A continuación se detallan los huesos de esta re-

gión en los cuales se encontraron diferencias, que se repi-
,"
:'4

tieron tanto en juveniles como en adultos.

- Maxilar: el extremo posterior presenta el borde inferior

redondeado en ~. blacodes, mientras que es de forma rec-

tangular en G. brasiliensis. (Fig. 5) .

- premaxilar: la ausencia de un foramen en la base de la ca-

ra externa del proceso dorsal en G. blacodes lo diferencia de

~. brasiliensis, en el cual este foramen está presente.

(Fig. 6) .

- Simplético: en ~. brasiliensis existe un proceso que se

prolonga hacia arriba, por encima de la región articular

dorsal¡ en G. blacodes el borde dorsal es liso, sin el pro-

ceso mencionado. (F ig . 7A) .

- Basihyal: la cara ventral presenta una excavación poco

marcada en ~. brasiliensis, siendo más profunda en G. bla-

codeso (Fig. 7B) .

- Urohyal: el extremo anterior es engrosado, con un proceso

en la región media en ~. brasiliensis¡ en G. blacodes este

extremo carece de dicho proceso. (Fig. 7C) .

Supracleitro: el largo de la región articular está aproxi-

madamente tres veces en el largo total del hueso en G. bra-

siliensis¡ en cambio está más de tres veces en el largo to-

(Fig. 8A) .tal en G. blacodes.

'\

1.3- Cintura escapular:

- Coracoides: en G. brasiliensis el largo es aproximadamente

-,
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1,7 veces el ancho, y la profundidad de la escotadura ante-

rior es 1/10 del ancho del hueso; en G. blacodes el largo

es menos de 1,5 veces el ancho, y la profundidad de la es-

cotadura anterior es de aproximadamente 1/6 el ancho del

hueso. (F ig . 8E) .

1~4- Cintura pfilvica: no presenta diferencias.

2- Escamas

No se apreció diferencias entre las mismas.

3- Otolitos sagita

Ambas especies tienen otolitos con caracte~ísticas similares;

.~; sin embargo, se observó que ~. blacodes posee otolitos de me-

nor tamaño que G. brasiliensis para ejemplares de igual talla.

(F ig . 9 Y 10 Y tabla 2). Cabe destacar que hay variabilidad

intraespecífica en la forma, por lo cual estos elementos no

deberían ser usados como criterios de diferenciación.

4- Otros caracteres

4.1- Morfología

La principal diferencia morfológica radica en el nacimiento

de la aleta dorsal con respecto a la pectoral; en G. blaco-

des la aleta dorsal nace a la altura de la mitad de la pec-

toral, mientras que en G. brasiliensis nace por detrás de

la mitad de la pectoral. (F ig . 3) .

4.2- Caracteres morfomfitricos y merísticos

No se encontraron diferencias entre los caracteres morfomé-

tricos y merísticos de los ejemplares de ~. brasiliensis

estudiados y los correspondientes a los descriptos por Nor-

man (1937) , Inada (1986) y Bellisio et al.-- (1979)para G.

blacodes.
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4.3- Coloración

La coloración de ~. brasiliensis es rosada, uniforme en
el dorso, aclarándose hacia la región abdominal; G. bla-
codes presenta un coloración similar, pero con manchas
marrones en la superficie dorsal del cuerpo,

las cuales
le dan un aspecto "marmolado". (Fig. 4) .

4.4- Talla máxima

La talla máxima para ~. blacodes es de 135 cm.
(Cotrina

~ ~., 1976) ; los ejemplares de G. brasiliensis observa-

dos presentaron una talla máxima de 78 cm.
(N= 24).
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OBSERVACIONES SOBRE LA IDENTIDAD DEL EJEMPLAR DE G.chilensis

DE LA COLECCION ICTIOLOGICA DEL INIDEP Y DE LOS ABADEJOS "LI-

SOS" UTILIZADOS EN ESTE TRABAJO.

En la tabla 1 se muestran comparativamente las ca-

racterísticas señaladas por Menezes y Figueiredo (1978) y por

Inada (op. cit.) para ~. brasiliensis, las pertenecientes al

ejemplar de la Colección Ictiológica del INIDEP, citado por

Menni et al. (1984) como G.-- chilensis y las correspondientes

a los abadejos "lisos" utilizados en este trabajo. Como puede

verse, los datos obtenidos a partir del ejemplar de la Colec-

ción Ictiológica del INIDEP concuerdan con aquellos registra-

dos para ~. bras~liensis. Adem&s, en la misma tabla, se obser-

va una gran similitud entre los datos de Inada (op. ci t.) pa-

ra ~. brasilien!is y los pertenecientes al material propio.

Por otra parte, las descripciones de la coloración dadas por

Inada (1986) y Norman (1937) para G. chilensis coinciden en

que esta especie presenta manchas en la región dorsal del cuer-

po, que le dan. un aspecto marmolado (distinto a ~. blacodes),

diferenciándose así con la tonalidad rosada lisa de G. brasi-

liensis. Por todo esto podemos decir que el ejemplar de la

Colección Ictiológica que en principio se citó como ~. chilen-

sis, así como aquellos recolectados para este estudio, perte-

necen a la especie G. brasiliensis.

..
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RESUMEN Y CONCLUSIONES

El presente trabajo tiene como finalidad determinar

las especies de abadejo presentes en el Mar Argentino. Diver-

sos autores han mencionado tres: ~. brasiliensis, G. blacodes

y Q.. chilensis. Tomando en cuenta los datos bibliográficos

precedentes y la observación de 35 ejemplares obtenidos en

campañas de investigación, se hizo un estudio comparativo de
..

la morfología, la morfometría, los caracteres merísticos, el

esqueleto, los otolitos y la coloración.

Las conclusiones son las siguientes,

1- En el Mar Argentino hay dos especies de abadejo: G. blaco-

des y G. brasiliensis¡ el ejemplar de la Colección Ictioló-

gica del INIDEP N°299 que figura como G. chilensis corres-

ponde a G. brasiliensis.

2- Diferencias entre G. brasiliensis y G. blacodes.

-Morfología

la aleta dorsal nace a la altura de la mitad de la pectoral

en Q.. blacodes, mientras que en ~. brasiliensis nace por

detrás de la mitad de la pectoral.

-Esqueleto

Esplacnocráneo: se registraron diferencias en adultos pero

no en juveniles en: cleitro, dentario, epihyal e hipohyal.

Las diferencias que se repitieron tanto en adultos como en

juveniles se observaron en: maxilar, premaxilar, urohyal,

basihyal, simplético y supracleitro.

Cintura escapular: solo hay diferencias en el coracoides.
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-Otolitos sagita: entre ejemplares de igual talla, G. bra-

siliensis es la especie que presenta otolitos de mayor ta-

mano.

-Coloración: blacodes se caracteriza por poseer un colorG.

rosado con manchas marrones en el dorso que le dan un as-

pecto marmolado, la aleta impar presenta un color marrón

oscuro, que se aclara hacia la región anal. G. brasilien-

sis tiene una tonalidad similar, pero carece de dichas man-

chas, es totalmente liso. El color rosado se va aclarando

hacia el vientre, hasta hacerse blanco. La aleta impar

tambi~n es de color rosado, y al igual que el cuerpo, se

aclara en la región ventral.

sería conveniente realizar otros estudios sobre G.

brasiliensis para conocer su distribución, abundancia rela-

tiva, migraciones, así como caracteres biológicos tales como

alimentación, reproducción, etc. con el fin de poder reali-

zar una comparación con G.

cia en la pesquería.

blacodes y determinar su inciden-
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de G. brasiliensis.
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520 14,4 12

530 15,7 12,2

540 12

570 15,2

580 14,25 11,8

610 12,8

620 13

635 16,5 13

660 16 13,8

730 17,8 15,8
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Tabla 2. Comparación del tamaño de otolitos sagita entre G. brasiliensis

y G. blacodes

LARGO TOTAL

DEL PEZ (mm.)

LARGO TOTAL OTOLITO (mm.)

G. brasiliensis G. blacodes
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