






























































Material analizado 

4 ejemplares: MACN (1 : 73 mrn CC);5I15T S, 
56'42'W: 600 m; Bll WaltherHewig, Est. 338; Junio 
1966 - AtlantNIFIO (1 : 92 rnm LC); 42O26' S, 0'1 5' E; 
1600 m; Bll Evrika;30 Mano 1981 - AZlamNlRO (2: 
1 03 y 131 rnm LC); 51 "38' S, 56O36' W; 560-590 m: 
BII Guizhga; 26 Agosta 1985. 

Descripclbn (Tablas 3 y 8) 

Determinado mediante la clave de Trunov y 
Konst antinov (1 986a). La descripcicin está basada 
en un ejemplar de 131 rnm LC. 

Parte anterior del cuerpo robusta, alta, 
levemente deprimida en sentido dorsoventral. Las 
escamas tienen !as mismas caractericticas y dispo- 
sición que !as de Macrourus holotrachyc ya 
descriptas, pero las carenas orbitarías y la que 
separa la región laterodorsal de la ventral de la 
cabeza son mucho menos pronunciadas. 

Cabeza grande, comprendida casi dos veces 
en el largo preanal. Hocico poco pronunciado, el 
largo ventral representa el 153 % del de la cabeza. 
Ojos muy grandes, conctituyen el 37 %del largo de 
la cabeza. Distancia interohiiaria pequena, a i p  
menor a la mitad del di6metro de los ojos. Aberturas 
nasales dobles, muy próximas a los ojos, cada par 
ectA constituíde por una narina anterior, de abertura 
circular, pcqueria, y una posterior oval, de mayor 
tamafb. Baca relativamente grande, el ánguto pos- 
terior llega al nivel de la mitad de los ojos. Los labios 
son finos. Los dientes lienen la misma forma, dis- 
posicibn y tarnario en las dos rnandibulas: son 
viliformes, en el borde externa forman una hilera de 
mayortamafioque el resto.No hay dientes vornerinos 
ni palatinos. El largo del barbill6n es algo menor a ra 
mitad del di6rnetro de los ojos. 

La primera Dorsal nace ar mismo nivol que las 
Peciorales. El radio mAs largo es el tercero, el 
tarnaRo es muy semejante al del mayor radio de las 
Pectorales. El segun00 es levemente aserrado. Las 
Ventrales nacen por detrás del origen de las 
Pecrorales, no llegan a la altura de! ano. La Anal se 
inicia a la altura del tercer radio de la segunda Dorsal. 

Coloracan: aparentemente pardo unifom 
en el tronco, aletas negruzcac. 

Meso - batipelagial, desde 200 a 7200 m, en 
aguas con temperatura de 2,7 a 3,4"C y calinidades 
do 34,17 a 3435 % {Zakharov et al., 1988). 

Distribucibn (Fig. 36) 

Mc Cann y Mc Knight (1980) describen a la 

e s p i e  para e4 talud cantinental de Bounty Trough, 
Nueva Zelanda, entre 999 y 1233 metros de profun- 
didad. La primera cita para Argentina ha sido hecha 
por Tmnov y Konstantinov (1 986a): 41" - 4 5 5 ;  300 
- 650 m. Zakharov et al. (1 988) la ubican entre 38"y 
54"s. 

Biología 

Toda la informacidn referida a la biologíade la 
especie fue extraida del trabajo de Zakharov et al. 
(7988). Registraron tallas comprendidas entre 9 y 
S01 cm LT. En las capturas predominaron los indi- 
viduos de 55a70 cm LT. m n  un peso de0,8 a 1,5 kg 
y con edades de 1 a 16 arios. La edad mAxima 
observada fue de 19 arios. 

La madurez sexual es alcanzada por las 
hembras entre 55 y 60 cm y por b s  machos a b s  50 
cm, wn 10 y 12 años de edad.Aparentemente la 
puesta tiene lugar al sur de los 52%. 

Se alimenta principalmente de peces 
batipeldgicos, entre los cuales predominan especies 
de la Familia Myctophidae (60 a 90 %,del peso de fa 
dieta). El sectorcximprendido entre 42"y 50"s puede 
ser considerado como un arca trófica para los juve- 
niles. 

Macrourus withsoni (Regan, 1 913) 
Chafjnura withsoni Regan, 191 3 (Localidades 

tipo: 48"1)6' S; 1 0°05' W, 1742 br. (3222,7 m); 71 "22' 
S ;  16O34' W, 1410 br. (2608,5 m). 

+ Chalinura wilhsoni Korotkevich, 1964 
+ Macrovrus hololrachys (nec GUnZher) 

Permitin, 1969; f 9 i i ;  Hureau, 1979 
+ Macrourris wirhsoni Makushok, 1972; 

Pemilin, 1977; Tninov, 1985 a y b; Tmnov y Lomova, 
1985; Nakamura, 1986 

+ Sinonimia propuesta por Trunov y 
Konstantinov. 1989a. 

Nombre mmUn 

No se conoce nombre común asignado a esta 
especie en Argentina. 

Material analizado 

6 ejemplares: AtlantNIRO (6: 69-104 mrn LCJ; 
6gQ36S$, 10-58' E;800-790 m; €311 E vrika: f Mano 
1981. 

Descripci6n (Tabla 3) 

La deccripcibn se basd en un ejemplar de 84 
rnm LC. 

La forma general del cuerpo es muy semejan- 
te a la de las especies del GBnero Macrourus ante- 
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