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SOBRE DOS ESPECIES ARGENTINAS DE BATRACHOIDIDAE
(PISCES BATRACHOlDIFORMES)*

Roberto C. MENNI y Amalia M. MIQUELARENA **

SUMMARY: On two species of Argentina Batrachoididae (Pisces, Batrachoidiformes).

This paper iucluds comments on the genus Triathalassothia Fowler, 1943 and a redescription of T. argentina
based in morphometrical data of a relatively large sample. Porichthys porosissimus from Argentine and southern
Brazil is defined considering Rio de Janeiro as its northern limit and extending its range up to Golfo de San
Matías. The otoliths morphology of both species is discussed.

En el catálogo de los peces marinos de la Argentina (Ringuelet y Arámburu, 1960),
la familia Batrachoididae Jordan y Evermann, 1898 está representada por cuatro géne-
ros con cinco especies. De ellas, Amphichthys argentinus (Berg, 1897) figura como Spec.
inquir., aunque en la nota crítica correspondiente se indica la solución para los proble-
mas que la especie plantea a nivel genérico. Respecto a Nautopedium porosissimus (Val.,
1837), después de las dudas expuestas por Hubbs y Schultz (1939) parece haber prima-
do el criterio de considerar (Gilbert, 1968) a Nautopedium Jordan, 1919 como sinónimo
de Porichthys, Girard, 1855.

El status de las formas restantes, repartidas en los géneros Thalassophryne Günther,
1861 y Thalassothia Berg, 1895 ha sido discutido por Collette (1966), quien establece,
por una parte que el género Thalassothia es un sinónimo de Thalassophryne, y por otra,
que Thalassophryne maculosa Günther, 1861 se halla en la costa norte de Sudamérica,
de modo que las citas de Argentina y Uruguay de esa especie son erróneas y referibles a
T. montevidensis Berg, 1893 lo que ya había sido señalado por Soriano Señorans en
1958; indica además, que T. platensis Devincenzi, 1924 es un sinónimo de T.
montevidensis.

En la presente contribución se consideran dos de las tres especies de la familia
Batrachoididae que se hallan en la Argentina. Se incluyen consideraciones sobre el gé-
nero Triathalassothia Fowler, 1943; una redescripción de T. argentina con datos
morfométricos de numerosos ejemplares; se caracteriza a Porichthys porosissimus de la
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Argentina y sur de Brasil, considerando a Río de Janeiro como límite septentrional de esta
especie y extendiendo su límite sur hasta Golfo San Matías en la Argentina; y se discute la
morfología del otolito de ambas especies.

Familia BATRACHOIDIDAE Jordan y Evermann, 1898

Smith (1952) da la siguiente diagnosis de la familia: Cuerpo robusto, cabeza y parte
anterior del cuerpo usualmente deprimida. Boca grande, dientes normalmente pequeños, ro-
mos o cónicos, a veces caniniformes, en una o más hileras en vómer y palatinos normalmente
en una hilera. Tres pares de arcos branquiales, rastrillos branquiales pocos y rudimentarios;
pseudobranquia reducida o ausente. Aberturas branquiales reducidas, membranas unidas al
istmo. Opérculo y a veces subopérculo con espinas. Cuerpo desnudo o con escamas cicloides
profundamente incluidas en la piel. Una o más lineas laterales, indicadas por poros, a veces
dobles. Dorsal con dos o tres espinas, a veces huecas, conectadas a una glándula venenosa.
Dorsal blanda con 14 a 35 radios; anal con 12 a 25 radios blandos. Pélvicas formadas por una
pequeña espina, un radio grueso cubierto por piel y un radio secundario muy ramificado. Sin
ciegos pilóricos. Vejiga natatoria formada por dos vesículas conectadas. Huevos grandes,
escasos. Juveniles con un disco ventral que desaparece rápidamente. Vértebras 28 a 45.

Tres géneros en la Argentina.

CLAVE DE LOS GENEROS

  a. Tres espinas dorsales; espinas suboperculares presentes
       Triathalassothia (Batrachoidinae) T. argentina

aa. Dos espinas dorsales; espinas suboperculares ausentes

  b. Espinas dorsales sólidas, sin glándula venenosa subyacente, varias líneas laterales, caninos presentes,
glándulas pectorales presentes

              Porichthys (Porichthynae) P. porosissimus
bb. Espinas dorsales y operculares huecas, con glándula venenosa subyacente, línea lateral única,
caninos ausentes, sin glándulas pectorales

       Thalassophyryne (Thalassophryninae) T. montevidensis

TRIATHALASSOTHIA Fowler, 1943

Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 95 : 330, f. 23-25. Especie tipo : Triathalassothia
devicenzii Fowler, 1943 = T. argentina (Berg, 1897).

DIAGNOSIS

Tres espinas dorsales sólidas, sin saco venenoso; cuerpo desnudo; sin foramen axilar;
sin glándula «venetian blind» en la axila de la pectoral; glándulas pectorales presentes; radios
de la dorsal blanda menos de 24; vértebras 26 o 27; dientes laterales de la mandíbula y de los
palatinos con anchas bases y ápices ligeramente puntudos, no incisiformes; una única espina
subopercular ( Greenfield & Greenfield, 1973 ) .

Dos especies, T. gloverensis Greenfield y Greenfield, 1973 de Belize ( British Hondu-
ras) y T. argentina.



R. C. MENNI y A. MIQUELARENA, Dos especies argentinas de Batrachoididae 207

PHYSIS Secc. A. Buenos Aires. 35. 91 : 205-219 (1976)

Aunque el autor indica que este género es intermedio entre Thalassophryne Günther y
Thalassothia Berg ( = Thalassophryne) se diferencia claramente de éste en la naturaleza de
las espinas dorsales que son sólidas, y parece, probablemente, más cercano al grupo sin esca-
mas, con tres espinas sólidas, sin caninos ni foramen axilar y con pocos radios dorsales que
forman Halophryne Gill, 1863 y Batrichthys Smith, 1934.

Triathalassothia argentina (Berg, 1897) Ringuelet & Arámburu, 1960
(Fig. 1 sup. y central)

Tipo: Col. Ict. Museo Argentino de Ciencias Naturales No 3824. Localidad tipo: Mar del Plata, Argentina.

Batrachus argentinus Berg, 1897 :  300 (Diagnosis).

Opsanus argentinus: Ogilby, 1908 :  53 (Nominal).

Amphichthys argentinus: Mac Donagh, 1934 : 91 (Color, comentario al cambio de género, ilustración). Pozzi &
Bordalé, 1935 : 176 (Nominal). Soriano Señorans, 1958 : 280-281 (Datos del tipo, localidad de T. devicenzii).
Nani, 1964 : 17 (Talla máxima y peso). Nani & González Alberdi, 1966: tab. I y II (Abundancia). Collette,
1966 : 847 (Discusión de géneros y especies). Cervigón & Cousseau, 1971 : 11 (Nominal). Roux, 1973: 36, 56
(Referencia).

Triathalassothia devicenzii Fowler, 1943 : 330 (Descripción, ilustración). De Buen, 1950: 126 (Nominal). Ringuelet
& Arámburu, 1960 : 85 (Discusión de géneros y especies).

Amphichthys argentinus Spec. inquir. : Ringuelet & Arámburu, 1960: 84-85 (Comentario crítico).

Triathalassothia argentina : Ringuelet & Arámburu, 1960:  85 (Combinación nueva). Greenfield & Greenfield, 1973:
560-565 (Discusión de géneros y especies).

Nombre vulgar: Pez de las piedras (Arg.).

REDESCRIPCIÓN (Proporciones Tabla 1, Recuentos Tabla 3)

Dorsal III 17 (III 16 a III 17), Anal 13 (12 a 14), Pectoral 21 (20 a 23), Ventral i 4,
Rastrillos branquiales (5 ejs.): 0 + 1 + 5, (1 ej.): 0 +1 + 4.

Cuerpo desnudo. Sin foramen en la axila de las pectorales; glándulas de la parte basal
interna de las pectorales bien desarrolladas. Opérculo con dos espinas y subopérculo con una,
las tres fuertes. Dientes premaxilares dispuestos en forma irregular, sin formar una o dos
hileras definidas, salvo en la sínfisis, donde un par anterior presenta aspecto caniniforme; los
de la zona sinfisial mayores; todos cónicos, puntudos, curvos. Maxilares edéntulos. Vomer y
palatinos con una sola hilera de dientes de distinto tamaño, que se alternan irregularmente y
que son mayores que los dientes premaxilares. Dientes mandibulares dispuestos en una hilera
a los lados y en dos hileras en la sínfisis, todos similares en forma y tamaño a los de la hilera
palatina. Número de dientes (1 ej.): premaxilar 26/26; vómero-palatinos 11/12; mandibular
externa 4/4, mandibular interna 17/16. Abertura branquial mayor que la base de la pectoral, su
longitud aproximadamente una vez y media la de la base de la pectoral. Línea lateral única,
que se eleva suavemente desde la altura del ángulo superior de la pectoral hasta el nivel del
origen de la dorsal y sigue en forma más o menos recta hasta el fin de la base de la dorsal
blanda; su trayecto dista de la base de las aletas medianas una distancia aproximadamente
igual al diámetro horizontal del ojo. Piel suave, un pliegue de la misma une a ambas dorsales
entre sí y por lo menos en el material fijado forma un pliegue ventrolateral a cada lado que
separa claramente la porción ventral de los flancos.
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Tres o cuatro cirros orbitales, el primero y el cuarto simples, el segundo y el tercero
digitados o no; eventualmente puede haber algún cirro simple supernumerario intercalado.
Toda la región labial y opercular con los bordes digitados o papilosos. Primer radio de las
ventrales carnoso.

Coloración (material conservado ): Cabeza hasta la altura del borde posterior del ojo
griz plomizo, lo mismo que la parte distal del opérculo y radios branquiostegos, aunque el
color se suaviza sobre ellos. Parte media de la cabeza castaño claro con manchas oscuras,

Fig. 1. — Superior y central, Triathalassothia argentina IBM No 159 ; inferior Porichthys
porosissimus Mar del Plata, long. total 260 mm.
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TABLA 1. - Triathalassothia argentina. Proporciones en % de la long. standard

PENÍNSULA VALDÉS
                                                                                                                      
Long. standard .............................. 57 mm 77 mm 83 mm 88 mm 93 mm
Long. predorsal .............................              40,3 %          40,2 %              39,7 %           38,0 %        37,6 %
Long. prepectoral .......................... 36,8 37,6 39,1 35,7 37,6
Long. preventral ........................... 32,4 29,2 28,9 28,4 22,5
Long. preanal ................................ 61,4 64,9 66,2 61,3 66,1
Long. cabeza ................................. 36,8 38,9 40,9 37,5 38,1
Long. ped. caudal ......................... 43,8 45,4 38,5 44,3 44,0
Long. hocico ................................. 7,0 9,0 9,6 7,9 8,6
Diám. horiz. ojo ............................ 7,0 9,0 7,2 5,6 7,5
Interorbital .................................... 7,0 9,0 8,4 6,8 8,6
Alto cuerpo. .......... ....................... 27,1 29,8 24,0 29,5 26,8
Alto cabeza ................................... 24,5 25,9 26,5 23,8 26,8
Altura mín. ped. caudal ................ 11,4 12,9 10,8 10,2 11,2
Ancho cabeza ............................... 38,5 42,8 42,1 30,6 43,0
Ancho boca ................................... 29,8 31,8 31,3 22,7 27,9
Base D2 ..................................................................... 57,8 58,4 57,2 56,2 44,0
Base anal ....................................... 33,3 37,6 37,3 30,6 33,3
Altura dorsal ................................. 14,0 18,1 18,0 15,9 17,2
Long. pectoral ............................... 33,3 29,8 27,7 28,4 29,5
Long. ventral ................................ 28,9 24,6 24,0 20,4 24,7
Dist. mentón-ano .......................... 56,1 63,6 62,6 56,8 59,6
Dist. hocico-espina opercular ....... — 37,6 40,9 36,3 36,0
Long. maxilar ............................... 17,5 19,4 18,0 15,9 16,1
Long. premaxilar .......................... 8,7 12,9 12,0 11,8 11,2
Peso en gramos ............................. 5 20 34 25 48

                                                                                                                      
Long. standard .............................. 95 mm 96 mm 105 mm 110 mm 112 mm
Long. predorsal. ............................ 38,9 36,4 34,7 38,6 35,7
Long. prepectoral .......................... 36,8 34,3 38,0 39,0 37,5
Long. preventral ........................... 24,2 26,0 28,5 29,0 29,4
Long. preanal ................................ 63,1 67,7 64,7 65,4 64,2
Long. cabeza ................................. 38,9 35,4 37,1 36,3 36,6
Long. ped. caudal ......................... 40,5 38,5 41,9 45,4 41,9
Long. hocico ................................. 8,4 7,2 6,6 7,2 7,1
Diam. horiz. ojo ............................ 5,7 7,2 5,7 6,3 6,2
Interorbital .................................... 7,3 7,2 6,1 7,2 6,2
Alto cuerpo ................................... 28,4 27,3 27,6 30,9 24,1
Alto cabeza ................................... 27,3 26,0 23,8 26,3 25,0
Altura mín. ped. caudal ................ 10,5 10,4 10,4 10,9 10,7
Ancho cabeza ............................... 40,0 41,1 38,0 41,8 42,8
Ancho boca ................................... 28,4 30,2 28,5 30,0 33,0
Base D2 ..................................................................... 44,2 59,3 47,5 47,2 47,3
Base anal ....................................... 32,6 31,2 31,4 32,7 31,2
Altura dorsal ................................. 18,9 16,6 17,1 15,4 14,2
Long. pectoral ............................... 26,3 26,0 25,7 27,2 26,7
Long. ventral ................................ 25,2 20,8 20,0 21,8 23,2
Dist. mentón-ano .......................... 57,3 59,3 57,1 59,0 57,1
Dist. hocico-espina opercular ....... 45,2 34,8 36,1 35,4 34,8
Long. maxilar ............................... 15,7 16,6 18,0 15,9 17,8
Long. premaxilar .......................... 10,5 10,4 10,4 10,9 10,7
Peso en gramos ............................. 43 40 50 65 55
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TABLA 1 — Continuación

BAJO DE LOS HUESOS, CHUBUT
                                                                                                                                       
Long. standard ............................. 69 mm Ancho cabeza .................................. 30,4 %
Long. predorsal ............................ 40,5 % Ancho boca .................................. 24,6
Long. prepectoral ......................... 33,3 Base D. .................................. 39,1
Long. preventral .......................... 23,9 Base anal .................................. 34,7
Long. preanal ............................... 55,0 Altura dorsal. .................................. 10,8
Long. cabeza ................................ 37,6 Long. pectoral .................................. 27,5
Long. ped. caudal ........................ 46,3 Long. ventral .................................. 15,9
Long. hocico ................................ 7,2 Dist. mentón-ano ............................. 55,7
Diam. horíz. ojo ........................... 8,6 Distancia hocico-espina
Interorbital ................................... 5,7 opercular .................................. 36,2
Alto cuerpo .................................. 23,9 Long. maxilar .................................. 15,9
Alto cabeza .................................. 24,6 Long. premaxilar ............................. 13,0
Altura mín. ped. caudal.... ........... 11,5 Peso en gramos ................................ —

Distribución geográfica.
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porción nucal hasta el arco que une el borde posterior de las pectorales pasando por el origen
de la segunda dorsal castaño oscura, casi violácea. Una amplia banda castaño clara se extien-
de oblicuamente desde la porción cubierta por la mitad proximal de las pectorales abarcando
el primer tercio de la base de la dorsal. Una banda similar rodea el pedúnculo caudal abarcan-
do el tercio distal de la base de la dorsal segunda; entre ambas bandas la coloración es similar
a la de la región nucal, del mismo modo que la porción del pedúnculo posterior al fin de la
base de la dorsal. Región ventral del cuerpo y de la cabeza claras. Radios de las aletas con
manchas oscuras que forman un diseño en forma de barras no claramente definido. Parte
inferior de las ventrales oscura, el radio carnoso, a veces, claro.

Según Mac Donagh (1934), el animal vivo

« Es de un hermoso color ferruginoso, con reflejos vinosos, bastante cambiantes, y con diferencias de
intensidad muy grandes entre diferentes ejemplares sacados en las mismas circunstancias, con minutos
de diferencia y de cuevas separadas por pocos metros entre si ».

El mismo autor indica que las cuevas de este pez se hallan, con marea baja, bajo piedras
chatas, y que el animal emite un mugido sordo qua se oye hasta un metro de distancia y que
sacado de su habitáculo procura ocultarse. Producción de sonidos ha sido observada dentro
de la misma familia en el género Opsanus (Fish y Mowbray, 1959; Tavolga , 1958 ).

Las localidades examinadas indican una batimetría comprendida entre pocos centíme-
tros y 95 metros. La temperatura y salinidad del fondo en las estaciones en que se halló T.
argentina se indican a continuación de acuerdo al número de lote que figura en MATERIAL
EXAMINADO; N° 85: 10° C, 33,60 0/00 ; N° 121: 8,6° C, 33,9 0/00; N° 142: 17° C, sin dato; N°
150: 12,8° C, 34,00 0/00 ; N° 162: 14,1° C, 33,88 0/00.

T. argentina difiere de T. gloverensis en el número menor de radios dorsales y anales
(16-17 contra 20-21 y 12-13 contra 15-17); en la presencia de una única línea lateral (tres en
T. g.); y en el número de espinas operculares (2 T. a. y T. g.).

MORFOLOGÍA DEL OTOLITO (fig. 2 a, b y c)

El borde ventral del contorno baja suavemente desde el rostro hasta el nivel del collum
desde donde sigue casi horizontal subiendo suavemente en una curva que culmina en el ápice
posterior del otolito. La ornamentación es casi nula, con una tenue ondulación; no se distin-
guen ángulo anteroventral ni pósteroventral definidos. El límite entre el borde ventral y el
dorsal coincide con el extremo posterior del otolito, donde el contorno cambia de dirección,
corresponde aproximadamente a la proyección de la cauda pero no está marcado por ninguna
escotadura. El borde dorsal en su mitad posterior sigue una curva suave, cóncava o convexa,
la mitad anterior presenta varias escotaduras irregulares. En el borde anterior el antirrostro no
está bien definido; la excisura carece de ornamentaciones, en un caso es recta, en otro puede
considerarse un lado dorsal y uno ventral. El rostro está pobremente definido. La cara interna
es convexa; el sulcus se extiende por los 2/3 anteriores del otolito, la cauda coincide con el eje
horizontal, mientras el eje del ostium forma con el de la cauda un ligero ángulo. La longitud
de la cauda es dos veces la del ostium ; el sulcus termina en forma redondeada; no hay canaleta
postcaudal. No hay un área definida en la sección superior. En la sección inferior, la mitad
superior, es decir la proximal al sulcus presenta una zona elevada sobre el nivel del reborde
periférico. La superficie de dicha zona coincide con el borde superior de la pared inferior de
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la cauda, mientras que la pared superior se eleva formando una cresta por encima de la super-
ficie de la sección superior. Las paredes de la cauda están inclinadas de modo que su sección
es en V. No hay depósitos colliculares o son pobres.

En algunos ejemplares el contorno dorsal puede ser muy irregular y el reborde periféri-
co ventral presentarse como un cordón sobresaliente separado de la zona interna de la sección
inferior por una depresión angosta. La cara externa es cóncava, con el ombligo suavemente
marcado y sin otros elementos definidos.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
Montevideo (Uruguay); costa argentina hasta Bajo de los Huesos, al norte de Rawson,

Chubut.

Fig. 2. — T. argentina, otolitos, a, derecho, vista interna ; b, izquierdo, vista interna ; c, izquierdo, vista externa
(Ej. Nº 1. Pla. Valdés) (largo 4.5 mm), P. porosissimus, otolitos, d, izquierdo, vista interna: e, derecho, vista externa

(Ej. de Mar del Plata, s/n) (largo 8 mm).
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MATERIAL EXAMINADO:

Colección Ictiológica Museo de La Plata:
N° 20-II-76-1. 4 , 3 99, , 3  indif. (Long. total 72 a 139 mm, peso 5 a 65 g)

Colector: López, II.; San Román, N. y Carriquiriborde, L. Localidad: Península Valdés.
Medidos.

N° 20-X-32-19. (Lt. 130 mm) A. Freyheg. San Blas.
N° 20-X-32-20. (Lt. 123,5 mm). A. Freyheg. San Blas.
N° 21-XI-33-3. (Lt. 73 mm). San Blas.
N° 2-VI-49-47. (Lt., 74 mm). Mar del Plata.
N° 13-IX-60-3. (Lt. 84 mm). J. C. Guerra. Bajo de los Huesos, Chubut. Medido.

Colección Ictiológica Instituto de Biología Marina:

N° 84.X-70 (Lt. 178 mm). Audemar. 36°57' S, 55°08' W. Prof. 72 m.
N° 85.II-70 (Lt. 142, 74,5 y 72 mm). E. Boschi. Golfo San José.
N° 121. XII-70 (Lt. 131,5 mm). Ghys, M. I. 39° S, 55º54' W. 95 m.
N° 142. II-71 (Lt. 104 y 98 mm). Capitoli, R. 41°01' S, 64°11' W. 18 m.
N° 149.V-71 (Lt. 96,5 mm). Christiansen, H. 40°55' S, 64°36' W. 35 m.
N° 150.V-71 (Lt. 60 mm). Christiansen, H. 41º23' S, 64°01' W. 80 m.
N° 154.II-71 (Lt. 100 mm). Christiansen, H. 40°57' S, 65°05' W. 12,5 m.
N° 159.II-71 (Lt. 123,5 mm). Christiansen, H. 40°53' S, 64° 43' W. 38 m.
N° 162. V-71 (Lt. 97 mm). Christiansen, H. 41°33' S, 64°01' W. 70 m.
N° 258. II-71 (Lt. 139,5 mm). Capitoli, R. 40°54' S, 64°48' W. 36,5 m.
N° 261. -72 (Lt. 89 mm). Capitoli, R. 4.000 m al norte de Fuerte Argentino.

PORICHTHYS Girard, 1855

Porichthys Girard, 1855, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 7 : 141. Especie tipo :
Porichthys notatus Girard, 1855 por designación subsiguiente.

Nautopedium Jordan, 1919, Proc. Acad. Nat. Sci. Philad., 70 : 342. Especie tipo :
Batrachus porosissimus Valenciennes, 1837.

DIAGNOSIS:
Dos espinas dorsales. Espina opercular sin surcos; glándula axilar pectoral ausente;

glándulas discretas presentes entre la base de los radios pectorales superiores; subopérculo
pobremente desarrollado, sin espina; algunos de los dientes caniniformes; cuerpo desnudo;
cuatro líneas laterales; fotóforos presentes en la cabeza y en el cuerpo, ordenados en numero-
sas hileras que siguen usualmente el curso de las líneas laterales.

Una especie argentina.
Como se indica en una revisión reciente (Gilbert, 1968), los peces del género Porichthys

Girard, 1855 se encuentran en «aguas tropicales o templadas de poca profundidad en ambas
costas de América». Las formas del Pacífico, enumeradas por Hubbs y Schultz (1939) son P.
myriaster (Sur y Baja California), P. notatus (Alaska a Cabo San Lucas), P. analis (Golfo de
California), P. margaritatus (Costa de América tropical desde el Golfo de California a Co-
lombia) y P. greenei (Costa panameña del Pacífico). Las formas del Atlántico son (Gilbert,
1968): P. bathoiketes (de Venezuela a Honduras a profundidad relativamente grande), P.
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pauciradiatus (Norte de Brasil a Panamá y Costa Rica), P. oculofrenum (Norte de Brasil a
Venezuela), P. kymosemeum (Norte de Brasil) y P. porosissimus (desde USA centro oriental a
Argentina). En este trabajo consideramos que P. porosissimus no alcanza una latitud tan sep-
tentrional.

Cervigón (1966) señala la presencia en Venezuela de un Porichthys sp. que difiere de
las especies conocidas por el número, mucho menor, de radios anales y dorsales.

Gilbert (1968) menciona como características taxonómicas y filogenéticas valiosas «la
disposición de los fotoforos branqueostegos, características de la coloración, número de ra-
dios de las aletas, de branquiespinas, de vértebras, de fotóforos, morfología de la espina
opercular, naturaleza de los dientes y morfología de los otolitos».

Aún tomando en cuenta todas estas características, este autor ha indicado que P.
porosissimus

 «Is an extremely variable species » y que « the proper taxonomic placement of the populations
comprising this species (sensu lato) is subject to varying interpretations ».

Las variaciones en los caracteres de las diferentes poblaciones de P. porosissimus sensu
lato son consideradas por Gilbert como un gradiente clinal debido probablemente a la tempe-
ratura. El número de branquiespinas de la población del Sur de Brasil y Uruguay, como indica
este autor no se adecúa a este esquema.

Algunas diferencias habían sido señaladas ya por Soriano Señorans (1958) quien las
consideró de valor subespecífico.

Un análisis detallado de los caracteres morfológicos y anatómicos de la población de
Porichthys del litoral bonaerense, lleva a la conclusión que corresponde a una especie dife-
rente de la que se encuentra al norte de Río de Janeiro. Las diferencias en los recuentos de los
radios de las aletas no son notables, aunque los mismos se encuentran claramente en un extre-
mo del rango señalado por Gilbert para P. porosissimus sensu lato; pero los ejemplares argen-
tinos difieren sustancialmente en la morfología del otolito y en el número de branquiespinas.
Por la morfología del otolito se asemejan a P. myriaster, de la que difieren en la dirección de
los dientes palatinos, de P. bathoiketes se diferencian en el número de dientes palatinos y de
branquiespinas, y de las restantes especies en la morfología de la hilera branquiostegal de
fotóforos.

La clave de Gilbert (1968) indica para P. porosissimus de 33 a 36 radios dorsales, la
media de los ejemplares de Mar del Plata es de 36,9; el número de branquiespinas indicado
por Gilbert es de 12 a 14 en P. porosissimus y 12 a 13 en P. bathoiketes, nuestros ejemplares
presentan una media de 16,9.

Porichthys porosissimus (Valenciennes, 1837) Girard, 1855
(fig. 1 inferior)

Batrachus porosissimus Val. in Cuv. & Val., 1837: 501-506. Jenyns, 1842: 99 (Bahía Blanca).
Portichthys porosissimus : Girard, 1855: 141. Perugia, 1891: 620 (Montevideo). Berg, 1895 : 69-70 (sinonimia, citas

sudamericanas). Miranda Ribeiro, 1915 : sin numerar (Rio de Janeiro). Devicenzi, 1924: 258 (Uruguay).
Devincenzi, 1940, lám. XXXIX. Pozzi y Bordalé, 1935 : 177 (35° a 39° S, hasta 50 m.). Fowler, 1943 : 330
(Río de la Plata). Nani, 1964: 18 (Mar del Plata, abundancia). Nani y G. Alberdi, 1966, tab. I y II (Mar del
Plata, abundancia). Gílbert, 1968 : 672-730 (revisión del género). Olivier et al, 1968 : 27 (Alimentación). Fith
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& Browneel, 1971: 629-630, fig. 1 (otolito). Cervigón y Cousseu, 1971 : 11 (Mar del Plata). Roux, 1973 : 60-
61 (localidades brasileñas).

Nautopedium porosissimus : Hubbs y Schultz, 1939 : 490-91 (en parte, Necochea). De Buen, 1950: 126 (Uruguay).
Ringuelet y Arámburu, 1960: 85 (nominal). Menezes, 1971: 46 (Sur de Brasil).

Fig. 3. — Porichthys plectrodon, otolito, a, izquierdo, vista interna ; b, izquierdo, vista externa
(MHNP A 4721). Porichthys porosissimus, otolitos, c, derecho, vista interna (s/n, Rio Grande

 do Sul); d, izquierdo, vista interna, dañado (Exp. DZ-10, Rio de Janeiro).

Nombre vulgar: Lucerna, Bagre sapo, Pez sapo (Arg.). Bagre sapo (Urug.). Bacalháo,
Mangangá liso, Niquim (Brasil).

DESCRIPCIÓN (Proporciones Tabla 2, Recuentos Tabla 3)
Dorsal II 37 (II 35 a II 39), Anal 34 (30 a 35), Pectoral 19 (12 a 19), Ventral i 2.

Branquiespinas 1-2 + 14-18.
Dientes palatinos caniniformes, curvados hacia adelante *, 8-12/8-11, uniseriados;

dientes vomerinos 1-2/1-3 en cada ángulo externo del hueso, muy fuertemente curvados ha-
cia atrás; dientes premaxilares 28-50/25-54 que aumentan de tamaño hacia afuera, caracter
más marcado en los machos, los externos dirigidos hacia adentro; dientes mandibulares fuer-
tes, biseriados en la parte anterior de la mandíbula, la serie interna se continúa hacia atrás
como caninos, hilera mandibular externa 5-10/4-9, hilera mandibular interna 14-34/18-37.

* Esta característica fundamentaba el género Nautopedium Jordan, 1919, considerado un sinónimo de Porichthys.
Aún Hubbs y Schultz (1939) que lo aceptaron, aclaran que no los consideran notablemente distintos.
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FOTOFOROS: (contados en un sólo lado del cuerpo, medias de 10 ejemplares)
mandibulares: 24,2; branquiostegales: 39,6; gulares: 39,6; gástricos: 35,4; ventrales: 33,9;
anales: 33,8. Serie de fotóforos branquiostegales en forma de U.

Proporciones en la tabla.

COLORACIÓN: dorso gris violáceo, más oscuro hasta poco después del origen de la dor-
sal y lateralmente hasta el borde superior de la pectoral. Mitad dorsal del flanco desde el
punto indicado hasta la caudal en el mismo tono, pero más claro. Ocho manchas, más oscuras,
insinuadas a lo largo de la mitad del flanco. Mitad ventral más clara, vientre claro. Dorsal
clara, con manchas longitudinales del mismo tono que la coloración dorsal. Una hilera hori-
zontal a lo largo de la mitad de la aleta, otra hilera superior entre ésta y el borde; borde de la
aleta negro. Aleta ventral clara, una franja oscura a lo largo del tercio inferior. Caudal con la
mitad anterior blanca, oscureciéndose hacia el borde posterior que es negro. Pectoral con los
radios pigmentados, cada radio con dos manchas en el primer tercio y homogéneamente
pigmentados posteriormente. Ventrales blancas, el radio externo algo pigmentado.

TABLA 2. - Porichthys porosissimus, proporciones en %  de la long. standard y long. cabeza,
medias, mínimos y máximos de 36 ejs. Mar del Plata

Longitud standard ...................................................... 169,2            mm (107-249)
Longitud total ............................................................ 193,4 » (124-288)
Longitud predorsal ..................................................... 34,1 » (30,9-35,6)
Longitud prepectoral ................................................. 28,5 » (22,0-30,6)
Longitud preventral ................................................... 15,8 » (12,7-18,9)
Longitud preanal ........................................................ 41,5 » (33,3-61,2)
Longitud cabeza ........................................................ 27,6 » (22,8-31,1)
Longitud órbita en cabeza ......................................... 4,7 » (3,3-6,2)
Longitud pedúnculo caudal ....................................... 61,9 » (56,6-77,2)
Hocico longitud en cabeza ......................................... 6,3 » (4,2-7,6)
Ancho interorbítario en cabeza .................................. 6,8 » (5,1-9,3)
Altura máxima del cuerpo ......................................... 18,9 » (15,1-22,3)
Altura máxima de la cabeza ....................................... 17,4 » (13,3-23,7)
Altura mínima del pedúnculo caudal ......................... 4,1 » (3,5-4,8)
Ancho máximo de la cabeza ...................................... 21,7 » (16,0-27,6)
Ancho boca en cabeza ............................................... 15,6 » (11,9-19,4)
Longitud ojo en cabeza .............................................. 3,4 » (2,2-4,7)
Base aleta dorsal ........................................................ 67,1 » (62,1-72,0)
Longitud maxilar en cabeza ....................................... 13,5 » (12,5-15,5)
Longitud premaxilar en cabeza .................................. 11-2 » (10,1-16,5)
Base aleta anal ........................................................... 61,0 » (56,7-65,3)
Longitud mandíbula sup. en cabeza (26 ejemp.) ....... 15,1 » (14,3-16,7)
Altura aleta dorsal ...................................................... 8,7 » (4,9-12,2)
Longitud pectoral ....................................................... 20,6 » (16,0-27,1)
Longitud ventral ........................................................ 11,3 » (9,8-13,7)
Distancia mentón-ano (29 ejemplares) ...................... 41,8 » (38,0-45,4)
Distancia hocico-espina preopercular (33 ejemp.). ... 22,9 » (15,6-25,7)
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TABLA 3
Radios de la dorsal blanda

                                                      Nº ejs.   X
16 17 35 36 37 38 39

T. argentina........  2 7 9 16,7
P. porosissimus... 1 5 24 4 1 35 36,9

Radios de la anal
                                                 

12 13 14 30 31 32 33 34 35
T. argentina........ 1 8 1 10 13
P. porosissimus... 2 1 2 6 23 1 35       33,4

Radios de la pectoral
                                                 

12 16 17 18 19 20 21 22 23
T. argentina........ 2 1 2 2 7       21,5
P. porosissimus... 1 1 1 7 25 35       18,4

En el animal vivo los tonos dorsales oscuros presentan aspecto metálico, y la parte
ventral es amarillo dorada.

Vértebras totales: 44.
Este pez es muy abundante en el litoral bonaerense, donde, según comunicación perso-

nal del Prof. R. H. Arámburu, aparece en la playa en grandes cantidades después de los tem-
porales. Nani (1964) señala que en Mar del Plata se lo halla durante todo el año. Por otra parte
presenta una gran resistencia a los cambios de condiciones ambientales, sobreviviendo por lo
menos 5 horas después de su extracción.

OBSERVACIONES (fig. 2 d y e, y fig. 3 a, b, c, y d)

Fitch y Browneel (1971) observaron que los Porichthys de la costa uruguaya presentan
otolitos con una morfología diferente a la indicada por Gilbert (1968) para P. porosissimus.
Gilbert in Fitch y Browneel (1971) indicó que si el lectotipo de P. porosissimus presentaba
otolitos de morfología semejante a los de Uruguay, «the midshipman found in the United States
coastal waters south of Virginia will become Porichthys plectrodon Goode y Bean, 1882».

El lectotipo de P. porosissimus es el ejemplar A 4717 del Museo de Historia Natural de
París y fue designado por Gilbert (1968) sobre un lote de 4 ejemplares procedentes de Río de
Janeiro. Aunque el lectotipo no estaba disponible para examen, obtuvimos un ejemplar de
Bahia de Ilha Grande, Río de Janeiro, cuyo otolito, a pesar de estar pobremente conservado,
presenta la misma morfología que los de ejemplares de Uruguay y Argentina. Esto hace extre-
madamente probable que el lectotipo corresponda a una especie con otolitos con esa morfolo-
gía, que se extiende desde Río de Janeiro a Argentina, y a la que corresponde el nombre
Porichthys porosissimus.

Un ejemplar de Surinam (Museo de Historia Natural de París A 4721) presentó otolitos
con la morfología de los descriptos por Gilbert (1968)  para «P. porosissimus» de USA, es
decir que corresponde a P. plectrodon, e indicaría aproximadamente el límite sur de esta
especie.

Considerando por el examen de material de la localidad tipo que los ejemplares de Río
de Janeiro, Sur de Brasil, Uruguay y Argentina corresponden a una especie con esa distribu-
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ción y un tipo de otolito característico, y que el ejemplar de Surinam corresponde a P.
plectrodon, parece claro que debe retenerse el nombre P. porosissimus para la especie que se
extiende desde Río de Janeiro a Argentina, y que P. plectrodon alcanza por lo menos hasta
Surinam.

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA:
De Río de Janeiro (Brasil) a 41°23' S, 65°03' W (Golfo de San Matías, Argentina).

MATERIAL EXAMINADO:

Colección Ictiológica Museo de La Plata:
N° 20-II-76-2. 12 , 17 , 6 indif. (Long. total 124 a 288 mm, Peso 25 a 255 g).

Colector: Menni, R. y Miquelarena, A. Localidad: Mar del Plata ( XII-69, V y VII-70) y
Puerto Quequén (II-70).

Colección Museo de Historia Natural de París:
A 4721 Porichthys plectrodon. Sintipo de Batrachus porosissimus (Val.). Leschenaut y

Doumerc. Surinam. 1 ej.
B 2528 Porichthys porosissimus (Val.) Paralectotipo. Delalande. Brasil. 1 ej.

Museo de Zoología Universidad de São Paulo:
Sin número. 1 ej. N/0 «Prof. Besnard». Costas de Río Grande do Sul. II-72. Exp. DZ-

10, V-66. 1 ej. Bahía de Ilha Grande, Río de Janeiro.

Colección Instituto de Biología Marina:
N° 7. X-70 (Long. standard 255, 263 y 188 mm). Mar del Plata.
N° 156. II-71 (L. st. 150 mm) 41°23' S, 65°03' W. 18 m.
N° 160. II-71 (L. st. 75 mm) 41° S, 65°06' W. 12,5 m.

Los autores agradecen a la Prof. M. B. Cousseau (Mar del Plata) y a los Drs. N. Menezes
(São Paulo) y Ch. Roux (París) el envío de material.
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