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GLOSARIO 

 

 

• Aleta ahorquillada: Apéndice caudal en forma de horquilla, con los 

lóbulos más o menos abiertos en ángulo agudo (Modificado de Rojo, 

1988).  

• Aleta cóncava: Apéndice curvo.  

• Aleta dorsal: Apéndice radiado y alineado con el eje anteroposterior de 

un pez típico (Lagler et al., 1962). 

• Aletas pectorales: Apéndices pareados ubicado en la parte anterior del 

pez. 

• Aletas pélvicas: Apéndices pareados ubicados en la parte inferior del 

tronco del pez (Modificado de Larousse, 2002). 

• Aleta truncada: Apéndice que tiene el borde posterior vertical o un poco 

arqueado y con ausencia de lóbulos (Modificado de Rojo, 1988).  

• Arco branquial: Parte del cráneo de los peces compuesto de filamentos y 

estos a su vez subdivididos en branquiespinas (Modificado de Lagler et 

al., 1962). 

• Barbillón mentoniano: Extensión de la piel como estructura accesoria 

que sirve para la alimentación y llevan consigo órganos sensoriales 

(Modificado de Lagler et al., 1962). 

• Branquiespinas: Elementos óseos de origen dérmico y de tamaño 

variable situados en el lado interno de los arcos branquiales (Modificado 

de Cervigón, 1991). Los peces predadores tienen pocas branquiespinas 

de menor tamaño y espaciadas; el número de ellas es eficaz para 

separar especies afines y poblaciones geográficas (Modificado de Rojo, 

1988). 
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• Cicloide: Escamas flexibles, imbricadas, circulares, sin dentículos o púas 

en su campo posterior (Modificado de Rojo, 1988). 

• Ciegos pilóricos: Divertículos digitiformes sencillos o ramificados del tubo 

digestivo, localizados cerca del píloro. Facilitan la absorción del alimento 

ya digerido al ofrecer mayor superficie (Modificado de Rojo, 1988). 

• Línea lateral: Línea dispuesta en cada lado del pez desde la cabeza 

hasta la aleta caudal, formada por escamas con un poro central por la 

que entra agua que corre por los canales situados en la piel (Modificado 

de Lagler et al., 1962 y Rojo, 1988).  

• Nostril: órgano de olfatación en los peces ubicado a los lados del frente 

del hocico (Modificado de Lagler et al., 1962). 

• Opérculo: Hueso par y redondeado que cierra las branquias de los peces 

(Modificado de Larousse, 2002). 

• Órgano luminoso: Estructura en forma de saco embebida en la pared 

abdominal justo antes del ano, cubierta de muchos melanóforos; 

externamente se nota como una mancha negra pigmentada o una barra 

negra que se extiende delante del ano (Modificado de Okamura, 1970)  

• Radios branquióstegos: Serie de huesos delgados, largos, curvos y 

puntudos que soportan la membrana branquióstega en la base de la 

cámara branquial (Modificado de Rojo, 1988).   

• Tipo: Modelo, ejemplar ideal que reúne en un alto grado los rasgos y 

caracteres esenciales o peculiares de un género, especie, etc. 

(Modificado de Larousse, 2002). 

• Villiforme: Dientes similares que forman series finas, cerradas y 

puntudas como barreras (Modificado de Rubio, 1988).  
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RESUMEN 

 

Con el objetivo de conocer las especies del orden Gadiformes y su distribución 

en Colombia, se identificaron los ejemplares colectados durante la expedición 

INVEMAR MACROFAUNA III que se llevó a cabo en octubre de 2002 a lo largo 

de la parte norte del Pacífico colombiano y se realizó un listado basado en 

información bibliográfica. Las especies colectadas se identificaron como 

Coelorinchus canus, Coryphaenoides cf. capito, Physiculus nematopus y 

Physiculus rastrelliger utilizando merística y morfometría. Colombia posee 

Gadiformes, desde 1 m hasta 3281 m de profundidad; en ambientes bentónicos 

costeros y de profundidad. C. canus se colectó en 70 y 300 m de profundidad; 

P. rastrelliger en 300 m, P. nematopus entre 70 y 500 m y C. cf. capito en 300 

m y 500 m. Los ejemplares examinados muestran variabilidad en el ámbito de 

algunas características morfométricas y merísticas con relación a los 

ejemplares descritos para otras localidades del Pacífico oriental. De la especie 

C. cf. capito se sugiere un estudio más detallado porque los ejemplares 

colectados fueron de tamaño pequeño, razón por la cual se pueden confundir 

con otra especie de su misma área de distribución, llamada C. boops. Se 

realizaron 14 fichas taxonómicas con información para consulta. En Colombia 

el orden Gadiformes está presente en ambas costas. El mar Caribe posee 

registro de 35 especies y el Pacífico 17, con la posibilidad de encontrar 

especies adicionales registradas para áreas adyacentes en el Pacífico Oriental 

Tropical en aguas más profundas que las exploradas en Colombia. Los 

ejemplares colectados se depositaron y se catalogaron en el Museo de Historia 

Natural Marina de Colombia (MHNMC). 

 

Palabras claves: Peces, Gadiformes, Pacífico colombiano, MACROAFAUNA 

III. 
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Abstract. – Gadiform fishes (Paracanthopterygii) Ta xonomy and 

Distribution in the Colombian North Pacific.  

With the aim of knowing the Gadiform species and its distribution in Colombia, 

collected samples were identified during the INVEMAR MACROFAUNA III 

expedition, realized in October 2002 across the north in the Colombian pacific. 

The collected species were identified as Coelorinchus canus; Coryphaenoides 

cf. capito, Physiculus nematopus and Physiculus rastrelliger, by using meristic 

and morphometric techniques. Gadiforms are found in Colombian between 1 

and 3284 m in depth, and in shelf and deep benthic environments. C. canus 

were collected in a 70 and 300 m depth; P. rastrelliger were collected in a 300 

m depth, P. nematopus between 70 m and 500 m depth and C. cf. capito in a 

300 m and 500 m depth. The examined specimens show a variation tendency in 

some characteristics in relation to some of the described exemplars from other 

localities in the tropical eastern pacific. Also, from the C. cf. capito, a more 

detailed study and research is suggested because the low size of colombian 

specimens which could be confused with C. boops from Tropical Eastern 

Pacific. Fourteen taxonomical cards were written for research purposes. In 

Colombia, Gadiforms are found in both seas. The Colombian Caribbean Sea 

possesses 35 species and the Colombian Pacific, 17 species with an estimated 

finding more species that have been registered in adjacent areas of the Tropical 

Eastern Pacific in deeper waters than explored in Colombia. The collected 

exemplars were deposited and catalogued in the MHNMC. 

 

Key words: Fishes, Gadiforms, Colombian Pacific, MACROFAUNA III. 
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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN 

 

 

Colombia por su situación geográfica es un país rico y diverso en peces 

marinos, que representan una cifra porcentual alta (12,5 %) con relación a las 

especies conocidas en el mundo (Acero, 2006). Ese valor simboliza el esfuerzo 

investigativo implementado en el país, por conocer la biodiversidad íctica en los 

diferentes ecosistema. El plan de acción, 2001-2010 del Programa Nacional de 

Investigación en Biodiversidad Marina y Costera, preparado por el Instituto de 

Investigaciones Marinas y Costeras ‘José Benito Vives de Andréis’ INVEMAR, 

dentro de sus temáticas de trabajo se encuentran la caracterización de la fauna 

y de los ecosistemas marinos, de tal manera, que se han realizado proyectos 

dirigidos a explorar el fondo marino y su biodiversidad aún poco conocidas en 

el país, y así complementar el gran inventario del país, aportando nuevos 

registros y especies para la ciencia y patrimonio natural de Colombia. 

Dentro de las especies ícticas marinas de ambientes con bajas temperaturas 

oceánicas, alejados de la costa y sobre el fondo marino alrededor del mundo, 

se encuentran los peces del orden Gadiformes, uno de los grupos dominantes 

en ese tipo de hábitats (Cohen et al., 1990; Gage y Tyler, 1999). Estos peces 

en el ecosistema béntico juegan un papel importante como depredadores 

carnívoros, su alimentación se basa en poliquetos, crustáceos, moluscos y 

pequeños peces como sardinas (Lotina y Hormaechea, 1975) y son el alimento 

de otros organismos como rayas (Cousseau et al., 2007) y otros peces 

inclusive de su mismo linaje. Para el hombre son de gran importancia 

nutricional y comercial. Los bacalaos y las merluzas son reconocidos por la 

calidad de su carne y las propiedades del aceite del hígado, por esto hacen 

parte importante de la pesquería demersal en áreas del Pacífico noroccidental, 

suroccidental, nororiental y Atlántico suroccidental y nororiental. En el Pacífico 

suroriental (al cual pertenece Colombia) esta pesquería posee un bajo 

porcentaje (FAO, 2005); según Inada (1970) la merluza panameña que se 

distribuye desde California hasta Colombia es escasa y de pequeño tamaño, 
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razones por las cuales no ha sido explotada de manera comercial y en cambio 

se consume a nivel local. Otros miembros del grupo llamados granaderos, son 

considerados de importancia comercial potencial en América Latina para 

subproducto (harina) (Chirichigno, 1982).  

El orden Gadiformes abarca predominantemente especies marinas y sólo una 

de ellas, Lota lota es dulceacuícola (Nelson, 2006). En las costas colombianas 

se han registrado hasta la fecha 48 especies marinas (FAO, 1971; Rubio, 1987, 

2007; Beltrán y Ríos, 2000; Saavedra, 2000; Roa, 2001; Castellanos et al., 

2006, Roa et al., 2007; Rubio, 2009), las cuales representan el 8,64% de las 

conocidas alrededor del mundo. Estudiar los peces Gadiformes, y conocer su 

diversidad tanto en el Pacífico colombiano como a nivel nacional es importante 

primero porque es un grupo de peces que aún presenta inconsistencias 

filogenéticas por su gran variabilidad morfológica (Cohen et al., 1990; Endo, 

2002) segundo, hacen parte de la diversidad biológica característica que tiene 

esta región y que aún es poco conocida; tercero, intervienen en el 

funcionamiento continuo del ecosistema, al desarrollar sus propias estrategias 

físicas, químicas y estructurales, cuarto, por los beneficios que la sociedad y 

otros organismos obtienen de estos peces. 

El crucero de investigación MACROFAUNA III del Invemar, se realizó con el fin 

de avanzar en la caracterización de la biodiversidad de los fondos marinos 

colombianos, del norte del Pacífico colombiano, dentro del proyecto de 

investigación ´´Caracterización de la macrofauna de la plataforma continental y 

talud superior de la parte norte del océano Pacífico colombiano, con énfasis en 

la taxonomía, sistemática y biogeografía de las especies americanas de las 

familias de crustáceos Porcellanidae y Galatheidae (Decapoda: Anomura)´´; del 

cual se utilizaron los peces del orden Gadiformes colectados allí, para realizar 

el presente trabajo de investigación que pretende estudiar aspectos 

morfológicos y de distribución espacial (geográfica y batimétrica) y 

adicionalmente realizar un inventario nacional de las especies registradas hasta 

la fecha en Colombia y lograr un conocimiento más completo del orden 

Gadiformes en el país; a diferencia de la información aislada de trabajos 

realizados anteriormente.  
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2. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

 

La identificación de los peces del orden Gadiformes se realiza principalmente 

con base en la morfología de algunos huesos y órganos internos; en general 

presentan un cuerpo alargado; uno o más barbillones mentonianos y un órgano 

luminoso; aletas pélvicas insertas a nivel o en frente de las aletas pectorales, y 

aletas dorsal y anal largas; escamas con espínulas; 6 a 8 radios 

branquiostegos, vejiga natatoria con conducto neumático y premaxila formando 

todo el margen de la mandíbula superior (Cervigón, 1980; Cohen et al., 1990; 

Nelson, 2006). El órgano luminoso es una característica utilizada posiblemente 

como señal de reconocimiento, ubicación de presas e iluminación de su 

ambiente (Okamura, 1970).  

Los registros fósiles de los peces Gadiformes sugieren que se originaron en el 

Paleoceno hace 65 millones de años, al oeste de Groenlandia (Cervigón, 1980) 

y fueron abundantes en el mar del Norte y el mar de Tethys en las épocas 

Oligoceno y Mioceno en Europa y Nueva Zelanda; en el Eoceno fueron poco 

comunes (Endo, 2002). En total se conocen cerca de 555 especies incluidas en 

75 géneros que representan nueve familias (Endo, 2002; Nelson, 2006). La 

familia Macrouridae contiene el mayor número de especies (más de 289); 

luego, Moridae (89), Gadidae (53), Phycidae (25), Merlucciidae (19), 

Bregmacerotidae (15), Muraenolepididae (4), Melanonidae (2) y Eulichthyidae 

(1) (Nelson, 2006). Se conocen cuatro familias para las costas colombianas 

Bregmacerotidae, Moridae, Macrouridae y Merlucciidae. Estas familias tienen 

distribución amplia por todos los océanos del mundo, en el trópico y en las 

zonas templadas; Bregmacerotidae habita la zona mesopelágica, y Moridae, 

Macrouridae y Merlucciidae, el talud continental hasta los 3000 m de 

profundidad (Cohen et al., 1990; Endo, 2002).  
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2.1 Clasificación taxonómica siguiendo a Nelson (20 06) 

 
 
Phylum Chordata       
 Clase  Actinopterygii 
             Subdivisión  Euteleostei 

   Superorden  Paracanthopterygii          
   Orden  Gadiformes       
    Familia  Muraenolepididae 

   Bregmacerotidae 
   Eulichthyidae 
   Macrouridae 

                 Subfamilia Bathygadinae 
        Macrouroidinae 
        Thrachyrincinae 
        Macrourinae  

   Moridae 
   Melanonidae 
   Merlucciidae 

     Merluciinae 
      Macruronidae 
             Steindachneriinae 
                                         Phycidae                 

      Gaidropsarinae                                          
                                                         Phycinae 

  Gadidae 
        Lotinae 
        Gadinae 
        Ranicipitinae 

 

2.2 Estado del Arte 

 

 

A nivel mundial , la distribución y las relaciones filogenéticas de los 

Gadiformes, fueron estudiadas por varios autores, inicialmente Berg, (1940) 

identificó los caracteres primitivos y postuló únicamente cuatro familias. Luego, 

Svetovidov (1948) diferenció los Gadiformes de los demás peces a partir de las 

‘’excepciones que presentaban de acuerdo a la clasificación regional realizada 

en 1935’’ y estableció que el origen del grupo fue en el Ártico, seguido de una 

dispersión y migración al Pacífico dirigida principalmente por los cambios de 

temperatura (Howes, 1991). Por otro lado, varios investigadores propusieron un 

grupo de Gadiformes que incluyó a los ophidioideos (=Ophidiiformes) y a los 



 

5 

 

zoarcidos (=Zoarcoidei) (Greenwood et al., 1966; Rosen y Patterson, 1969) 

excluidos en la clasificación actual de Nelson (2006).  

Los cambios realizados en la clasificación de los Gadiformes, fueron en el 

número y posición de sus familias válidas (Cohen, 1989). Endo (2002) y Nelson 

(2006) postularon la clasificación principal y más actualizada del grupo. El 

primer autor resumió las sinapomorfías presentadas por varios autores en años 

anteriores que soportaban la monofilia de los Gadiformes, y estableció que 

algunas de ellas se perdían en ejemplares adultos, aparecían en otros 

paracanthopterygii o carecían de información necesaria; Nelson (2006) postuló 

esta clasificación de acuerdo a las relaciones filogenéticas más recientes. Sin 

embargo, Roa y Ortí (2009) plantearon que el orden era monofilético y 

propusieron una organización filogenética de tres subordenes, 13 familias y 

seis subfamilias (Figura 1); esto lo hicieron con base en la longitud única de 1 a 

20 aminoácidos en la proteína RAG1 encontrada en este grupo de peces en 

comparación a otros teleósteos examinados (Roa y Ortí, 2009).  

 

Figura 1.  Esquema filogenético de los Gadiformes basado en pruebas moleculares. Los 
numerales de 1 al 13 señalan las familias (Modificado de Roa y Ortí, 2009). 

Estudios sobre la biogeografía del grupo concluyeron que a través del tiempo 

los Gadiformes ocuparon inicialmente hábitats oceánicos y posteriormente 

áreas costeras, y que presentaron un proceso de dispersión, desde el Ártico 

hacia el Pacífico y más adelante hacia el Atlántico, Caribe e Indo-Pacífico, 
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dirigido principalmente por la temperatura (Howes, 1991). Actualmente se 

conoce como un orden de amplia distribución alrededor del mundo desde áreas 

someras hasta profundidades oceánicas e inclusive en agua dulce (Endo, 

2002; Nelson, 2006).  

Existen catálogos de especies realizados por Cohen et al. (1990), Fischer et al. 

(1995), Lloris et al. (2003) y Robertson y Allen (2002), los cuales presentaron 

los principales aspectos taxonómicos, sistemáticos y biogeográficos del grupo, 

así como, claves taxonómicas de familias y subfamilias, ilustraciones de 

géneros y especies e información de hábitat, biología y pesquería. Algunos 

autores realizaron estudios más detallados como en el caso de Inada (1981) 

para la familia Merlucciidae, Okamura (1970) para la familia Macrouridae e 

Iwamoto y Sazonov (1988) para el género Coryphaenoides para citar algunos 

ejemplos. 

Los peces del orden Gadiformes también fueron objetivo de inventarios en 

diferentes regiones, por ejemplo en el Pacifico Oriental Tropical (POT) por 

Robertson y Allen (2002), en el Atlántico norte y Mediterráneo por Geistdoerfer 

et al. (1986); en el Perú por Chirichigno et al. (1968, 1974 y 1978) y en Ecuador 

por Prado y Béarez (2004).  

A nivel nacional , el estado actual del conocimiento de los Gadiformes es 

principalmente descriptivo para algunas especies, generalmente basados en 

listados taxonómicos realizados a partir de estudios adelantados por FAO 

(1971) en el que se menciona a la especie Merluccius angustimanus como 

predominante en el inventario de fauna acompañante en los arrastres 

camaroneros realizados en el Pacífico colombiano (FAO, 1972). Para esta 

misma región del país, Rubio (1987) estableció la presencia de este grupo 

sobre la plataforma y el talud continental. Recientemente, Castellanos et al. 

(2006) realizaron el listado taxonómico más importante de los Gadiformes 

presentes en aguas colombianas del POT con base en información bibliográfica 

y registros de colecciones de referencia de diferentes museos del mundo, y 

reportaron un total de 27 especies para el área. 
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Otros aspectos de los Gadiformes estudiados en el Pacífico colombiano, es el 

biológico pesquero de la merluza (Merlucciius spp.), realizado por Zapata 

(1998); la descripción, ilustración y ubicación espacial de las fases tempranas 

de 18 especies del orden, realizadas por Beltrán y Ríos (2000) y el listado más 

actualizado realizado por Rubio (2007) quien enumeró, describió y esquematizó 

las familias y especies mencionadas para ambas costas colombianas. En el 

Caribe colombiano, Saavedra (2000) y Roa (2001) listaron y describieron 20 

especies, del orden para la plataforma y talud superior de esta costa, y Roa 

(2007) nombró siete especies como nuevos registros para el país.  
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3. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

 

El país tiene como prioridad antes del año 2020 tener un conocimiento amplio 

de la diversidad de especies que habitan los diferentes ecosistemas, 

especialmente en los fondos marinos, que han sido poco explorados hasta el 

momento tanto en el Pacífico como en el Caribe colombiano. A raíz del 

incremento en la pesca comercial es importante contar con información base 

acerca de los Gadiformes, grupo representativo e importante de estas 

pesquerías. Por lo anterior, esta investigación pretende ampliar el conocimiento 

en el orden Gadiformes, el cual es un componente fundamental de la 

biodiversidad marina del país, de la macrofauna demersal típica de los fondos 

oceánicos y de la pesca comercial a partir de la información colectada en el 

marco del crucero de investigación Macrofauna III del Invemar.  

3.1 OBJETIVO GENERAL: determinar la estructura a nivel de especies del 

orden Gadiformes de la franja plataforma continental y talud superior del norte 

del Pacífico colombiano, complementando su conocimiento taxonómico por 

medio de una descripción detallada y de distribución espacial (geográfica y 

batimétrica) de las especies colectadas durante el Crucero de investigación 

INVEMAR-MACROFAUNA FASE III realizado en el año 2002, y a través de 

una revisión de la información secundaria disponible. 
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3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

Establecer la composición específica del orden Gadiformes para el norte del 

Pacífico colombiano. 

 

Evaluar los caracteres morfométricos y merísticos que sean diagnósticos para 

las especies del orden Gadiformes del norte del Pacífico colombiano.  

 

Determinar la distribución geográfica y batimétrica del orden Gadiformes en el 

norte del Pacífico colombiano. 

 

Valorar la biodiversidad a nivel descriptivo del orden Gadiformes presente en los 

mares colombianos en cuanto a especies, géneros y familias.  
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3.3 HIPÓTESIS 

 

 

Se espera tener un incremento en el número de especies de Gadiformes 

reportadas para el norte del Pacífico colombiano respecto a las registradas 

anteriormente, contribuyendo así a complementar el conocimiento de la 

biodiversidad íctica del país.  

 

Se espera que los Gadiformes colectados en las ecorregiones del norte del 

Pacífico colombiano se encuentren a mayores profundidades que los 

registrados anteriormente, con lo cual se comprobaría que esta variable es 

quizás la más importante para explicar el desconocimiento del grupo, ya que 

sus ejemplares generalmente habitan profundidades mayores a 300 m. 

 

Teniendo en cuenta la enorme biodiversidad íctica marina de Colombia, se 

espera encontrar también una alta riqueza de Gadiformes. Sin embargo, la 

diversidad específica del grupo debe ser menor en el Pacífico colombiano que 

en el Caribe colombiano.  
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4. METODOLOGÍA 

 

 

El área de estudio de esta investigación fue el Pacífico norte colombiano, 

localizado al occidente del país entre el límite fronterizo con Panamá y la 

desembocadura del río San Juan en Boca Charambirá. Esta región fue divida 

en tres ecorregiones (Figura 2), Pacífico Norte (PAN), Baudó (BAU) y Pacífico 

Oceánico (PAO) designadas por INVEMAR (2000) de acuerdo al grado de 

influencia de aguas continentales, amplitud, rasgos geomorfológicos y tipos de 

sedimentos de la plataforma continental, influencia de afloramientos de masas 

de agua, grado de exposición al oleaje, presencia de unidades ecológicas 

particulares y productividad biológica de la columna de agua y de los 

ecosistemas costeros.  

 

En la plataforma continental y talud superior de las ecorregiones costeras 

estudiadas, predominan arenas y lodos (IDEAM et al., 2007). Los límites 

geográficos de la ecorregión PAN son, al norte Punta Ardita y al sur Cabo 

Corrientes, y se caracteriza por una costa rocosa, plataforma angosta y 

surgencia de aguas profundas; BAU está ubicada entre Cabo Corrientes y 

Boca Charambirá, y tiene playas extensas influenciadas por el aporte de los 

ríos Baudó, Docampadó y otros de curso corto. Desde la isobata de 200 m 

hasta los límites jurisdiccionales de Colombia en el Océano Pacífico se ubica la 

ecorregión marina PAO, la cual se caracteriza por presentar aguas oceánicas 

profundas (INVEMAR, 2000). 

 

 

4.1 FASE DE CAMPO 

 

 

El crucero de investigación INVEMAR MACROFAUNA III se realizó a bordo del 

buque ARC Malpelo en el Pacífico colombiano en octubre de 2002. Se ubicaron 
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las estaciones en perfiles equidistantes a la línea de costa, a los 70, 150, 300 y 

500 m de profundidad y empleando una red de arrastre de fondo con una 

abertura de 9 x 1 m, y 16 m de largo, se muestreó el fondo de la plataforma 

continental y el talud superior en un total de 19 estaciones (Tabla 1). Cada 

arrastre tuvo una duración de 10 min. Después de cada maniobra de arrastre, 

al subir la red a la cubierta del barco, los organismos fueron lavados con agua 

de mar, separados en grandes grupos y registrados en imágenes digitales; 

luego se fijaron en formol al 10% (INVEMAR, 2004).  

 

 

Figura 2. Área de estudio y estaciones de muestreo del proyecto de investigación INVEMAR 
MACROFAUNA III, realizado en Octubre de 2002. El proyecto se llevó a cabo sobre la 
plataforma continental y talud superior de las ecorregiones PAN (Pacífico Norte), BAU (Baudó) 
y PAO (Pacífico Oceánico) del Pacífico norte colombiano. 
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Tabla 1. Estaciones y coordenadas del crucero de investigación Invemar Macrofauna III. En las 
estaciones con asteriscos (**) se capturaron Gadiformes. P: Profundidad, E: Estación, PAN: 
Pacífico norte, BAU: Baudó y PAO: Pacífico Oceánico.  

 

PROYECTO MACROFAUNA III   

Estación Fecha Localidad 
Profundidad 

(m) Ubicación inicial Ubicación  final 

P15E5a 07-Oct-02 BAU 67-65 04° 49.02´ N 77° 26.53´ W 04°48.65´ N 77°26.36´ W 

P15E5b  07-Oct-02 BAU 70-71 04° 49.50´ N 77° 26.73´  W 04°48.99´ N 77°26.57´ W 

P15E6a**  07-Oct-02 BAU 128-119 04° 49.13´ N 77° 28 .27´ W 04°49.20´ N 77°28.07´ W 

P15E6b** 07-Oct-02 BAU 115-127 04° 49.45´ N 77° 28. 90´ W 04°43.23´ N 77°28.35´ W 

P15E7a**  07-Oct-02 PAO 300 04° 46.25´ N 77° 27.59´  W 04°47.38´ N 77°27.87´ W 

P15E8a 08-Oct-02 PAO 400-402 04° 44.66´ N 77° 30.03 ´ W 04°47.74´ N 77°30.23´ W 

P15E8b  08-Oct-02 PAO 532-480 04° 47.01´ N 77° 27.0 2´ W 04°47.34´ N 77°29.31´ W 

P14E9a**  08-Oct-02 BAU 70-70 04° 57.80´ N 77° 28.7 9´ W 04°59.14´ N 77°28.89´ W 

P14E9b**  08-Oct-02 BAU 72-70 04° 59.00´ N 77° 28.9 5´ W 04°58.11´ N 77°28.92´ W 

P14E10a**  08-Oct-02 BAU 120-121 04° 58.80´ N 77° 3 0.75´ W 04°59.52´ N 77°30.89´ W 

P14E10a  08-Oct-02 BAU 270-292 05° 01.14´ N 77° 33. 33´ W 05°00.66´ N 77°33.31´ W 

P14E10b**  08-Oct-02 BAU 116-115 04° 59.79´ N 77° 3 0.70´ W 04°58.99´ N 77°30.58´ W 

P14E11a**  08-Oct-02 PAO 294-310 05° 00.59´ N 77° 3 3.30´ W 05°00.11´ N 77°33.28´ W 

P14E11a1**  08-Oct-02 PAO 272-295 05° 02.25´ N 77° 33.99´ W 05°02.78´ N 77°34.33´ W 

P14E12a**  08-Oct-02 PAO 475-474 04° 59.24´ N 77° 3 4.47´ W 04°59.80´ N 77°34.66´ W 

P7E13a**  09-Oct-02 PAN 76-79 05° 45.15´ N 77° 19.2 1´ W 05°45.66´ N 77°19.19´ W 

P7E13b  09-Oct-02 PAN 76-76 05° 45.39´ N 77° 19.16´  W 05°44.98´ N 77°19.20´ W 

P7E15a**  09-Oct-02 PAO 278-276 05° 51.90´ N 77° 20 .40´ W 05°51.60´ N 77°20.32´ W 

P7E15b**  09-Oct-02 PAO 303-322 05° 50.17´ N 77° 20 .29´ W 05°49.61´ N 77°20.30´ W 

P7E16a  09-Oct-02 PAO 492-486 05° 48.95´ N 77° 21.2 8´ W 05°49.44´ N 77°21.44´ W 

P7E16b  09-Oct-02 PAO 506-509 05° 48.69´ N 77° 21.6 1´ W 05°48.40´ N 77°21.58´ W 

P3E17a  10-Oct-02 PAN 74-80 06° 32.15´ N 77° 21.09´  W 06°32.51´ N 77°21.34´ W 

P3E17b  10-Oct-02 PAN 78-76 06° 32.89´ N 77° 21.49´  W 06°32.52´ N 77°21.24´ W 

P3E18a**  10-Oct-02 PAN 152-146 06° 33.80´ N 77° 23 .72´ W 06°33.37´ N 77°23.34´ W 

P3E18b**  10-Oct-02 PAN 145-143 06° 33.94´ N 77° 23 .73´ W 06°34.23´ N 77°23.91´ W 

P3E19a**  10-Oct-02 PAO 280-292 06° 33.96´ N 77° 38 .70´ W 06°33.55´ N 77°38.64´ W 

P3E19b**  10-Oct-02 PAO 289-283 06° 33.12´ N 77° 38 .52´ W 06°33.36´ N 77°38.52´ W 

P3E20a**  10-Oct-02 PAO 482-490 06° 33.55´ N 77° 40 .97´ W 06°34.00´ N 77°41.27´ W 

P3E20b**  10-Oct-02 PAO 489-491 06° 34.00´ N 77° 41 .27´ W 06°33.55´ N 77°40.97´ W 

P1E21a  11-Oct-02 PAN 70-68 07° 00.73´ N 77° 45.46´  W 07°00.14´ N 77°45.15´ W 

P1E22a**  11-Oct-02 PAN 148-150 06° 57.73´ N 77° 46 .19´ W 06°57.31´ N 77°46.11´ W 

P1E22b**  11-Oct-02 PAN 163-168 06° 57.00´ N 77° 46 .07´ W 06°56.58´ N 77°45.96´ W 

P1E23a**  11-Oct-02 PAO 315-319 06° 53.12´ N 77° 46 .31´ W 06°53.64´ N 77°46.35´ W 

P1E23b**  11-Oct-02 PAO 329-339 06° 54.92´ N 77° 46 .01´ W 06°55.38´ N 77°46.47´ W 

P1mE24a 11-Oct-02 PAO 507 06° 40.65´ N   77° 44.75´ W  06°41.10´ N 77°44.93´ W 

P1mE24b**  11-Oct-02 PAO 500-492 06° 41.35´ N   77° 45.03´ W  06°40.77´ N 77°44.77´ W 

 

 

 



 

14 

 

4.2 FASE DE LABORATORIO 

 

 

Los Gadiformes colectados en los arrastres, se identificaron hasta el nivel 

taxonómico de especie utilizando la técnica de merística y morfometría con un 

estereoscopio LEICA MZ8 y un calibrador digital KANON EMS-6. Ese 

procedimiento requiere la medición y el conteo de las características 

morfológicas de los peces (Tabla 2) que se realizaron siguiendo las guías de 

identificación e ilustraciones propuestas para cada especie por autores como 

Cohen et al. (1990), Fischer et al. (1995), Iwamoto y Sazonov (1988) e Iwamoto 

y McCosker (2001). 

Las mediciones y los conteos se realizaron en 22 ejemplares de Coelorinchus 

canus, 30 de Coryphaenoides cf. capito, 29 de Physiculus nematopus y 30 de 

P. rastrelliger. La cantidad de ejemplares se definió con el fin de realizar 

comparaciones con otros especímenes de países adyacentes del Pacífico 

Oriental Tropical. Posteriormente se organizaron bajo número de catálogo 

correspondiente (INV PEC#) y se depositaron en la colección ictiológica del 

Museo de Historia Natural Marina de Colombia (MHNMC) en la sede principal 

del INVEMAR en Santa Marta.  

Tabla 2. Merística y mediciones morfométricas utilizadas en la identificación de los Gadiformes 

(Modificado de Cohen et al., 1990; Iwamoto y Schneider, 1995; Iwamoto y Sazonov, 1988; 

Iwamoto y McCosker, 2001). 

 

MEDIDAS 
ABREVIATURAS  

ESPECIES 

MORFOMETRÍA Coelorinchus 
canus 

Coryphaenoides 
capito 

Physiculus 
nematopus  

Physiculus 
rastrelliger  

Alto cuerpo (desde origen de 
AD1) 

AC   X X 

Alto cuerpo (a nivel del ano) AC X    

Altura pedúnculo caudal APC   X X 

Distancia interdorsal ID  X   

Distancia ojo – preopérculo DOP  X   

Hendidura branquial HB  X   

Internasal IN  X   
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Continuación Tabla 2.  

 

MEDIDAS  

ABREVIATURAS  

ESPECIES 

MORFOMETRÍA 
Coelorinchus 

canus 
Coryphaenoides 

capito 
Physiculus 
nematopus 

Physiculus 
rastrelliger 

Longitud postrostral LPR   X     

Longitud postorbital LPOR   X     

Longitud preoral LPO1   X     

Longitud prepélvica LPAP2   X     

Distancia pecho - origen de la 
aleta anal PAA   X     

Longitud aleta dorsal LAD   X     

Longitud aleta pectoral LAP1   X     

Longitud estándar LE     X X 

Longitud mandíbula superior LMS   X     

Longitud maxila LMA     X X 
Distancia al origen de la aleta 
anal desde la base del radio 
pélvico más externo VA   X     

Nostril N   X     

Suborbital SO   X     

Ancho cabeza ANC2 X       

Distancia interorbital DI X       
Distancia ano - órgano 
luminoso DAOL X       

Longitud aleta pélvica LAP2 X X     

Longitud barbillón LB1 X X     

Longitud cabeza LC X X X X 

Longitud preanal LPA X X X X 

Longitud predorsal LPD X X X X 

Longitud del rostro  LR X X X X 

Longitud total LT X X X X 

Diámetro horizontal del ojo DO X X X X 

MERÍSTICA           

Elementos de la aleta anal AA X       

Elementos de la aleta pectoral  AP1 X X X X 

Elementos de la aleta pélvica  AP2 X X X X 
Branquiespinas del primer 
arco BR X X X X 

Elementos de la primera aleta 
dorsal  AD1 X X X X 

Branquiespinas segundo arco BR2   X     

Escamas sobre línea lateral LL   X     

Escamas primera aleta dorsal EAD1   X     

Escamas segunda dorsal EAD2   X     

Escamas desde la mitad de la 
primera aleta dorsal a la línea 
lateral EMAD1   X     

Número de ciegos pilóricos CP   X     

Radios branquiostegos RB X X     
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4.3 FASE DE GABINETE 

 

 

Los resultados de las mediciones y los conteos se utilizaron para proporcionar 

la información taxonómica de cada especie examinada; esta información 

incluyó de manera organizada diferentes aspectos como imágenes digitales 

editadas con el programa Fireworks 8.0, el nombre válido o sinonimia de la 

especie escrita en letra cursiva acompañada de la fuente bibliográfica; la 

referencia o bibliografía donde aparece publicada alguna información o imagen 

de la especie en cuestión y el nombre de la localidad tipo o el lugar donde se 

colectó el ejemplar descrito por primera vez; el listado del material examinado 

con su correspondiente número de catálogo asignado por las personas 

encargadas del MHNMC en el Invemar, la ubicación geográfica de las 

estaciones donde se colectó el material examinado y descrito; el listado de las 

características distintivas o diagnósticas más importantes de dichos 

ejemplares, la descripción general del material examinado, las dimensiones de 

ese material y la información conocida para la especie, la distribución 

geográfica y batimétrica o de profundidad del material examinado y los valores 

de dicha variable conocidas para la especie, acompañado de un mapa donde 

se localizan las estaciones de muestreo donde se colectaron los ejemplares 

examinados y finalmente los comentarios adicionales de las especies 

examinadas basados en los resultados de comparar con otros ejemplares de 

su misma área de distribución. Para las demás especies del Pacífico norte 

colombiano que no fueron revisadas en el laboratorio, se complemento la 

información taxonómica sin imágenes y mapa, basadas únicamente en 

referencias bibliográficas. 

La descripción del material examinado, se basó en los datos morfométricos y 

merísticos obtenidos de las mediciones realizadas en el laboratorio. Los 

primeros datos fueron tabulados en una hoja de cálculo y recalculados con 

relación a la longitud total (LT), cabeza (LC) o estándar (LE) según la especie; 

luego se determinó el ámbito, la media y la desviación estándar para cada una 
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de las mediciones; los segundos datos fueron utilizados para calcular el ámbito 

y la moda de cada una de las características. Los resultados se muestran en 

tablas separadas dentro de la ficha taxonómica. Para las especies 

Coelorinchus canus y Coryphaenoides cf. capito se calcularon las proporciones 

de la cabeza y cuerpo con relación a la longitud total y de la cabeza 

respectivamente. Para las especies Physiculus nematopus y P. rastrelliger se 

calcularon las proporciones del cuerpo con relación a la longitud estándar (LE).  

La distribución de las especies del orden en Colombia se trató a partir de la 

información de colecta del proyecto MACROFAUNA III y de datos 

bibliográficos. Para cada especie colectada se realizó un mapa con la ubicación 

geográfica de las estaciones en las cuales se presentaron ejemplares y los 

datos batimétricos abarcaron la información bibliográfica y la profundidad de 

colecta en esa expedición.     

La diversidad de Gadiformes en Colombia se determinó a partir de los 

resultados de la identificación de las especies colectadas así como de la 

información bibliográfica. Esta diversidad se presentó en un listado, indicando 

el nombre de cada especie, la distribución geográfica y batimétrica en las 

costas colombianas y la referencia de identificación. 
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5. RESULTADOS 

 

 

Los Gadiformes de la expedición MACROFAUNA III del Invemar se colectaron 

en 24 estaciones, relacionadas en la tabla 1 y se ubicaron taxonómicamente en 

las especies Coelorinchus canus y Coryphaenoides cf. capito de la familia 

Macrouridae y en Physiculus nematopus y Physiculus rastrelliger de la familia 

Moridae. Estas especies se colectaron entre 70 m y 500 m de profundidad 

como se muestra en la tabla 3. A los 300 m se colectaron ejemplares de todas 

las especies. La máxima profundidad de muestreo estuvo dominada por C. cf. 

capito y P. nematopus y la mínima por C. canus y P. nematopus. De acuerdo a 

la realización de la fase de laboratorio y a partir de información bibliográfica se 

realizaron las fichas taxonómicas correspondientes, cuya información se 

presenta a continuación. 

Tabla 3.  Gadiformes colectados en la expedición MACROFAUNA III. El acrónimo INV PEC 

corresponde al Museo de Historia Natural Marina de Colombia del Instituto de Investigaciones 

Marinas y Costeras - INVEMAR sede Santa Marta.   

 

Taxón Ecorregión  
Profundida

d (m) 
Referencia de 
identificación 

Colección de 
Referencia 

Familia Macrouridae     

Subfamilia 
Macrourinae 

Coelorinchus canus 
(Garman, 1899) 

PAN, PAO, 
BAU 70 y 300 

Cohen et al. (1990), 
Iwamoto y Schneider 
(1995) 

INV PEC 7890-
7895 

Coryphaenoides cf. 
capito (Garman, 1899) 

PAN, PAO, 
BAU 

300-500 

Iwamoto y Sazonov 
(1988), Cohen et al. 
(1990), Iwamoto y 
Schneider (1995) 

INV PEC 7896-
7900 

Familia Moridae 
    

Physiculus nematopus 
Gilbert, 1890 

PAN, PAO, 
BAU 70-500 Iwamoto y Schneider, 

(1995) 
INV PEC 7867-
7879 

Physiculus rastrelliger  
Gilbert, 1890 

PAN, PAO, 
BAU 300 Iwamoto y Schneider, 

(1995) 
INV PEC 7880-
7889 
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5.1 Familia Macrouridae 

 

Figura 3. Morfología generalizada de Macrouridae (Modificado de Cohen et al., 1990). 

Esta familia se caracteriza por agrupar peces que tienen un primer radio dorsal 

pequeño y unido a la base del segundo radio; cabeza comprimida, redondeada 

o cilíndrica; hocico redondeado a puntiagudo; boca pequeña a mediana y en 

posición terminal a inferior; ojos medianos a grandes; dientes en el premaxilar y 

mandíbula inferior dispuestos en una hilera o en una banda viliforme; aletas 

pares con bases estrechas y aletas pectorales relativamente altas (Figura 3). 

Posee branquiespinas de tipo tubercular; 6 o 7 radios branquiostegos, escamas 

cubiertas de espínulas; aletas pélvicas de 5 a 17 radios con el más externo de 

ellos prolongado. El ano está ubicado entre las aletas pélvicas y la aleta anal. 

En la línea media ventral del abdomen se presenta el órgano luminoso como 

una mancha oscura y brillante (Cohen et al., 1990). 

En el Pacífico colombiano se encuentran seis especies dentro de la subfamilia 

Macrourinae (Figura 4): Asthenomacrurus fragilis (Garman, 1899), 

Coelorinchus canus (Garman, 1899), Coryphaenoides anguliceps (Garman, 

1875), C. capito (Garman, 1899), Nezumia orbitalis (Garman, 1899) y N. parini 

Hubbs e Iwamoto, 1977 y una especie dentro de la subfamilia Trachyrincinae 

(Figura, 4) llamada Trachyrincus helolepis Gilbert, 1892. 

 

Figura 4.  Esquema general de las subfamilias de Macrouridae que tienen representantes en el 
Pacífico colombiano (Modificado de Cohen et al., 1990). 
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5.1.1 Subfamilia Macrourinae 

 

5.1.1.1 Género Coelorinchus Giorna, 1810 

 

Este género agrupa peces que se caracterizan por poseer crestas fuertes y 

espinosas en la cabeza y borde liso o aserrado del segundo radio espinoso de 

la primera aleta dorsal (Cohen et al., 1990). Presentan un órgano luminoso 

(Okamura, 1970; Iwamoto y Sazonov, 1988). Se distribuyen en mares 

tropicales y templados alrededor del mundo, en aguas costeras del talud 

continental y en profundidades desde 150 a 800 m (Cohen et al., 1990). En 

Colombia se han nombrado seis especies pertenecientes a este género; de las 

cuales Coelorinchus canus (Figura 5) se colectó en el crucero INVEMAR 

MACROFAUNA III. 

 

 

Figura 5. Coelorinchus canus (Garman, 1899) INV PEC7890, 190,9 mm de longitud total. Vista 
lateral (A), ventral (B) y dorsal (C). Escala, 10 mm. Fotografía de los ejemplares colectados en 
el proyecto de investigación Macrofauna III realizado por el Invemar en el año 2002. 
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Macrurus canus Garman 1899: 217, Pl. 49 (fig. 2), 84 (figs. 1-2) Mem. Mus. 

Comp. Zoo., Harv. Coll. Vol. 24. Loc. Tipo: Aguas afuera del Golfo de Panamá, 

7°12'20"-7°33'40"N, 79°43'20"-80°55'W, estación Alb atros 3355, 3389, 3391, 

profundidad 153-210 brazas.  

Referencias.  Chirichigno, 1968: fig.12 p.415-418; Rubio, 1987: p.71 fig.90; 

Cohen et al., 1990: p. 151 fig.360; Beltrán y Ríos, 2000: p.249; Iwamoto y 

McCosker, 2001: p.26; Castellanos et al., 2006: p.195; Rubio, 2007: p.262. 

Diagnosis.  Seis radios branquiostegos. Borde liso del segundo radio espinoso 

de AD1. Órgano luminoso. LR 29 a 37% de LC; DO 30 a 35% de LC. Primera 

aleta dorsal con dos espinas y 8 a 10 radios; radios de la aleta pectoral i17 a 

i23 (Cohen et al., 1990).  

Material examinado . Total ejemplares: 22 catalogados en la sección de peces 

del MHNMC - Invemar como: INV PEC7890, LT: 94,57 y 190,9 mm, 2 

ejemplares; INV PEC7891, LT: 172, 1 ejemplar;  INV PEC7892, LT: 171,1; 

156,6; 158,8; 151,3; 156,4; 171,2; 127,2; 137,8; 139,8; 169,5; 116,9; 114,8; 

145,8 y 172,1 mm y un ejemplar que presentó el cuerpo incompleto hacia la 

parte de la cola, generando una medida LT indeterminada, del cual se tomaron 

en cuenta los datos referidos a LC, 15 ejemplares. INV PEC7893, LT: 174,7 y 

136,8 mm, 2 ejemplares; INV PEC7894, LT: 156,5 mm, 1 ejemplar e INV 

PEC7895, LT: 124,3 mm, 1 ejemplar.  

Dimensiones. LT (máxima): 230 mm (Cohen et al., 1990); los ejemplares 

examinados presentaron valores desde 94,57 mm LT (mínima) a 190 mm LT 

(máxima).  

Descripción . Cuerpo fusiforme y estrecho lateralmente; escamas de la cabeza 

y cuerpo caedizas y cubiertas de espínulas delgadas y cónicas. Cabeza 

comprendida de 2,98 a 4,30 veces en la longitud total (LT), con crestas poco 

escamosas, y el borde anterolateral soportado por un hueso incompleto, frágil y 

de cubierta delgada y traslúcida (Figura 5). La distancia interorbital (DI) 

contenida de 2,74 a 5,26 veces en la longitud de la cabeza (LC) y el diámetro 

del ojo de 2,76 a 3,38 en LC. Rostro formado por escudos pequeños en la 
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punta y contenido de 2,43 a 3,15 veces en LC. Barbillón mentoniano de 4,26 a 

61,63 veces en LC. Radios en la aleta anal (AA) mejor desarrollados que 

aquellos de la primera aleta dorsal (AD1), y ésta a su vez separada de la 

segunda aleta dorsal (AD2) por un espacio ID comprendido de 2,74 a 5,26 

veces en LC. Las características contenidas en LT son: longitud pre-aleta 

dorsal (LPD) de 2,97 a 4,21 veces, longitud pre-anal (LPA) de 2,44 a 3,61; 

longitud de la aleta pélvica (AP2) de 9,79 a 11,12 veces y la altura del cuerpo 

(AC) medido a nivel del ano de 6,09 a 11,76 veces. El órgano luminoso se 

manifiesta como una fosa de color negro ubicada entre el origen de las aletas 

pélvicas y el origen de la aleta anal y la distancia del ano a ese órgano está 

comprendida de 12,02 a 13,93 veces en LT. Los datos morfométricos en 

porcentaje de LT y LC se encuentran en la Tabla 4. Con relación a la merística 

los ejemplares mostraron AD1, II, 8 a 10, moda 9; AP1 17 a 25, moda 20. AP2 

6 a 7, moda 7; branquiespinas del primer arco branquial (BR) 9 a 13, moda 11 y 

seis radios branquiostegos (Tabla 5). 

Coloración.  Marrón rojiza de regiones oscuras en parte del opérculo, axila y 

vientre; base de la aleta dorsal, y margen de la aleta anal (Chirichigno, 1968). 

Los ejemplares preservados, presentan áreas punteadas y oscuras de la 

cabeza, órgano luminoso, opérculo, axila, primera aleta dorsal y anal (Figura 5).   

Tabla 4. Ámbitos y promedios de los ejemplares examinados (22) de la especie Coelorinchus 
canus. Los datos correspondientes a las mediciones señaladas con asteriscos (**) se 
presentan en porcentaje de la longitud de la cabeza (LC) y las demás en porcentaje de la 
longitud total (LT). El valor del promedio, se acompaña por el número de individuos que 
determinaron ese valor, y está indicado con la letra ‘’n’’.    
 

  Ámbito de medida      

Medida Min Max Promedio (n) Desviación estándar 

LT (mm) 94,57 190,9 149,47 (21) 24,24 

LC (mm) 23,26 30,55 26,44 (21) 2,66 

ANC2 6,89 10,22 8,17 (14) 1,06 

DI** 19,01 36,54 28,98 (22) 3,23 

DO** 29,55 36,26 32,95 (22) 1,71 

LR** 31,77 41,2 36,66 (22) 2,37 

LB1** 1,62 23,45 4,93 (22) 4,57 

LPD 23,74 33,7 26,49 (21) 2,53 

LPA 27,7 41,03 32,46 (21) 3,4 
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Sigue Tabla 4.  
 
  Ámbito de medida      

Medida Min Max Promedio (n) Desviación estándar 

LAP2 8,99 14,72 11,03 (21) 1,69 

AC (a nivel del ano) 8,5 16,42 12,55 (21) 1,99 

DAOL 5,03 11,39 7,84 (21) 1,84 

 

Tabla 5. Distribución de las frecuencias de los caracteres merísticos de los ejemplares 
examinados de Coelorinchus canus. En negrilla se destaca la moda. 

    
  6 7 8 9 10 11 12 13 17 18 19 20 22 23 24 25 
AD1   8 10 4            
AP1         2 2 4 8 1 3 1 1 
AP2 1 21               
BR1    2 6 8 4 2         
RB 1                

 

Distribución. Desde Costa Rica hasta el norte de Perú (Chirichigno, 1968; 

Cohen et al., 1990). Pacífico colombiano (Rubio 1987; Castellanos et al., 2006, 

Rubio, 2007). Los ejemplares examinados se colectaron en PAN y BAU (Figura 

6).  

Batimetría.  Desde 118 a 450 m de profundidad sobre arena y fango de la 

plataforma continental (Chirichigno, 1968; Cohen et al., 1990). Los ejemplares 

examinados se colectaron a 300 m de profundidad, en el norte del Pacífico 

colombiano. 

Comentarios.  El diámetro del ojo (DO) con relación a la longitud de la cabeza 

(LC) calculada en los ejemplares examinados se encontró entre 29% y 36%, 

valores incluídos en el ámbito de variabilidad de esta característica utilizada por 

otros autores para describir esta especie. Garman (1899) en ejemplares de 

Bahía Panamá obtiene un valor para DO del 28% en la LC; Cohen et al. (1990) 

y Fischer et al. (1995) reportan un ámbito de 30% y 35% en la LC y Chirichigno 

(1968) en ejemplares peruanos obtuvo valores equivalentes al 27% y 29% de 

LC. Los ejemplares colombianos presentaron AP1 entre i17 e i25 con moda 

i20; Cohen et al. (1990) y Fischer et al. (1995) calcularon entre i17 e i23. 
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Garman (1899) reporta 6 branquiespinas en el primer arco branquial para 

ejemplares de Bahía de Panamá (Chirichigno, 1968), mientras que en los 

ejemplares colombianos se calcularon desde 9 a 13 con moda 8; este resultado 

es congruente con los ejemplares peruanos examinados por Chirichigno et al., 

(1968) quienes reportan un valor de 8 y ‘’2 poco desarrolladas’’. La descripción 

de Coelorinchus canus realizada por Garman (1899) continúa con dos espinas 

y 11 radios en la primera aleta dorsal; los ejemplares colombianos mostraron 

dos espinas y 10 radios; Garman (1899) también indica de 19 a 21 radios en la 

aleta pectoral al contrario de los nacionales que mostraron entre 17 y 25.   

Biología y pesquería.  Se considera una especie marina, no migratoria, 

cazadora de copépodos y otros crustáceos como Pleuroncodes monodon 

(Chirichigno, 1968; Iwamoto y Schneider, 1995). Duplica su población en 1,4 a 

4,4 años (Froese et al., 2009), carece de valor comercial (Cohen et al., 1990) 

pero es potencial pesquero de América Latina para la fabricación de harina 

(Chirichigno et al., 1982).  

 

Figura 6. Distribución geográfica de Coelorinchus canus en el Pacífico norte colombiano. Los 
círculos indican la ubicación de las estaciones de muestreo donde se colectaron los ejemplares 
examinados de esta especie.   
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5.1.1.2 Género Coryphaenoides Gunnerus, 1765 

 

Este género se caracteriza por presentar seis radios branquiostegos; borde 

aserrado del segundo radio espinoso de la primera aleta dorsal y de 7 a 14 

radios en las aletas pélvicas (Cohen et al., 1990). Se distribuye en mares 

tropicales y polares del mundo, entre 300 y 6100 m de profundidad (Iwamoto y 

Sazonov, 1988) pero la mayoría de las especies se encuentran entre los 700 y 

2000 m (Cohen et al., 1990).  

 

5.1.1.2.1 Coryphaenoides cf.  capito  (Garman, 1899) 

 

 

Figura 7. Coryphaenoides cf. capito INV PEC7900 con 163,91 mm de LT. Vista lateral (A) y 
ventral (B). Escala 10 mm. 

 

Macrurus capito, Garman 1899 p. 201 Mem. Mus. Comp. Zoo. Vol. 24. Loc. 

Tipo: Golfo de Panamá, 7°09'45"N, 80°50'W, estación  Albatros 3354, 

profundidad 322 brazas.  

vagrans, Macrurus capito, Garman 1899 p. 201 Mem. Mus. Comp. Zoo. Vol. 24.  
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Referencia.  Iwamoto y Sazonov 1988: fig. 4d, Cohen et al., 1990: p.197 fig. 

459; Iwamoto y Schneider, 1995: fig. 29; Beltrán y Ríos, 2000: p 249; 

Castellanos et al., 2006: p. 196; Rubio, 2007: p. 262.  

Diagnosis.  Seis radios branquiostegos, aletas dorsales separadas, segundo 

radio espinoso de la primera aleta dorsal (AD1) con el borde aserrado. Aleta 

anal más desarrollada que la segunda aleta dorsal; Branquiespinas 

tuberculares; barbillón mentoniano. Ano justo antes del origen de la aleta anal. 

Elementos de la primera aleta dorsal II,7 a 9; aleta pectoral i17 a i26; ciegos 

pilóricos 7; aleta pélvica 7 a 9; todas las escamas caedizas y con espínulas 

débiles, delgadas, cortas y dispuestas en filas longitudinales paralelas e 

irregulares; armadura del borde preopercular formando un ángulo recto 

(Iwamoto y Sazonov, 1988).  

Material examinado  Total ejemplares: 30 catalogados en la sección de peces 

del Invemar como: INV PEC7896, LT: 163,10; 165,19; 172,06; 112,03 mm, 4 

ejemplares. INV PEC7897, LT: 108,79; 125,34; 133,83; 92,77 mm y un 

ejemplar que presentó el cuerpo incompleto hacia la parte de la cola, 

generando una medida LT indeterminada, del cual se tomaron en cuenta los 

datos referidos a la longitud de la cabeza (LC), 5 ejemplares. INV PEC7898, 

LT: 121,21; 75,9; 96,48; 84,77; 113,41; 86,54 mm y ocho ejemplares que 

presentaron el cuerpo incompleto hacia la parte de la cola, generando una 

medida LT indeterminada, del cual se tomaron en cuenta los datos referidos a 

LC, 14 ejemplares. INV PEC7899, LT: 204,14; 109,83; 119,81; 131,97; 110,93; 

169,15 mm, 6 ejemplares. INV PEC7900, LT: 163,91 mm, 1 ejemplar.  

Dimensiones. 87 a 324 mm de LT (Iwamoto y Sazonov, 1988); ejemplares 

examinados de 75,9 a 204,14 mm de LT.  

Coloración. Cabeza y cuerpo pálido, sin escamas y cavidades oral y branquial 

oscuras (Figura 7). 

Descripción del material examinado . Seis radios branquiostegos. LC 

comprendida entre 2,34 y 6,90 veces en LT mostrando la cresta supraoccipital 

alta como joroba; cuerpo acintado, comprimido con la región ventral plana 
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(Figura 7). Rostro bajo y achatado, armado con un escudete en la punta y dos 

a los lados; su longitud comprendida de 2,91 a 3,96 veces en LC. Diámetro 

horizontal del ojo comprendido de 2,45 a 3,57 veces en LC; branquiespinas 

tuberculares. Abertura de la boca restringida y extendida posteriormente a 

menos de ¼ de la orbita; la premaxila alcanza el eje medio vertical de la órbita. 

Barbicelo pequeño; márgenes del preopérculo, opérculo y postopérculo libres y 

adyacentes. Ejemplares con escamas, de espínulas cortas, delgadas, endebles 

y espaciadas. Dos radios espinosos en la primera aleta dorsal; el primer radio, 

pequeño y adherido a la base del segundo radio de borde aserrado y punta 

filamentosa; segunda aleta dorsal desarrollada y de origen indefinido. AP1 

desarrollada y extendida más allá del sexto u octavo radio de la aleta anal. AP2 

pequeña y con el radio más externo delgado. Origen de AA detrás del borde 

vertical de AD1. Los datos morfométricos en porcentaje de LT y LC se 

presentan en la Tabla 6. La fórmula merística de los ejemplares examinados 

es: AD1 y AP2 de 7 a 9, moda 8; AP1 17 y 26, moda 20. De 6 a 14 BR, moda 

13 y BR2 de 6 a 13, moda 9. 3 a 6 escamas debajo de AD1 y AD2, moda 5; 

EMAD1 de 4 a 5, moda 3, un ejemplar con CP 7 tubulares y dirigidos hacia la 

parte anterior (Tabla 7). 

Tabla 6. Ámbitos y promedios de los ejemplares examinados (30) de Coryphaenoides cf. 
capito. Los resultados de las mediciones señaladas con asteriscos (**) se presentan en 
porcentaje de la longitud de la cabeza (LC) y las demás en porcentaje de la longitud total (LT). 
El valor del promedio, se acompaña por el número de individuos que determinaron ese valor, y 
está indicado con la letra ‘’n’’. 

 

  

Ámbito de medida  

    

Medida 
Promedio 

(n) 
Desviación 
estándar 

  Min Max     

LT (mm) 75,9 204,14  126,72 (22) 34,25  

LC (mm) 14,5 42,68  24,14 (29) 7,75  

DI ** 15,16 25,11 19,56 (29) 2,24 

DO ** 28,01 40,77 33,87 (29) 3,05 

DOP ** 25,75 56,8 38,98 (29) 7,14 

LMS ** 22,36 44,15 31,99 (29) 5,19 

LR ** 25,23 34,35 29,81 (29) 2,22 

LB1 ** 5,3 11,93 9,03 (28) 1,92 

LPD 16,91 43,95 25,4 (21) 5,2 
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Continúa Tabla 6.  

 

Medida 

Ámbito de 

Promedio 
(n) 

Desviación 
estándar 

medida 

Min Máx 

LPA 18,5 54,13 30,47 (21) 6,5 

LPAP2 13,92 38,38 22,1 (21) 4,55 

LAP2 4,86 9,94 7,33 (20) 1,31 

LAP1 5,82 22,78 13,26 (21) 3,37 

LPO1 ** 7,66 23,02 14,01 (29) 3,69 

LPOR ** 39,81 62,13 54,23 (29) 5,22 

LPR ** 54,15 92,75 83,28 (29) 8,17 

LAD 6,64 23,2 13,4 (22) 4,6 

ID 1,58 45,02 9,37 (22) 9,83 

AC 9,34 25,43 14,13 (23) 3,67 

SO 3,98 12,09 7,77 (29) 2,34 

IN 12,19 18,97 15,65 (29) 1,58 

N 4,17 10,93 7,12 (24) 1,74 

HB 3,05 21,31 7,7 (29) 3,5 

PAA 6,17 20,09 15,28 (11) 3,93 

VA 4 14,72 9,03 (29) 2,04 
 

Tabla 7. Distribución de las frecuencias de los caracteres merísticos de los ejemplares 
examinados de Coryphaenoides cf. capito. En negrilla se destaca la moda. 

 

  3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 21 22 25 26 

AD1         10 14 5                         

AP1                         3 3 2 8 3 3 1 1 

AP2         2 16 8                       

BR       2 2 4   5 5 3 6 1               

BR2       4   4 15 2 3   1                 

EAD1 1   4 2                           

EAD2 1 1 3                             

EMAD1   2 1                             

CP         1                         

RB       1                           
 

Distribución. Costas de México dentro del Golfo de California y de sur a norte 

del Perú (Iwamoto y Sazonov, 1988). Posiblemente presente en el Pacífico 
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colombiano (Castellanos et al., 2006). Los ejemplares examinados fueron 

colectados en las ecorregiones PAN y BAU (Figura 8).   

Batimetría.  Entre 305 y 1000 m de profundidad (Iwamoto y Sazonov, 1988). A 

los 824 m en la ecorregión PAO (Garman, 1899). Los ejemplares examinados 

fueron colectados entre 300 y 500 m.  

Biología y pesquería.  Esta especie es considerada no migratoria, de escaso o 

ningún valor comercial, que duplica su población en 1,4 a 4,4 años (Froese et 

al., 2009).  

 

Figura 8. Distribución geográfica de Coryphaenoides cf. capito en el norte del Pacífico 
colombiano. Las estaciones de muestreo donde se colectaron los ejemplares examinados de 
esta especie están indicadas con estrellas.    

 

Comentarios.  Se detectaron diferencias entre los ejemplares examinados del 

norte del Pacifico colombiano y los ejemplares del Golfo de California, Costa 

Rica, México, Panamá, Ecuador y Perú examinados por Iwamoto y Sazonov 

(1988). Las diferencias muestran la tendencia a ampliar el valor del ámbito 

calculado por Iwamoto y Sazonov (1988) en varias características. El número 

de branquiespinas de los ejemplares colombianos se calculó entre 6 y 14 con 
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moda 6; Iwamoto y Sazonov (1988) reportan un ámbito de 11 a 14. Con 

relación a la longitud de la cabeza (LC), los autores dan un valor de la longitud 

de la órbita igual o menor a 36%; en los ejemplares colombianos ésta longitud 

se calculó entre 28% y 41%; la longitud del rostro en los ejemplares 

examinados por los autores es de 22% a 28% mientras que en los ejemplares 

colombianos se calculó entre 25% a 34% y la longitud del ojo al opérculo en 

estos ejemplares se calculó entre 26% y 57% frente a un resultado de 34% y 

38% obtenido por Iwamoto y Sazonov (1988). Las diferencias continúan con 

relación a la longitud total (LT). El ámbito de la longitud pre-aleta dorsal en los 

colombianos se calculó entre 17% y 44% frente al resultado de 31% y 34% 

dado por Iwamoto y Sazonov (1988); la longitud pre-aleta anal se calculó con 

un ámbito entre 18% y 54%, frente a uno de 36% y 43% presentado por los 

autores; la longitud pre-aleta pélvica en los ejemplares colombianos se calculó 

entre 14% y 38% frente a 27% y 32% calculado por los autores. La longitud al 

origen de la aleta anal desde el radio más largo de la aleta pélvica, en los 

especímenes colombianos dio como resultado un ámbito de 4% a 15% con 

relación a la LT frente a uno de 12% a 30% calculado por Iwamoto y Sazonov 

(1988).  

 

5.2 Familia MORIDAE 

 

Figura 9. Esquema de la familia Moridae presentada por Cohen et al. (1990). 

 

Estos peces poseen el cuerpo blando, estrecho posteriormente y con 

pedúnculo caudal angosto. Las aletas pélvicas están separadas entre sí; los 

dientes son escasos o ausentes en el vómer. Presentan una, dos o tres aletas 

dorsales y una o dos aletas anales. La aleta caudal está diferenciada. Se 
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encuentran en los océanos Atlántico, Índico y Pacífico; comprende especies 

bentopelágicas a pelágicas que varían desde áreas someras de la costa 

(inclusive estuarios) a aguas profundas, de 2500 m en adelante (Cohen et al., 

1990). En la ecorregión Pacífico norte de Colombia, se encuentran desde 100 

hasta 3000 m de profundidad (Castellanos et al., 2006). Esta familia ocupa el 

segundo lugar en número de especies después de Macrouridae (Cohen et al., 

1990), y su mayor importancia pesquera se presenta en las áreas del Atlántico 

nororiental, suroccidental y Pacífico noroccidental, suroccidental y nororiental 

(FAO, 2005). Posee cerca de 105 especies distribuidas en 20 géneros (Nelson, 

2006). En las aguas del Pacífico colombiano se pueden encontrar las especies 

Physiculus nematopus, P. rastrelliger y P. talarae (Rubio, 2007).  

 

5.2.1 Género  Physiculus  Kaup, 1858 

 

Los peces de este género presentan generalmente un barbillón mentoniano, 

una banda simple de dientes en las mandíbulas, la primera aleta dorsal de 

base corta y la segunda dorsal de base más larga. Cinco o más radios en la 

primera aleta dorsal, aleta anal comenzando en la mitad anterior del cuerpo y 

de cuatro a siete radios en las aletas pélvicas. El órgano luminoso es visible 

como un parche oscuro, ausente de escamas y localizado entre la base de las 

aletas pélvicas. Se distribuyen por todo el mundo en mares tropicales y 

templados desde 2 a 1500 m o más de profundidad sobre fondos duros (Cohen 

et al., 1990). 



 

32 

 

 

Figura 10. Physiculus nematopus INV PEC7877. Vista lateral (A) y ventral (B). Escala 10 mm. 

 

Physiculus longipes, Garman 1899:188, Pl. 42 (figs. 2-2a) Mem. Mus. Comp. 

Zool. V. 24. Loc. Tipo: Golfo de Panamá, 7°6'15"-7° 40'N, 79°16'-80°55'W, 

estación Albatros 3353, 3355, 3385, 3387 y 3391, profundidad 127-695 brazas.  

Referencia.  Chirichigno, 1974: p. 186 fig. 303; Rubio, 1987: p. 65 fig. 84; 

Cohen et al., 1990: p. 370, Iwamoto y Schneider, 1995: p.1286, Castellanos et 

al., 2006: p.196; Rubio, 2007: p. 266. 

Diagnosis.  Dos aletas dorsales, la primera de base corta, la segunda baja y de 

base más larga. Segundo radio de AP2 sobrepasa el origen de AA. 

Branquiespinas de 12 a 16; órgano luminoso negro desprovisto de escamas, 

situado delante del ano (Iwamoto y Schneider, 1995). 

Material examinado  Total ejemplares: 29 catalogados en la sección de peces 

del MHNMC – Invemar como: INV PEC7867, LT: 72,8; 78,1 mm y un ejemplar 

que presentó el cuerpo incompleto hacia la parte de la cola, generando una 

medida LT indeterminada, del cual se tomaron en cuenta los datos referidos a 

la longitud estándar (LE), 3 ejemplares. INV PEC7868 LT: 110,5; 116,6; 124,4 

mm, 3 ejemplares; INV PEC7869, LT: 128,2 mm, 1 ejemplar; INV PEC7870, 

LT: 100,4; 121,2 mm, 2 ejemplares; INV PEC7871, LT: 121,8 mm y un ejemplar 

que presentó el cuerpo incompleto hacia la parte de la cola, generando una 

medida LT indeterminada, del cual se tomaron en cuenta los datos referidos a 

la longitud estándar (LE), 2 ejemplares; INV PEC7872, LT: 66,7; 88,5 mm, 2 
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ejemplares; INV PEC7873, LT: 80,6; 147,1; 121,7; 75,4 mm, 4 ejemplares; INV 

PEC7875, LT: 172,11 mm, 1 ejemplar; INV PEC7878, LT: 118,6 mm, 1 

ejemplar e INV PEC7879, LT: 88,7; 108,4; 121,2; 148,5; 133,0; 155,6; 124,1; 

138,3; 165,1; 158,6 mm, 10 ejemplares. 

Dimensiones. LT (máxima): 260 mm (Iwamoto y Schneider, 1995). Los 

ejemplares examinados, presentaron valores desde 66,70 mm hasta 172,11 

mm de LT.  

Descripción del material examinado . Presentan el cuerpo alargado y 

estrecho hacia el pedúnculo caudal; hocico romo y contenido de 2,69 a 4,76 

veces en la longitud de la cabeza (LC). Con relación a la longitud estándar 

(LE): altura del cuerpo (AC) contenida de 3,21 a 9,85 veces; LC de 3,48 a 5,00 

veces; longitud de la mandíbula superior (LMS) entre 1,39 y 2,47 veces; 

diámetro del ojo (DO) contenido de 2,72 a 5,38; longitud predorsal (LPD) de 

2,88 a 3,91 y longitud preanal (LPA) de 2,73 a 8,52 veces. Los datos 

morfométricos en porcentaje de LE se encuentran en la Tabla 8. La merística 

muestra ejemplares que presentan en la primera aleta dorsal (AD1) entre 7 y 

10 radios, moda 10; aleta pélvica (AP2) entre 4 y 8, moda 6. Primera aleta 

pectoral (AP1) entre 19 y 25, moda 24 y branquiespinas del primer arco 

branquial (BR1) entre 14 y 22 moda 18 (Tabla 9). 

Tabla 8. Ámbitos y promedios de los ejemplares examinados (29) de Physiculus nematopus. 
Los datos correspondientes al ámbito de cada medición se presentan en porcentaje de la 
longitud estándar (LE). El valor del promedio, se acompaña por el número de individuos que 
determinaron ese valor, y está indicado con la letra ‘’n’’. 

Medida 

Ámbito de medida  Promedio 
(n) 

Desviación 
estándar Min Max 

LT(mm) 66,7 172,11 118,01 (27) 29,43 

LE (mm) 61,3 155,1 103,93 (28) 27,16 

Longitud cabeza 20,01 28,75 24,52 (28) 2,4 

Diámetro horizontal del ojo 18,59 36,77 29,92 (29) 3,44 

Longitud mandíbula 40,5 72,12 53,33 (29) 7,25 

Longitud del rostro 21 37,17 29,24 (29) 3,9 

Longitud predorsal 25,61 34,73 29,63 (28) 2,22 

Longitud preanal 11,74 36,61 29,37 (27) 5,08 

Alto cuerpo (desde origen aleta dorsal) 10,16 31,16 17,33 (28) 4,08 

Altura pedúnculo caudal 1,25 2,79 1,96 (28) 0,37 
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Tabla 9. Distribución de las frecuencias de los caracteres merísticos de Physiculus nematopus 
En negrilla se destaca la moda. 

 

Coloración.  Café oscuro en la cabeza y estómago; aleta anal con el margen 

oscuro (Robertson y Allen. 2002). En preservación adquiere una tonalidad más 

clara y sobresalen las áreas punteadas y oscuras en los labios y en la región 

del órgano luminoso (Figura 10).  

Distribución. Sur, Oeste y Sureste del Golfo de California, Perú y las 

Galápagos (Robertson y Allen, 2002). En Colombia, se ha registrado sobre el 

sustrato del borde de la plataforma continental y plataforma insular del Pacífico 

(Rubio, 1987). Los ejemplares examinados se colectaron en las ecorregiones 

PAN y BAU (Figura 11).  

Batimetría.  Desde los 20 m hasta los 1270 m de profundidad (Robertson y 

Allen, 2002), entre los 18 y 330 m (Iwamoto y Schneider, 1995) y entre los 108 

y 117 en la ecorregión Pacífico norte (Rubio, 1987; Castellano et al., 2006). Los 

ejemplares examinados se colectaron entre 70 y 500 m de profundidad. 

Comentarios.  Los ejemplares examinados amplían la distribución batimétrica 

conocida para esta especie en Colombia. Adicionalmente presentaron ámbitos 

entre 19 y 25 radios en la aleta pectoral y de 14 a 22 branquiespinas en el 

primer arco branquial; estos resultados se son diferentes con relación a los 

registrados por Iwamoto y Schneider (1995) y Robertson y Allen (2002). De 

manera que para las mismas características, estos autores presentan valores 

de 21 a 24 radios, y 12 a 16 branquiespinas. Chirichigno et al. (1974) reporta 

de 3,5 a 4 veces la longitud del diámetro del ojo en la longitud de la cabeza, y 

de 20 a 23 radios en la aleta pectoral. Los ejemplares examinados presentaron 

de 2,72 a 5,38 veces y de 19 a 25 radios respectivamente, ampliando el valor 

 4 5 6 7 8 9 10 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

AD1    2 3 8 15             

AP2 1 1 17 9 1               

AP1             1 1  7 9 10 1 

BR        1 1 5 2 7 5 1 2 1    
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del ámbito para esas características morfológicas, en comparación con 

ejemplares del Perú.  

Biología.  Se conoce como una especie ovípara, con larva planctónica y su 

población requiere de 15 meses para duplicarse (Froese et al., 2009).  

 

Figura 11.  Distribución geográfica de Physiculus nematopus en el norte del Pacífico 
colombiano. Los puntos de color negro indican la ubicación de las estaciones de muestreo 
donde se colectaron los ejemplares examinados de esta especie. 

 

 

Figura 12. Ejemplar de la especie Physiculus rastrelliger Gilbert, 1890 colectado en el proyecto 
Macrofauna III de Invemar. Número de catálogo INV PEC7884. Vista lateral (A) y ventral (V). 
Escala 10 mm.  
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Physiculus rastrelliger, Gilbert 1890:113. Proceedings of the United States 

National Museum v. 13 (no. 797). Loc. Tipo: Aguas afuera de Baja California, 

México, estación Albatros 2987 y 3045, profundidad 171 y 184 brazas.  

Referencia.  Rubio, 1987: p. 65; Cohen et al., 1990: p. 371; Iwamoto y 

Schneider, 1995: p. 1287; Castellanos et al., 2006: p. 196; Rubio, 2007: p. 266.  

Diagnosis.  Dos aletas dorsales, primera de base corta y segunda de base 

larga. Radios de las aletas pélvicas apenas alcanzan el origen de la aleta anal. 

Branquiespinas de 24 a 31; órgano luminoso negro desprovisto de escamas y 

situado lejos del ano (Iwamoto y Schneider, 1995). 

Material examinado . Total ejemplares: 30 (uno de ellos no fue catalogado) 

organizados en la sección de peces de MHNMC – Invemar como: INV 

PEC7881, LT: 143,59; 169,3; 124,0; 115,3 mm, 4 ejemplares; INV PEC7882, 

LT: 121,3; 119,3; 128,4; 119,7; 110,0; 76,9 mm, 6 ejemplares; INV PEC7883, 

LT: 140,2; 159,2; 154,9; 129,5 mm y un ejemplar que presentó el cuerpo 

incompleto hacia la parte de la cola, generando una medida LT indeterminada, 

del cual se tomaron en cuenta los datos referidos a LC, 5 ejemplares. INV 

PEC7884, LT: 155,0; 130,8; 152,2; 146,4; 126,5; 117,0; 148,7; 99,3; 156,0; 

107,5; 147,1; 146,1; 104,4; 125,7 mm, 14 ejemplares.  

Dimensiones. LT (máxima): 200 mm (Iwamoto y Schneider, 1995). En el 

proyecto Invemar Macrofauna III se encontraron desde 76,90 mm hasta 169,30 

mm de LT. 

Descripción del material examinado.  Presentan el cuerpo alargado y 

estrecho hacia el pedúnculo caudal; hocico romo y contenido de 2,71 a 4,41 

veces en la longitud de la cabeza (LC). Con relación a la longitud estándar 

(LE): altura del cuerpo (AC) contenida de 4,12 a 8,67 veces; LC entre 3,15 y 

3,89 veces; longitud de la mandíbula superior (LMS) de 1,83 a 2,69 veces; 

diámetro del ojo (DO) de 2,68 a 3,82 veces; longitud predorsal (LPD) de 2,90 a 

3,71 veces y longitud preanal (LPA) de 2,45 a 3,47 veces. Los datos 

morfométricos con relación a la longitud estándar encuentran en la Tabla 10. 

Con relación a la merística esta especie presenta en la primera aleta dorsal 
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(AD1) de 8 a 10 radios, moda 9; aleta pélvica (AP2) de 6 a 7, moda 7; aleta 

pectoral (AP1) de 23 a 28, moda 26 y branquiespinas del primer arco (BR) de 

22 a 30, moda 22 (Tabla 11). 

Tabla 10. Ámbitos y promedios de los ejemplares examinados (30) de la especie Physiculus 
rastrelliger. Los datos se presentan en porcentaje de la longitud estándar (LE). El valor del 
promedio, se acompaña por el número de individuos que determinaron ese valor, y está 
indicado con la letra ‘’n’’. 

 

  Ámbito de medida      

Medida Min Max 
Promedio 

(n) 
Desviación 
estándar 

LT(mm) 76,9 169,3 130,27 (29) 21,58 

LE (mm) 71,9 155,3 118,71 (29) 19,91 

LC 25,73 31,73 28,2 (29) 1,62 

DO 26,15 37,3 31,6 (30) 2,5 

LMA 37,19 54,74 46,35 (30) 4,5 

LR 22,69 36,93 28,79 (30) 2,8 

LPD1 26,95 34,45 31,33 (29) 1,68 

LPA 28,82 40,87 34,58 (29) 3,33 

AC (a nivel de origen aleta dorsal) 11,54 24,25 17,55 (29) 3,19 

AP 1,37 3,23 1,9 (29) 0,38 

 

Tabla 11. Distribución de las frecuencias de los caracteres merísticos de Physiculus rastrelliger. 
En negrilla se destaca la moda. 

 

Coloración. Los ejemplares examinados en preservación son de cuerpo pálido 

con regiones punteadas y oscuras en la cabeza, margen de los labios y aletas; 

el órgano luminoso es de apariencia plateada a oscura (Figura 12).  

Distribución. Esta especie es conocida del POT (Iwamoto y Schneider, 1995). 

En Colombia se ha nombrado como habitante del sustrato del borde de la 

  6 7 8 9 10 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

AD1   5 20 4          

AP2 5 25             

AP1       1 1 3 14 10 1   

BR      1 4 9 8 4 2  1 1 
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plataforma continental e insular (Rubio, 1987). Los ejemplares examinados se 

colectaron en la ecorregión Pacífico Oceánico (PAO), Colombia (Figura 13). 

Batimetría.  Entre 150 y 500 m de profundidad (Iwamoto y Schneider, 1995). 

Fondos por debajo de los 200 m en Colombia (Rubio, 1987). Los ejemplares 

examinados, se colectaron a 300 m de profundidad. 

Comentarios. De 22 a 30 branquiespinas totales en el primer arco branquial 

presentaron los ejemplares examinados; Iwamoto y Schneider (1995) reporta 

un ámbito de 24 a 31.  

 

Figura 13. Distribución geográfica de Physiculus rastrelliger en el norte del Pacífico 
colombiano. Los cuadros indican la ubicación de las estaciones de muestreo donde se 
colectaron los ejemplares examinados de esta especie. 

Con base en las especies registradas para el Pacífico norte colombiano pero 

no colectadas en la expedición, se obtiene la siguiente información taxonómica, 

teniendo como base la información bibliográfica publicada de cada una de esas 

especies. Se hace referencia de la familia y género a las cuales pertenecen; de 

la familia se nombran las características más importantes y se enumeran los 

aspectos similares de la información taxonómica presentada anteriormente 

cuando se hace referencia a la especie. Es importante resaltar que se sigue la 



 

39 

 

numeración asignada anteriormente para las especies pertenecientes a las 

familias Macrouridae y Moridae.  

  

5. 3 Familia Bregmacerotidae Gill, 1872 

 

 

Figura 14. Morfología generalizada de Bregmacerotidae (Modificada de Cohen et al., 1990). 

 

Los peces de la familia Bregmacerotidae (Figura 14) se caracterizan por tener 

las aletas pélvicas ubicadas debajo de la cabeza con 5 o 7 radios, 3 o 4 de 

ellos alargados y libres; aleta caudal bien desarrollada; primera aleta dorsal 

formada de un sólo radio alargado en posición occipital; la segunda aleta dorsal 

y la aleta anal son bilobuladas y opuestas. Línea lateral a lo largo del margen 

dorsal del cuerpo (Cohen et al., 1990). Es una familia de distribución 

circuntropical, habitando áreas oceánicas y ambientes costeros entre 35°N y 

35°S (Howes, 1991; Robertson y Allen, 2002). En Col ombia se ha encontrado 

tanto en el Caribe como en el Pacífico (Rubio, 2007). Se conoce un único 

género, Bregmaceros Thomson, 1840 (Cohen et al., 1990; Robertson y Allen, 

2002; Nelson, 2006) y a través de análisis cladísticos se ha ubicado como 

grupo hermano de Muraenolipididae (Endo, 2002). Las especies Bregmaceros 

atlanticus Goode y Bean, 1886; y Bregmaceros bathymaster Jordan y Bollman, 

1890 se encuentran en el Pacífico colombiano, B. atlanticus también se ha 

registrado en el Caribe. 

 

5.3.1 Género Bregmaceros 
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5.3.1.1 Bregmaceros atlanticus Goode y Bean , 1886 

 

Bregmaceros atlanticus, Goode y  Bean, 1886. Loc. Tipo Bulletin of the 

Museum of Comparative Zoology v. 12 (no. 5); aguas afuera de Granada y de 

Neris; Golfo de México, oeste de Florida; 90-500 brazas. 

Referencias: Cohen et al., 1990: p. 16; Cervigón, 1991: p. 162; Howes, 1991: 

p. 597 fig. 2; McEachran y Fechhelm, 1998: p. 750-751; Roa, 2001: p. 212; 

Castellanos et al., 2006: p. 195; Rubio, 2007: p. 259.  

Diagnosis.  Especie moderadamente alargada y estrecha posteriormente; 

segunda aleta dorsal y anal simétricas. Se diferencia de las otras especies de 

la familia por el hocico romo, mandíbulas oblicuas, terminales, extendidas más 

allá del margen de la órbita y dientes pequeños presentes en vómer y 

mandíbulas (McEachran y Fechhelm, 1998). Los ejemplares del Caribe 

colombiano poseen como fórmula merística: AD2 de 47 a 56 y AA de 49 a 58. 

La morfometría con relación a LE es: LC de 14,9 a 17,5%; LPD de 33,7 a 40%, 

LPA de 4,5 a 38,5% y A1 de 10,9 a 14,3% (Roa, 2001).   

Dimensiones.  LT (máxima): 67 mm (McEachran y Fechhelm, 1998); LT 

(máxima): 68 mm, Caribe colombiano (Roa, 2001).   

Distribución. Entre 35°N y 35°S (Howes, 1991). Ecorregiones en Co lombia, 

Pacífico Oceánico (PAO), Palomino (PAL), Tayrona (TAY), Archipiélagos 

coralinos (ARCO) y Magdalena (MAG) (Roa, 2001; Castellanos et al., 2006). 

Batimetría. De 1 a 300 m de profundidad (Howes, 1991). En el Pacífico 

colombiano hasta los 1260 m (Castellanos et al., 2006) y en el Caribe entre los 

300 y 500 m (Roa, 2001).  

 

5.3.1.2 Bregmaceros bathymaster  Jordan y Bollman, 1890 

 



 

41 

 

Bregmaceros bathymaster Jordan y Bollman, 1890; Loc. Tipo Jordan y Bollman 

1890:173. Proceedings of the United States National Museum v. 12 (no. 770); 

Pacífico Suramericano, 8°16'30"N, 79°37'45"W, Albat ros estación 2804, 47 

brazas.  

Referencias: Chirichigno, 1978: p. 61 fig. 29; Rubio, 1987: p. 67 fig. 85; Cohen 

et al., 1990: p. 16; Beltrán y Ríos, 2000: p. 253, 254 fig. 84; Castellanos et al., 

2006: p. 195; Rubio, 2007: p. 259. 

Diagnosis.  Coloración oscura en una porción de las aletas pectorales y aletas 

dorsal y anal. Aleta caudal es oscura completamente (Cohen et al., 1990).  

Dimensiones. LT (promedio): 100 mm (Cohen et al., 1990); en Colombia, 200 

mm (Rubio, 1987).  

Distribución.  Océano Pacífico (Howes, 1991). Especie pelágica encontrada 

también en estuarios (Cohen et al., 1990; Iwamoto y Schneider, 1995). En el 

Pacífico colombiano es considerada habitante del sustrato del borde de la 

plataforma continental e insular del Pacífico (Rubio, 1987, Castellanos et al., 

2006).  

Batimetría.  Desde la superficie hasta más de 1000 m de profundidad (Iwamoto 

y Schneider, 1995). En el Pacífico colombiano, entre los 150 y 300 m de 

profundidad (Rubio, 1987, Castellanos et al., 2006). 

Comentarios.  Nombrada como Bregmaceros mcclellandi por Cohen (1983), el 

cual es un nombre usado de manera incorrecta según Houde (1984) (citado en 

Cohen et al., 1990). En el catálogo de especies de Eschmeyer (2010), B. 

bathymaster se considera como el nombre válido.  

 

5.1 Familia Macrouridae 

5.1.1 Subfamilia Macrourinae 

5.1.1.2 Género Coryphaenoides 

5.1.1.2.2 Coryphaenoides anguliceps  (Garman, 1899) 
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Macrurus anguliceps Garman, 1899, Mem. Mus. Comp. Zool. Harv. 24:212, pl. 

G, fig. 1; pl.83, fig.2 Loc. Tipo Crestas de la Isla de Coco entre Panamá y 

Galápagos, 5°56'N, 85°10.5'W, 1117 brazas. 

Referencia . Garman, 1899; Cohen et al., 1990: p. 197, 201, 203 fig. 462, 474; 

Beltrán y Ríos, 2000: p. 249; Castellanos et al., 2006: p. 195; Rubio, 2007: p. 

262.  

Diagnosis.  AD1, II, 8 a 10, AP2, 8; hocico prominente y puntiagudo, DO de 21 

a 29% de LC, dientes en bandas y en ambas mandíbulas (Cohen et al., 1990). 

Dimensiones. LT (máxima): 50 cm (Cohen et al., 1990).  

Distribución. Desde el Golfo de California al norte de Perú y Galápagos 

(Cohen et al., 1990). Ecorregión Pacífico Oceánico (PAO), Colombia 

(Castellano et al., 2006).  

Batimetría.  Sobre el talud profundo del Pacífico Oriental Tropical (POT) entre 

722 y 2418 m (Cohen et al., 1990). A 2038 m de profundidad, Pacífico 

colombiano (Garman, 1899).   

 

5.1.1.3 Género Asthenomacrurus 

 

5.1.1.3.1 Asthenomacrurus fragilis (Garman, 1899)  

 

Macrurus fragilis Garman, 1899. Loc. Tipo: Garman, 1899: 203, Pl 46 Mem. 

Mus. Comp. Zoo. Aguas afuera del punto Mariato; Suroeste de la isla Malpelo, 

Pacífico oriental, 2°- 6°N, 82°- 83°W, 1672-1823 br azas. 

Referencias.  Garman, 1899: 203, pl. 46, fig. 1; Iwamoto y Schneider, 1995: p. 

1261; Beltrán y Ríos, 2000: p. 249; Castellanos et al., 2006: p. 195; Rubio, 

2007: p. 262.  
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Diagnosis.  Huesos cefálicos frágiles; crestas de la cabeza desnudas o 

cubiertas de escamas normales; boca de tamaño moderado, de forma normal y 

en posición casi inferior; áreas expuestas de las escamas lisas o con pocas 

espínulas (Iwamoto y Schneider, 1995).  

Dimensiones.  LT (máxima): 20 cm (Iwamoto y Schneider, 1995).  

Distribución.  Pacífico Oriental (Eschmeyer, 1998). Ecorregión Pacífico 

Oceánico (PAO), Colombia (Garman, 1899).  

Batimetría.  Entre 1330 y 3330 m de profundidad (Eschmeyer, 1998). A los 

3281 m en Colombia (Castellanos et al., 2006). 

 

5.1.1.4 Género Nezumia Jordan, 1904 

 

Los peces pertenecientes a este género, presentan la mandíbula superior 

menor al 40% de la LC, barbillón mentoniano, segunda espina dorsal con el 

borde aserrado, ano cercano a las aletas pélvicas y dentro de un periprocto. Se 

distribuyen en mares tropicales y templados del mundo desde 200 hasta 2000 

m de profundidad y algunas de sus especies son procesadas para productos 

comerciales (Cohen et al., 1990).  

 

5.1.1.4.1 Nezumia orbitalis  (Garman, 1899) 

 

Macrurus orbitalis Garman, 1899, Men. Mus. Comp. Zool. Harv., 24: 207, pl. 47, 

fig. 1, 1b. Loc. Tipo: Golfo de Panamá, 7°32'36"N, 79°16'W, 523 m, Estación 

Albatros 3385. 

Referencia.  Cohen et al., 1990: p. 109 fig. 232, 233, 235; p. 253 fig. 578; p. 

263; p. 279 fig. 641, 642; Iwamoto y Schneider, 1995: p. 1251 fig. 18; p. 1255, 
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1265. Beltrán y Ríos, 2000: p. 249; Castellanos et al., 2006: p. 196; Rubio, 

2007: p. 263. 

Diagnosis.  AP2 9, AD1 con una mancha negra prominente en la porción distal, 

y de color claro en la región basal. BR 10 a 11. Ciegos pilóricos 17 a 23. 

Dientes de la premaxila grandes y DI, 17-19% de LC (Cohen et al., 1990). 

Dimensiones. 200 mm de LT aproximadamente (Cohen et al., 1990).  

Distribución.  Desde el Golfo de Panamá al norte del Perú (Cohen et al., 1990; 

Iwamoto y Schneider, 1995). Pacífico colombiano (Garman, 1899).  

Batimetría.  A partir de 515 m de profundidad (Cohen et al., 1990; Iwamoto y 

Schneider, 1995). Desde los 523 hasta los 800 m en el Pacífico colombiano 

(Garman, 1899). 

 

5.1.1.4.2 Nezumia parini  Hubbs y Iwamoto, 1977 

 

Nezumia parini Hubbs y Iwamoto 1977: 246, Figs. 8, 11 Proceedings of the 

California Academy of Sciences (Series 4) v. 41 (no. 7). Loc. Tipo: Pacífico 

ecuatorial medio, 00°01.3'-0.2'S, 155°01.1'-154°59. 8'W.  

Referencia.  Cohen et al., 1990: p. 263, Fisher et al., 1995: p. 1250 fig. 14, p. 

1255; Beltrán y Ríos, 2000: p. 249; Castellanos et al., 2006: p. 196; Rubio 

2007: p. 263. 

Diagnosis.  Filamentos branquiales cortos, radio pélvico externo prolongado 

mayor al 70% de la LC. Escamas del cuerpo con 1 a 15 espínulas pequeñas y 

erguidas, de 11 a 14 entre el origen de AD2 y LL (Cohen et al., 1990).  

Distribución. Aguas afuera de las costas de Panamá, Colombia, Ecuador y 

Perú (Froese y Pauly, 2009). Ecorregión Baudó (BAU), Colombia a 300 m de 

profundidad (Castellano et al., 2006). 
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5.1.2 Subfamilia Trachyrincinae 

5.1.2.1 Género Trachyrincus Giorna, 1809 

 

Los peces de este género, presentan un barbicelo pequeño, una fila de 

escamas dorsal y otra ventrolateral; el área entre ellas posee unas pequeñas 

escamas rugosas. Crestas rugosas y una fosa en la cabeza. Se encuentran en 

el Mediterráneo; Atlántico Norte; Atlántico sureste (Namibia y Sur de África); 

Nueva Zelanda y Pacífico Oriental desde el sur de Panamá a Chile central. 

Género bentopelágico, entre los 403 m hasta los 1978 m de profundidad 

(Cohen et al., 1990).  

 

5.1.2.2 Trachyrincus helolepis  Gilbert, 1899 

 

Trachyrincus helolepis Gilbert, 1892, Proceedings of the United States National 

Museum v. 14 (no. 880). Loc. Tipo: Aguas profundas frente a la costa de Centro 

América, 0°29'S, 89°54'30"W, Estación Albatros 2818 .  

Referencia.  Cohen et al., 1990: p. 314, 315 fig. 702, 703; Iwamoto y Schneider, 

1995: p. 1247, 1249 fig. 3; Beltrán y Ríos, 2000: p. 249; Castellanos et al., 

2006: p. 196.   

Diagnosis.  LR 41 a 45% de LC, LPO1 de 34 a 38%, DI de 26 a 32%, 

mandíbula superior de 27 a 30%, escamas a lo largo de AA no se extienden 

más allá del ano. BR de 21 a 26 y de 16 a 18 internas; serie externa de BR2 de 

15 a 17; escamas un poco embebidas y de margen definido (Cohen et al., 

1990). 

Distribución. Desde Galápagos hasta Chile (Cohen et al., 1990). Ecorregión 

PAO, Colombia (Rubio 1987; Beltrán y Ríos, 2000).  
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Batimetría . Sobre el talud desde Galápagos hasta Chile (Cohen et al., 1990). 

Ecorregión PAO, Colombia desde 40 a 312 m (Rubio 1987; Beltrán y Ríos, 

2000).  

Biología y pesquería.  Especie de color café uniforme, capturada con redes de 

arrastre y de potencial pesquero para harina (Chirichigno et al., 1982). 

 

5.4 Familia MERLUCCIIDAE 

 

Figura 15. Imagen de la familia Merlucciidae (Modificada de Cohen et al., 1990). 

 

En esta familia se agrupan los peces conocidos como merluzas; son de cuerpo 

alargado y comprimido, pedúnculo caudal angosto, cresta ósea en la cabeza 

con forma de ‘V’, mandíbula inferior prolongada y con dientes fuertes y 

puntudos. Dos aletas dorsales separadas, la primera corta y alta; la segunda 

larga y dividida por una escotadura; aleta anal similar a la segunda dorsal. 

Aletas pélvicas bien desarrolladas y situadas anteriormente con relación al 

origen de las aletas pectorales; aleta caudal corta y levemente ahorquillada. 

Escamas pequeñas y caedizas (Iwamoto y Schneider, 1995). 

Distribución.  Esta familia sigue varios patrones de distribución; Atlántico, 

Pacífico, y circunglobal (Howes, 1991). Habitan la plataforma continental y el 

talud superior y algunas especies entran a estuarios (Cohen et al., 1990). En 

Colombia se encuentran especies tanto en el Caribe como en el Pacífico 

(Rubio, 1987; Castellanos et al., 2006).  

Batimetría.  Generalmente mayor a 1000 m (Cohen et al., 1990). Howes (1991) 

señala que esta familia es raramente encontrada más allá de 500 m pero  
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frecuente entre 100 y 500 m. En el Pacífico colombiano, desde 80 hasta 600 m 

de profundidad (Rubio, 1987; Castellanos et al., 2006). 

Coloración.  Azul metálico, con flancos y vientre plateados (Cohen et al., 1990).  

 

5.4.1 Género Merluccius Rafinesque, 1810 

 

Este género agrupa peces que presentan una proporción de la cabeza de 1/3 a 

1/4 de LT, rostro largo, aplanado y romo; boca oblicua y mandíbula superior 

alcanzando la mitad de la longitud cabeza. Órbitas de 1/2 ó 1/5 del tamaño de 

la mandíbula y la distancia interorbital 1 o 2 veces la de la órbita. Las 

branquiespinas varían en forma y número de acuerdo con la especie; 

presentan siete radios en las aletas pélvicas; longitud de la aleta caudal menor 

que la de la cabeza. Escamas cicloides de 110 a 171 en la línea lateral (Cohen 

et al., 1990).  

Coloración.  Cuerpo plateado y aleta caudal de margen blanco (Cohen et al., 

1990).  

Distribución. Este género se encuentra en el océano Atlántico, Pacífico 

Oriental y sur de Nueva Zelanda (Cohen et al., 1990).  

Dimensiones.  En general, las especies de aguas frías son de mayor tamaño 

que las tropicales, excediendo el metro y medio de LT respectivamente (Cohen 

et al., 1990).  

 

5.4.2 Merluccius angustimanus Garman, 1899  

 

angustimanus Garman, 1899, Mem. Mus. Comp. Zool., 24:183 Loc. Tipo Golfo 

de Panamá. Aguas afuera de Panamá. 7°N, 78°-79°W. A lbatros estaciones 

3385, 3387, 3391, 3396, profundidad de 127 – 286 brazas. 
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Referencia.  Rubio, 1987: p. 66 fig. 86; Cohen et al., 1990: p. 1899 fig. 725; 

Iwamoto y Schneider, 1995: p. 1272, 1273 fig. 1; Beltrán y Ríos, 2000: p. 258 

fig. 85; Castellanos et al., 2006: p. 196; Rubio, 2007: p. 268. 

Diagnosis:  Cabeza alargada, de 30% a 33% de la longitud estándar; de 36 a 

40 radios en la segunda aleta dorsal; de 36 a 39 radios en la aleta anal. Las 

medidas relativas a la longitud de la cabeza como la mandíbula superior, de 

44% a 48%; rostro de 28% a 33% y diámetro ocular, de 16% a 21%. De 16 a 

18 branquiespinas, en el primer arco branquial de forma largas, delgadas y 

puntiagudas (Iwamoto y Schneider, 1995). 

Dimensiones.  320 mm de LE (Cohen et al., 1990).  

Distribución.  Aguas afuera de la costa oeste de América, desde California (33° 

N) hasta la Ensenada de Tumaco en Colombia (2°N) (C ohen et al., 1990). En 

Colombia se han encontrado hacia la parte media de la Ensenada de Utría 

(Beltrán y Ríos, 2000); ecorregión Pacífico norte, Colombia (Castellanos et al., 

2006). 

Batimetría:  Desde los 80 m hasta los 500 m (Iwamoto y Schneider, 1995). 

Entre 150 y 200 m de profundidad, Pacífico, Colombia (Garman, 1899; Rubio, 

1987 y Beltrán y Ríos, 2000).   

Comentarios.  En el área del Pacífico Centro Oriental hace parte de la captura 

mundial marina de recursos demersales; se extrae con redes de arrastre, 

posee una talla media relativamente pequeña y es escasa (Iwamoto y 

Schneider, 1995). En América Latina tiene importancia de explotación local 

para utilizarla en fresco y como harina (Chirichigno et al., 1982). 

 

5.4.3 Merluccius gayi (Guichenot, 1848) 

 

Merlus gayi Guichenot, 1848., Fauna Chilena. Peces. Pp. 137-370. En: C. Gay, 

Historia física y política de Chile. Zoología, v. 2. Loc. Tipo afuera de la costa de 

Chile. 
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Referencia.  Cohen et al., 1990: p. 336 fig. 733; Castellanos et al., 2006: p. 196. 

Diagnosis . Cabeza de 26% a 32% de LE. Con relación a LC: mandíbula de 

44% a 50%, rostro de 23% a 34% y DO de 15% a 19%. Branquiespinas de 18 a 

25. Primera dorsal de 9 a 12 radios; segunda dorsal y aleta anal de 36 a 42 

radios. Especie de escamas grandes, la punta de las aletas pectorales alcanza 

o sobrepasa el origen de la aleta anal y la aleta caudal tiene el margen cóncavo 

(Cohen et al., 1990). 

Distribución. Desde la costa del Perú hasta la isla Chiloé en Chile (Cohen et 

al., 1990). Ecorregión Pacífico oceánico, Colombia (Castellanos et al., 2006).  

Batimetría. Desde 50 hasta los 500 m de profundidad (Cohen et al., 1990). 

Desde 100 hasta 600 m en Colombia (Castellanos et al., 2006). 

Dimensiones. LT (máxima): 500 mm (Cohen et al., 1990). 

 

5.2 Familia Moridae 

5.2.1 Género Physiculus 

5.2.1.3 Physiculus talarae Hildebrand y Barton, 1949 

 

Physiculus talarae Hildebrand y Barton, 1949. F:63. Smithsonian miscellaneous 

collections v. III (10). Loc tipo: Talaru Perú. 

Referencia. Chirichigno, 1974: p. 186 fig. 304; Rubio, 1987: p. 65; Iwamoto y 

Schneider, 1995: p. 1282; Castellanos et al., 2006: p. 196; Rubio, 2007: p. 266.  

Diagnosis.  De 16 a 18 branquiespinas en el primer arco branquial; órgano 

luminoso pequeño y negro situado por delante del origen del ano (Iwamoto y 

Schneider, 1995). 

Dimensiones. LT (máxima): 150 a 200 mm (Iwamoto y Schneider, 1995).   
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Distribución.  Pacífico Oriental (Cohen et al., 1990). Ecorregión Pacífico 

Oceánico, en el sustrato del borde de la plataforma continental e insular (Rubio, 

1987).  

Batimetría.  Hasta 150 o 200 m de profundidad en el Pacífico colombiano 

(Rubio, 1987).  

 

5.5 INVENTARIO DE LOS PECES GADIFORMES DE COLOMBIA 

 

Todas las especies de peces del orden Gadiformes en Colombia se presentan 

en este trabajo, en un inventario realizado con base en información proveniente 

de tesis de pregrado, artículos científicos y publicaciones científicas. El listado 

se muestra en la tabla 12 ordenada de acuerdo a la clasificación propuesta en 

Rubio (2007), acompañada de la ubicación geográfica y la profundidad donde 

es posible encontrarla y una o varias referencias de identificación.  

Los Gadiformes que se encuentran en el Pacífico colombiano comenzaron su 

aparición en listados taxonómicos desde el año 1971 a cargo de la 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación -FAO- 

con la mención de Merluccius angustimanus como especie acompañante de la 

pesquería de camarón de aguas profundas (FAO, 1972). Más adelante, para 

profundizar en aspectos zoogeográficos de éste y otros grupos de peces, 

autores como Rubio (1987, 2007) y Castellanos et al. (2006) consideran en los 

listados taxonómicos, las especies encontradas en países limítrofes con el 

Pacífico colombiano en busca de ‘’conectividad biogeográfica’’. Otro tipo de 

consideraciones realizan Beltrán y Ríos (2000) quienes recopilan la información 

ictioplanctónica de diferentes campañas oceanográficas realizadas durante 

1991 y 1998, cubriendo la franja desde la frontera con Panamá hasta la 

frontera con Ecuador. Estos autores describen larvas de M. angustimanus y 

Bregmaceros bathymaster y nombran entre otras especies a Coelorinchus 

canus y Coryphaenoides capito como especies presentes en Colombia. Las 

especies de Gadiformes que se muestran en la tabla 12, pertenecientes al mar 
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Caribe colombiano, provienen de la expedición MACROFAUNA I del Invemar, 

donde se exploró el fondo marino entre 200 y 500 m de profundidad y los 

ejemplares fueron revisados por Roa (2001) y Saavedra (2000) quienes 

publicaron posteriormente los registros nuevos para el país en Roa et al. 

(2007).  

Colombia comprende actualmente una cantidad de 48 especies registradas del 

orden Gadiformes; la especie Bregmaceros atlanticus se pueden encontrar en 

ambas costas del país; además de 19 géneros con 8 de ellos en común 

(Bregmaceros, Coelorinchus, Coryphaenoides, Nezumia, Antimora, 

Laemonema, Physiculus y Merluccius); tres subfamilias con una de ellas 

registrada en ambas costas (Macrourinae) y cuatro familias en común para las 

dos costas del país (Bregmacerotidae, Macrouridae, Merlucciidae y Moridae).  

Dentro de las especies colectadas en la expedición Macrofauna III del Invemar, 

Coryphaenoides cf. capito (señalada con doble asterisco (**) en la tabla 12) se 

nombraría como el primer registro para la costa del Pacífico colombiano. Esta 

especie, considerada por algunos autores como de posible aparición en aguas 

del país, no está incluida dentro de las especies registradas para Colombia 

(48). Para el mar Caribe colombiano se registran 35 especies en 16 géneros, 2 

subfamilias y cuatro familias mientras que en aguas del Pacífico colombiano, 

17 especies en 10 géneros, dos subfamilias y cuatro familias.  En la Tabla 12, 

se muestran algunas especies (12) entre {}; éstas especies son consideradas 

de posible aparición en aguas del Pacífico colombiano y por lo tanto carecen de 

registro publicado en el país.  

La bibliografía consultada indica adicionalmente que en Colombia, los peces 

del orden Gadiformes se distribuyen desde 1 y 1100 m de profundidad en el 

Caribe y desde 1 m y 3281 m en el Pacífico, en habitats bentónicos costeros y 

de profundidad (Rubio, 1987; Castellanos et al., 2006). 
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Tabla 12.  Listado de Gadiformes colombianos. La referencia de cada especie corresponden a: 
1, FAO, 1971; 2, Rubio, 1987; 3, Beltrán y Ríos, 2000; 4, Saavedra, 2000; 5, Roa, 2001; 6, 
Castellanos et al., 2006; 7, Roa et al., 2007; 8, Rubio, 2007; 9, Rubio, 2009. El origen del 
registro se indica (C Caribe, P Pacífico, CP Caribe y Pacífico). El ámbito de profundidad se 
muestra en metros (m). Las especies de posible aparición en Colombia están encerradas en { }. 

Taxón Distribución  
Profundidad 

(m) Referencia 

Familia Bregmacerotidae       

Bregmaceros atlanticus Goode y Bean, 1886 CP 1-1260 4,5,6,7 

Bregmaceros bathymaster Jordan y Bollman, 1886  P 1-384 2,3,6,8 

Familia Macrouridae       

Subfamilia Bathygadinae       

Bathygadus macrops  Goode y Bean, 1885 C 200-770 4,5,7,8 

Bathygadus favosus  Goode y Bean, 1886 C   8 

Bathygadus melanobranchus Vaillant, 1888 C   8 

Subfamilia Macrourinae       

Asthenomacrurus fragilis (Garman, 1899) P 3281 3,6,8 

Coelorinchus canus (Garman, 1899) P 300 2,3,6,8 

Coelorinchus caribbaeus (Goode y Bean, 1885) C 200-700 5,8 

Coelorinchus coelorhincus (Risso, 1810) C 90-850 4,5,8 

Coelorinchus carminatus (Goode, 1880) C   8 

Coelorinchus occa (Goode y Bean, 1885) C   8 

Coelorinchus ventrilux Marshall y Iwamoto, 1973 C   8 

Coryphaenoides anguliceps (Garman, 1899) P 2038 3,6,8 

{Coryphaenoides armatus (Hector, 1875)} CP   3,6,8 

{Coryphaenoides boops (Garman, 1899)} P   3,6,8 

{Coryphaenoides bucephalus (Garman, 1899)} P   3,6,8 

{Coryphaenoides bulbiceps (Garman, 1899}) P   3,6,8 

**Coryphaenoides cf. capito (Garman, 1899) **P **300-500 3,6,8 

{Coryphaenoides carminifer (Garman, 1899)} P   3,6,8 

{Coryphaenoides delsolari Chirichigno e Iwamoto, 1973} P   3,6,8 

Coryphaenoides rudis Gunther, 1878 C   8 

Coryphaenoides zaniophorus (Vaillant, 1888) C   8 

Gadomus arcuatus  (Goode y Bean, 1886) C   8 

Gadomus dispar (Vaillant, 1888) C   8 

Gadomus longifilis (Goode & Bean, 1885) C   8 

Hymenocephalus billsam  Marshall y Iwamoto, 1973 C   8 

Hymenocephalus italicus Giglioli, 1884 C 100-800 4,5,7,8 

Malacocephalus occidentalis Goode y Bean, 1885 C 200-600 4,5,7,8 

Malacocephalus laevis (Lowe, 1843) C   8 

{Mataeocephalus tenuicauda (Garman, 1899)} P   3,6 

Nezumia aequalis (Günther, 1878) C 200-1000 4,5,8 

Nezumia atlantica (Parr,1946) C   8 

{Nezumia convergens (Garman, 1899)} P   3,6,8 
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Continuación Tabla 12.  

Taxón Distribución  
Profundidad 

(m) Referencia 

Nezumia cyrano Marshall e Iwamoto, 1973 C   8 

Nezumia loricata (Garman, 1899) P   3 

{Nezumia stelgidolepis (Gilbert, 1890)} P   3,6,8 

{Nezumia latirostrata  (Garman, 1899)} P   3,6,8 

Nezumia orbitalis  (Garman, 1899) P 515 3,6,8 

Nezumia parini Hubbs e Iwamoto, 1977 P 900 3,6,8 

Nezumia svilla Marshall e Iwamoto, 1973 C   3 

Sphagemacrurus grenadae (Parr, 1946) C   3 

Ventrifossa macropogon Marshall, 1973 C   3 

Ventrifossa mucocephalus Marshall, 1973 C   3 

Trachonurus villosus (Günther, 1877) C   8 

Subfamilia        

Trachyrincinae       

Trachyrincus helolepis Gilbert, 1892 P 40-312 3,6 

Familia Moridae       

Antimora rostrata (Günther, 1878) CP   6,8 

Antimora microlepis Bean, 1890 P    2 

Gadella imberbis (Vaillant, 1888) C 230 4,5,7,8 

Laemonema barbatulum Goode y Bean, 1883 C   8 

Laemonema goodebeanorum Meléndez C. y Markle, 1997 C 180-792 4,5,7,8 

{Laemonema gracillipes Garman, 1899} P   6,8 

Laemonema verecundum (Jordan y Cramer, 1897) P 36-50 6,8,9 

Physiculus nematopus Gilbert, 1890 P 70-500 2,6,8 

Physiculus rastrelliger Gilbert, 1890 P 216-300 2,6,8 

Physiculus talarae Hildebrand y Barton, 1949  P   2,6,8 

Physiculus fulvus Bean, 1884 C 100-475 4,5,7,8 

Physiculus kaupi Poey, 1865 C   8 

Familia Merlucciidae       

Merluccius albidus (Mitchill, 1818) C 80-1170 5,7,8 

Merluccius angustimanus Garman, 1899 P 80-500 1,2,3,6,8 

Merluccius gayi gayi (Guichenot, 1848) P 100-600 6 

Steindachneria argentea Goode y Bean, 1896 C 180-558 4,5,7,8 
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6. DISCUSIÓN 

 

 

Las especies del orden Gadiformes como parte de las colectas realizadas en el 

crucero de investigación MACROFAUNA III del Invemar fueron, Physiculus 

nematopus y P. rastrelliger de la familia Moridae y de la familia Macrouridae, 

Coelorinchus canus y posiblemente como nuevo registro para aguas 

nacionales Coryphaenoides cf. capito. Este resultado sumado a la consulta 

bibliográfica, muestran que en Colombia las especies están ubicadas dentro de 

las familias Bregmacerotidae, Merlucciidae, Moridae y Macrouridae, y a su vez 

la mayor cantidad de especies pertenecen a las dos últimas familias 

nombradas, conocidas como las más diversas del orden y mejor adaptadas al 

océano profundo (Cohen et al., 1990; Endo, 2002; Nelson, 2006).  

Las especies de posible aparición en aguas colombianas se encuentran en 

profundidades mayores a las estudiadas hasta la fecha en el país (> 500 m). 

Ejemplo de esto es Antimora rostrata, una especie demersal habitante de las 

regiones bajas del talud continental, entre 800 y 1800 m de profundidad 

(Iwamoto y Schneider, 1995) y catalogada como de posible aparición 

(Castellanos et al., 2006) por encontrarse en países vecinos como Ecuador, 

Costa Rica y Perú. Los fondos marinos profundos en el país hacen parte de los 

ecosistemas poco explorados y se ha llegado a la parte superior del talud 

continental (INVEMAR, 2000) y así como A. rostrata, las demás especies no 

reportadas aún para Colombia (señaladas con {} en la Tabla 12) se distribuyen 

hacia la parte baja o más profunda del talud continental a partir de los 500 m de 

profundidad. Lo que sugiere que estudios a mayores profundidades permitirían 

un mayor conocimiento del grupo. 

Los Gadiformes del crucero se colectaron entre 70 m y 500 m de profundidad 

(Tabla 11) sobre la plataforma y talud superior del Pacífico norte colombiano; 

estos organismos aparecen de una manera más frecuente en la ecorregión 

PAN, pues las figuras que representan las estaciones donde se colectaron se 
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inclinan hacia esta ecorregión; sin embargo la abundancia de ejemplares por 

estación no se calculó, por lo tanto es difícil determinar si en esta ecorregión 

existe una mayor abundancia de Gadiformes con relación a las demás 

ecorregiones estudiadas (BAU y PAO). Solamente Physiculus nematopus, se 

encontró a mayores profundidades que las registradas para esa especie en el 

país; de las especies Coelorinchus canus y Coryphaenoides cf. capito se 

obtiene por primera vez el dato de profundidad en Colombia.  

De estos peces se conoce una distribución más profunda en aguas de 

ambientes tropicales, y una más somera, en altas latitudes en busca de aguas 

frías, siendo la temperatura un factor importante en la distribución de esos 

organismos (Cohen et al., 1990). La familia Macrouridae está distribuida en la 

plataforma y talud de los océanos (Okamura, 1970) y algunas especies están 

confinadas a un sólo océano (Chirichigno, 1968). Este caso se presenta en 

Coelorinchus canus y Coryphaenoides capito, quienes han sido registrados 

únicamente para el POT en latitudes entre 10 °N y 1 0 °S para la primera 

especie, y entre 30°N y 10°S para la segunda especi e.  

La familia Moridae por su parte, es abundante en algunas localidades del 

Pacífico Oriental, y se distribuye hasta los 2000 m de profundidad (Iwamoto y 

Schneider, 1995). El único género colectado en el crucero fue Physiculus, 

conocido como uno de los más abundantes del talud en las regiones tropicales, 

que puede alcanzar profundidades abisales. La especie P. nematopus es 

común entre 18 m y 330 m de profundidad entre 40° N  y 20° S (Iwamoto y 

Schneider, 1995) y en el crucero se encontró entre 70 y 500 m de profundidad 

en las ecorregiones PAN, BAU y PAO. La especie P. rastrelliger es común 

entre 150 m y 500 m de profundidad en latitudes similares a P. nematopus 

(Iwamoto y Schneider, 1995); en el crucero se colectaron los ejemplares en 300 

m en las ecorregiones PAN, BAU y PAO.  

Los peces bentónicos de aguas profundas desarrollan características que les 

permiten sobrevivir en su ambiente, en el caso de los ejemplares examinados 

la presencia de ojos grandes y el órgano luminoso hacen parte de esas 

características. De acuerdo con lo planteado por Okamura (1970) en varios 
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macrouridos japoneses, el diámetro de los ojos con relación a la longitud de la 

cabeza, tiende a incrementar gradualmente con la profundidad, alcanzando su 

mayor diámetro (3,2 veces) hasta los 400 m aproximadamente, donde la 

cantidad de luz compensa el desarrollo de este órgano. En los ejemplares de 

esta especie colectados en el crucero de investigación a los 300 m de 

profundidad, esa característica se encontró en 3,57 veces la longitud de la 

cabeza. Marshall (1965) plantea que los peces bentónicos que habitan entre 

200 y 1000 m de profundidad poseen ojos grandes, relacionado a una mayor 

eficiencia en la captación de la luz en su hábitat de penumbra, donde también 

predomina la luminosidad de los ‘flashes o destellos’ producidos por los 

organismos vivientes.  

Los ejemplares examinados de Coelorinchus canus presentan también otras 

características merísticas que los distinguen de los ejemplares examinados 

provenientes del Pacífico Oriental tropical descritos por otros autores. El 

número de branquiespinas del primer arco branquial (BR1) presenta de 1 a 5 

branquiespinas adicionales; las aletas pectorales presentan dos radios 

adicionales y la primera aleta dorsal (AD1) presenta 1 radio adicional. Okamura 

(1970) reporta para el género Coelorinchus del Japón un ámbito de BR1 de 8 a 

13 de forma tubercular y dispuestas en el lado interno del primer arco branquial 

(una branquiespinas más con relación a los ejemplares examinados). Las 

características mencionadas anteriormente presentan una variabilidad baja y 

dada su importancia en la correcta identificación de una especie íctica 

(Cervigón, 1991 y Rojo, 1988) es posible decir que los ejemplares colectados 

en el crucero Macrofauna III se ajustan a la descripción de Coelorinchus canus 

de su ámbito de distribución realizadas por Garman (1899); Chirichigno (1968) 

e Iwamoto y Schneider (1995) para los ejemplares de Bahía Panamá, Perú y 

Pacífico central respectivamente.  

Iwamoto y Sazonov (1988) señalan a la especie Coryphaenoides capito del 

Pacífico Suroriental distribuida desde México hasta el norte de Perú entre 305 y 

1000 m de profundidad, como parte de un grupo de especies parecidas, entre 

las que se encuentran también C. boops, C. bulbiceps, C. carminifer y C. 

myersi. Las especies C. capito y C. boops comparten una posible relación 
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simpátrica, y su diferenciación es más compleja cuando los ejemplares son de 

tamaños reducidos (p. e. entre 33,5 y 45,8 mm LC) (Iwamoto y Sazonov 1988) 

como ocurre con los ejemplares examinados, los cuales presentan desde 14,50 

y 42,68 mm de LC n=30 (Tabla 5).  

Es posible encontrar Coryphaenoides capito en Colombia (com. pers. Iwamoto, 

2010; Castellanos et al., 2006) puesto que los puntos de colecta de los 

ejemplares estudiados por Iwamoto y Sazonov (1988) incluyen aguas afuera 

del Golfo de Panamá y Ecuador, cercanos a territorio colombiano. Sin 

embargo, los resultados de la identificación de los ejemplares examinados 

muestran diferencias en algunas características morfométricas y merísticas, lo 

que impide tener la certeza total en su identificación. Por lo tanto se 

recomienda realizar un estudio más detallado que contemple la revisión del 

holotipo y de los ejemplares estudiados por aquellos autores y así corroborar la 

especie de los ejemplares colombianos. Los ejemplares examinados de C. 

capito se distinguen de los ejemplares examinados por Iwamoto y Sazonov 

(1988) porque presentan 5 branquiespinas menos en el primer arco branquial, 

con relación a la longitud de la cabeza, un 5 % mayor en la longitud del 

diámetro del ojo; un 6 % adicional en la longitud del rostro con relación a la 

longitud de la cabeza, un 27 % más en la longitud de la distancia del ojo al 

opérculo con relación a la longitud de la cabeza y con relación a la longitud 

total, un 34 % más en la longitud pre aleta dorsal; un 26 % más en la longitud 

pre aleta anal y un 19 % más en la longitud pre aleta pélvica. La distancia entre 

el radio más largo de la aleta pélvica al origen de la aleta anal obtuvo un 23 % 

adicional. 

Del género Physiculus de la familia Moridae, se colectaron ejemplares de las 

especies Physiculus nematopus y P. rastrelliger. Los ejemplares examinados 

de la primera especie mostraron diferencias con relación a las referencias de 

identificación, Chirichigno (1974), Iwamoto y Schneider, 1995 y Robertson y 

Allen (2000) y en el número de radios de las aletas pectorales presentaron de 2 

a 3 radios adicionales, un valor de 6 branquiespinas más en el primer arco 

branquial y 2,03 veces más el diámetro del ojo con relación a la longitud de la 
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cabeza. Los ejemplares de P. rastrelliger presentaron únicamente dos 

branquiespinas adicionales en el primer arco branquial. 

El Caribe colombiano aunque presenta una menor cantidad de estudios donde 

aparecen los Gadiformes, es la región del país que hasta la fecha aporta la 

mayor riqueza de especies y géneros al inventario nacional; sin embargo es 

importante tener presente que los proyectos de investigación Macrofauna I y III 

enfocados a caracterizar la fauna de los fondos marinos más profundos del 

país del Caribe y norte del Pacífico colombiano respectivamente, realizaron las 

exploraciones abarcando toda la costa para el primero y la parte norte para el 

segundo proyecto. En segundo lugar, se sabe que el Mar Caribe luego del 

océano Índico es más diverso en especies que inclusive el Pacífico Americano 

(Márquez, 1996) y por último como sucede con los grupos de peces de escaso 

interés comercial, son poco estudiados (Garrido y Acero, 2006). De esta 

manera un camino interesante en la investigación de los Gadiformes sería darle 

continuidad al proceso de inventariar su diversidad en la parte sur del Pacífico 

colombiano y adelantar su investigación en ambientes más profundos del talud.  
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CONCLUSIONES 

 

 

Los peces del orden Gadiformes, colectados en el crucero Macrofauna III del 

Invemar se identificaron como Coelorinchus canus, Physiculus nematopus, P. 

rastrelliger y Coryphaenoides cf. capito.  

 

Las especies colectadas en el crucero Macrofauna III del Invemar presentan 

valores diferentes algunas características morfométricas y merísticas (p.e. 

número de radios en las aletas, número de branquiespinas y longitudes 

corporales) sin embargo, se ajustan a la descripción de las especies similares 

que aparece en las referencias y guías de identificación aunque de la especie 

Coryphaenoides cf. capito se sugiere una revisión más detallada.   

 

Se amplía el ámbito de distribución batimétrica conocida en Colombia de la 

especie Physiculus nematopus. P. rastrelliger se encontró dentro del ámbito 

conocido en el país y para Coelorinchus canus y Coryphaenoides cf. capito ese 

valor de distribución se considera como nueva información de los Gadiformes 

presentes en el país.  

 

Los ejemplares colectados en el proyecto Invemar Macrofauna III se 

encontraron en la plataforma continental y talud superior de las ecorregiones 

Pacífico norte (PAN), Baudó (BAU) y Pacífico Oceánico (PAO).  

 

El inventario de especies de peces del orden Gadiformes en Colombia muestra 

hasta la fecha un registro total de 48 especies, 19 géneros, tres subfamilias y 

cuatro familias. El Caribe tiene 35 especies en 16 géneros y el Pacífico 17 

especies en 10 géneros.   
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RECOMENDACIONES 

 

 

Tener presente para próximas investigaciones relacionadas con este grupo de 

peces, utilizar técnicas de aclaramiento y rayos X, para distinguir las 

características osteológicas de gran importancia para su identificación.  

 

Incluir el número de organismos por especie colectados en cada estación de 

muestreo, para tener la posibilidad de realizar un análisis de distribución más 

completo.  
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