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La familia Macrouridae ha sufrido grandes cambios
sistemáticos y taxonómicos en los últimos treinta
años. Una primera revisión del orden Macrourifor-
mes en Chile, entregó un total de once especies no-
minales para aguas chilenas (Pequeño, 1971). En
un listado reciente de los peces de Chile, se encuen-
tra un total aproximado de 53 especies nominales
(Pequeño, 1989, 1997), pudiendo ocurrir algunos
casos de sinonimias entre ellas. En ocasiones, es
necesario revisar aspectos taxonómicos, biogeográ-
ficos y en otros, para ir afianzando los conocimien-
tos sobre este conjunto de peces. En todo caso, la
familia Macrouridae aparece como una de las más
numerosas, en cuanto a especies, en aguas chilenas.

Uno de los casos en los cuales hay dudas sobre
su presencia en aguas chilenas es Coryphaenoides
subserrulatus Makushok, 1976, la cual fue descrita
originalmente en aguas cercanas a Nueva Zelandia.
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RESUMEN. Tres ejemplares de Coryphaenoides subserrulatus Makushok, 1976, capturados entre el archipiélago de
Juan Fernández y la costa central de Chile, confirman la existencia de esta especie en el Pacífico sur oriental, situación
dudosa hasta antes de la realización de este estudio. Además, se indica por primera vez que esta especie invade leve-
mente la placa de Nazca en su sector oriental.
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Presence of Coryphaenoides subserrulatus Makushok, 1976 near Juan Fernández
archipelago, Chile (Osteichthyes: Gadiformes: Macrouridae)

ABSTRACT. Three specimens of Coryphaenoides subserrulatus Makushok, 1976, captured between the Juan Fernández
archipelago and the central coast of Chile, represent a reassertion about the geographical distribution of this species in
the south eastern Pacific ocean. These specimens confirm the existence of such species in that area of the Pacific
ocean, which was doubtful until now and shows its invasion in the easternmost side of the Nazca plate.
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Después de su descripción original, se registró en el
talud continental del sur de Chile, en profundidades
de 1000-2000 m (Nakamura, 1986). Debido a esta
referencia, se le incluyó en un lista sistemática de
peces chilenos (Pequeño, 1989). Luego, Kong &
Meléndez (1991) examinaron 39 ejemplares captu-
rados en la costa central y norte.  Sin embargo, otros
autores contemporáneos la han considerado ausen-
te de aguas del Pacífico sur oriental (Paxton et al.,
1989; Cohen et al., 1990).

Estudios efectuados por los autores de este tra-
bajo, aún no publicados, sobre peces que habitan en
las inmediaciones de cumbres de montes submari-
nos ubicados frente a la costa de central, han permi-
tido reconocer una serie de macrúridos o peje-ratas,
entre ellos, Coryphaenoides subserrulatus. Debido
a las dudas provocadas por la literatura reciente so-
bre esta especie, se ha considerado oportuno comu-
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nicar estos hallazgos, que además constituyen un
nuevo avance en el conocimiento de su distribución
en esta área geográfica.

Se analizó un ejemplar de 358 mm de longitud
total, IZUA-PM-2253, capturado a 679 m de pro-
fundidad el 29 de mayo 2002 (18,3ºC de temperatu-
ra superficial  y 3,8ºC de fondo) y dos ejemplares
de 363 y 275 mm de longitud total, IZUA-PM- 2252,
capturados a 752 m el 18 de junio de 2002 (16,8ºC
de temperatura superficial y 4,7ºC de fondo). Todos
los cuales se capturaron con red de media agua al
este del archipiélago de Juan Fernández (33ºS,
78ºW). Estos ejemplares se fijaron en formalina al
10% y luego se traspasaron a alcohol etílico de 70º.
La determinación taxonómica se efectuó siguiendo
los trabajos de Nakamura (1986) y Cohen et al.
(1990). Además, se consultó la colección de refe-
rencia del Instituto de Zoología de la Universidad
Austral de Chile, cuyo acrónimo es IZUA-PM.

Los tres ejemplares inicialmente considerados
como C. subserrulatus Makushok, 1976 (Fig. 1),
coincidieron con la descripción original y otras des-
cripciones subsecuentes (Makushok, 1976; Trunoc
& Konstantinov, 1985; Nakamura, 1986; Cohen et
al., 1990). El número de radios de la aleta pélvica
(entre 7 y 14), así como el número de escamas entre
el centro de la base de la primera aleta dorsal y la
línea lateral (menos de 10), condujeron a la distin-
ción genérica. La extensión de la boca hasta el nivel
del tercio posterior de la órbita, el número de
branquispinas interiores del primer arco branquial
(entre 15 y 17), el sector inferior de la cabeza prác-
ticamente desnudo, la forma comprimida de la ca-

beza y el espacio interorbital entre  24 y 27% de la
longitud de la cabeza, fueron las principales carac-
terísticas que llevaron a su identificación. Además,
fue determinante la longitud del radio más largo de
las aletas pélvicas, que se extiende generalmente a
poco más de 1/3 de la longitud total. Las caracterís-
ticas morfológicas, morfométricas y merísticas de
estos ejemplares, comparadas con las de otros
conespecíficos, permiten ratificar su determinación
taxonómica (Tabla 1).

Las capturas a los 33ºS, cerca del archipiélago
de Juan Fernández (Fig. 2), implican no solo la pre-
sencia de C. subserrulatus en el Pacífico suroriental,
sino también su existencia, probablemente invasiva
en la zona más oriental de la placa de Nazca (Fig.
2).  Estos especímenes fueron capturados en fondos
correspondientes a elevaciones submarinas de un
cordón montañoso que se extiende desde el archi-
piélago de Juan Fernández hacia el continente sud-
americano, pero sin alcanzarlo. Este cordón se en-
cuentra sobre el sector más oriental de la placa de
Nazca.

Este nuevo registro otorga mayor respaldo a la
idea de una posible distribución continua entre las
islas Malvinas, el extremo sur de América y los
montes submarinos ubicados frente a Chile central.
En este sentido se consideró también el aporte de
Trunoc & Konstantinov (1985). Es posible que en
el sur, esta especie tenga un mayor asentamiento en
el borde occidental de la placa sudamericana y que,
desde ésta y viniendo hacia el norte, haya invadido
ligeramente la placa de Nazca en la zona cercana al
archipiélago de Juan Fernández, pero no parece ha-

Figura 1. Coryphaenoides subserrulatus, IZUA-PM-2252, 275 mm de longitud total.

Figure 1. Coryphaenoides subserrulatus, IZUA-PM-2252, 275 mm of total length.
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Tabla 1. Características morfométricas y merísticas de Coryphaenoides subserrulatus, capturados entre el cor-
dón montañoso del archipiélago de Juan Fernández y el continente sudamericano (PM 2252-1, PM2252-2 y PM
2253).
Table 1. Meristic and morphometric characteristics of Coryphaenoides subserrulatus, captured between the
mountain chain of Juan Fernández archipelago and South America (PM 2252-1, PM2252-2 y PM 2253).

Características morfométricas (cm) PM 2252-1 PM 2252-2 PM 2253

Longitud total (LT) 36,3 27,5 35,8

Altura del cuerpo en dorsal 1 (D1) 5,2 3,8 4,5

Altura del cuerpo a nivel del ano 4,2 3,2 4,1

Longitud de la cabeza (LC) 6,1 4,5 5,5

Altura de la cabeza 4,2 2,5 4,1

Ancho de la cabeza 3,0 1,8 2,6

Nariz al orificio nasal 10 7 8

Nariz a la órbita 14 9 12

Diámetro orbital 1,9 1,5 1,9

Longitud postorbital 32,4 25,6 32,2

Distancia interorbital 1,5 1,1 1,5

Longitud de la barbilla 1 0 0

Nariz a aleta D1 6,2 4,5 5,7

Base de la aleta D1 1,8 1,7 1,9

Longitud radio mayor de la D1 6,4 4,4 5,2

Espacio interdorsal 3,9 3,2 3,3

Nariz a la aleta pectoral 6,1 4,6 5,9

Longitud de la aleta pectoral 12,3 8,2 6,8

Nariz a la aleta ventral 6,6 5,0 6,4

Longitud de la aleta pélvica 12,7 9,1 6,4

Nariz a la aleta anal 9,6 6,4 8,6

Longitud preanal / Longitud de la cabeza 1,57 1,42 1,56

Distancia interorbital en LC (en %) 24,5 24,4 27,2

Radio aleta pélvica / LT 0,34 0,33 0,17*

Caracteres merísticos

Dorsal 1 (D1)(espinas, radios y total) 2,9/11 2,9/11 2,7/9

Dorsal 2 (D2) 117 108 131

Pectoral 14 12 14

Ventral 7 7 7

Anal 146 138 143

Branquispinas primer arco branquial

Internas 17 16 15

Externas 10 10 10

Escamas de D1/D2 a línea lateral 6 y 7 6 y 7 6 y 7

Aserraduras de la segunda espina D1 84 51** 47**

* aleta pélvica destruida, ** segunda espina de la D1 destruida.
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bitar hacia la placa antártica. Se recuerda que los
ejemplares estudiados por Kong & Meléndez (1991)
se capturaron en el talud continental de Chile. Se-
rán necesarias nuevas exploraciones, para conocer
mejor las posibles relaciones y origen geográfico
de esta y otras especies de la familia Macrouridae
en Sudamérica.

La descripción de Coryphaenoides quadripen-
natus McCann & McKnight, 1980, en aguas de
Nueva Zelandia, constituyó la creación de un sinó-
nimo menor de C. subserrulatus (sensu Eschmeyer,
1998) y con ello la ratificación de su presencia en
esa región del Pacífico sur. Así, se configura una
distribución amplia en el hemisferio sur, pero que
dada su característica de tener registros en aguas del
talud continental de cada caso, se aproxima a lo que
se reconoce como una distribución gondwánica. Por
eso, se recomienda explorar áreas abiertas del océa-
no Pacífico, en busca de una posible distribución
continua. Probablemente, nuevas exploraciones en
montes submarinos similares al que habitaban los
ejemplares aquí registrados, en profundidades tam-
bién similares, constituyan una tarea futura en este
sentido.
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