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NOTA PRELIMINAR SOBRE LOS PECES 
DEL GENERO 

SEBASTODES EN LA FAUNA CHILENA. 

Por FERNANDO DE BUEN 

La distinción de las poblaciones de cabrillas (género 
Sebastodes ) repartidas por ' la costa chilena, se hace difícil 
por la escasa val'iabilidad presente en cAda agrupación, en 
contraste con las numerosas tendencias evolutivas de los 
individuos agrupados. Son peces pobladores de las facies 
rocosa y de playas sumergidas, donde encuentran notable 
variedad en el medio, y a unque el valor de los cambios 
sean simples esbozos hacia determinadas tendencias, -sin 
efectivo valor hereditario, entorpecen extraordinariamente 
al buscar firmes características diferenciales de especies. 
Se hace forzoso. en el análtsis comparativo, apelar a va-
riados caracteres, para logra r con suma de ellos la identi-
ficación de las agrupaciones de individuos con valor sis-
temático. 

Daremos los resultados obtenido::; con el material dis-
ponible, por ello, consideramos como preliminar el trabajo, 
esperando lograr en el futuro mayores elementos de jui-
cio, Que afirmen más sólida mente nuestras apreciaciones 
actuales o permitan una visión Ip.ás justa de la realidad. 

Por el momento creemos que una sola especie, Sebas· 
todes oculattts ( Cuvier) , reparte subespecies a lo largo de 
las, costas frente a Perú, Chile ~' Argentina; señalamos la 
presencia en aguas de Vnlparaí"o del Sebastodes pregnathus
dado a conocer por Tortonese y damos cuenta de otras dos 
especies inéditas. Para formar las sinonimia-s hemos con-
sultado las descripciones ele los autores y a falta de ellas 
a plicamos el concepto geográfico en el caso de tratar de 
subespecies. 

• 

• 

1 



4 REVISTA CHILEJ:'\!A DE HISTORIA NATURAL 

Damos este avance bajo conveniencia inmediata; nues-
tro amigo el Dr. Waltet· Fischer ha emprendido en la Esta-
ción de Biología Marina de Montemar el estudio ontoge-
nético de la especie más común en aguas de Valparaíso, 
que es forzo!'o identifica r para asegu ra t·se de que el tra-
bajo se realiza sobre una población exclusiva y no sobre 
materiales helerog-éneos. 

La fam ilia Scorpaenidae e¡>tá representada en 1a fauna 
chilena po1· tres géneros. que pueden identificarse ut ilizan-
do los sigu ientes caracten•s : 

- Con 13 espinas en la aleta dorsal ............ Sebastodes Gill, 
Ul6l. 

- Con 12 espinas en la aleta dorsal. 
* Las escamas extendidas sobre la cabeza, por las pie-

zas operculares y en las mejillas son tenoideas. Sobre 
el cráneo moderados salient~s óseos .................. Helieo-
lenus Goode y Oean, 1896. 

* Sin escamas sobt·e la cabeza, por las piezas opercula-
res y en las m~jillas, o de ex1stir son cicloideas. Sobre 
e l cráneo fuertes salientes óseos. Pellejos sueltos en 
la cabeza y en el cuerpo .................. Scorp¡lena Lin-
naeus. 1758. # 

Del género Helicoenus sólo H' conoce una especie chi~ 
·lena, H. legerichiNorman. El pénero Scorpaena está re-
presentado en la fauna de las islas de Juan F'ernández por 
varias especies cuya revisión· es aconsejable ; descritas suce-
s ivamente con los nomlwes de S . histrio Jenyns, 1842, S. 
fernandeziana Steindachner, 187!5, S . thom.psoni Günther 
1880 y S. tierrae Hildebrand, 19,16. 

Sebastodes Gill , 1861. 
Las e!'pecies chilenas alojadas en este género tienen el 

cnet·po alto, 34 - 41 e;; (long. ~'SU y grueso, 17 - 23% 
(long. est.), adelgazado hacia el pedún::ulo caudal, es te con 
altura de 22- 27.5 'J (ca.beza) , poseen el preo<pérculo 
espinoso, en el opércu lo dos espinaf' y ~alientes agudos en 
~a supraclavícu!a. Son constantes ios salientes agudos o 
romos c;obn: la cabeza, con e~pina nasa l, serie de ellas en 
las cejas (preocular, sup raocub r y postocular) , seguidaf' 
por la timpánica. Se manifiesta ciaramE>nte una cresta pa-
l'ietal por lado y otra interor bitaria, esta última general-
mente cubierta por piel escamosa. Ojos de buen diámetro, 
con órbita 19.5- 26.5 /~ (cabeza) . La boca amplia , llegando 
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~~ maxilar, desnudo o cubierto en parte de ef';camas, hasta 
el borde posterior del ojo o sus proximidades. Dientes roan-
dibuJare~ en cardán, agrupados en una banda por lado en 
cada mandíbula, que aumentan de anchura hacia el centro 
y dejan un e::;pacio libre en la sínfisis; sobre el vomer for-
man una placa en punta de lanr.a y a cada lado, en bandas 
alargadas, están los palatinos. Hay di entes faríngeos 
inferiores, en un grupo conflu~nt?. con su simétrico hacia 
delante y tres a cuatw placas por lado en los faríngeos 
superiores. Seudobranquia bien aparente. Siete radios bran-
ouióstegos. Ocho a diez branquiRDÍJHl!'\ en la rama superior 
del primer arco. una centr::J 1 y de 18 a 20 en la rama in-
ferior, midiendo la más larga la cuarta parte a la mitad 
del diámetro ocular. Línea lateral recta. entera. con pe-
queña inflexión al entrar en el ped únculo caudal, con 35 
a 41 poros; en línea longitudinal se serian de 62 a 69 esca-
mas grandes, con índice de 120 a 260. intercalándose en-
tre ellas otr~s notablemente más peoueñas, toclas tenoideas, 
oue invaden la cabeza v disminu.vendo de tamaño v alargán-
dose se adentran en el limho de In mavoda de las aletas. 
Dor sal con parte espinosa permnnentementf' sostenida ¡Jor 
t rece e~.pinas .v parte blanda con trece radio'! o excepcio-
Jlalmentc con catorce. Ventrales con n na espina y cin!!o ra-
dios. colocadas ba.io lns J)ectontlc~ . Anal con t res espina!' 
y seis 1·aclio~ . En lns pectorales trf's tipos de radios, uno 
superior sencillo. siete u ocho intf'rmedios ramific~dos y ele 
n ueve a once ens:rro~a<los. digitiformes. C~tudal truncada 
o de borde ligeramente cónc:wo. 

Las especies y subespecies pueden reconocerse por los 
s iguientes caracteres: 

l. En el borde preoperculnr dos salientes agudos y una 
punta baja y ancha en el imgulo; lisa la rama horizon-
tal. Espinas de la dorsal cortas (25% de la cabeza). · Co-
lor del cuerpo muy pálido, E::n el ejemplar conservado 
blanco lechoso, con una mancha negra, muy des-
tacada, al término de la dorsal blanda. Escamas del 
cuerpo con el frente espinoso recto. Orbita 26.5% de la 
cabeza. Borde posterior del maxilar a nivel del último 
tercio de la órbita .................. S. unimaculatus. 

- En el borde preopercular tres salientes agudos cuando 
menos. Espinas de la dorsal más largas (26 - 40 % de 
la cabeza). Color del cuerpo obscuro, sin mancha negra 
muy aparente al terminar la dorsal blanda. Escamas del 
cuerpo con el frente espinoso convexo .............................. 2 
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2. Espinas cefálicas fuertes y destacadas. Color del currpo, 
cabeza y aletas negro .intenso uniforme. Anteorbitario 
con dos puntas salientes en el borde. Maxilar escaráoso. 
De 35 a 36 ·poros en la línea lateral. Segunda espina anal 
12 - 18% de la cabeza ............................... S. hernandezi. 
Espinas cefálicas más do.!biles y poco destacadas. Color 
obscuro en el lvmo con diversas manchas y en general 
el vie11tre t·ojo ............... .................................. ........ ................... 3 

3. Ventrales replegadas y pectorales apoyadas en los flan-
cos quedan muy distanciadas del orificio anal. De poco 
grosor (17 - 20% de la longitud estándar) . Crestas pa-
rietales separadas entre si en curva. Orbita reducida 
(19.5 - 22% de ia cabeza). Maxilar escamoso. Primera 

espina anal corla ( 12.5 - 15'7< de la cabeza) .................. S. 
prognathus. 
Ventrales replegadas llegan hasta el orificio anal o sus 
proxjmidades, las pectorales apoyadas pueden rebasarlo. 
Más gruesos (19 - 23 % de la longitud estándar). Cres-
tas pal'ietales rectas. Orbita más amplia (21 - 26 % de 
la cabeza). Maxilar libre de escamas o escamoso en su-
perficie limitada. Primera espina anal 14 - '"20.5 % de la 
cabeza ....... ....... ............................. .......... ..................................... 4 

4. La espina más larga de la dorsal 30 - 40% de la cabeza 
.. .......... .... .. S. oculatus chilensis. 

- La espina más larga de la dorsal 26 - 33% de la cabe-
za. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 5 -

5. Altura mínima del pedúnculo caudal 22 - 25% de la ca-
beza. Nuca abultada. Orbita 22 - 26 % de la cabeza. Post-
órbita 48 - 50 % de la cabeza. Base de la dorsal 52 --
55% de la longitud estándar. Base de las pectorales 25 

- 27.5 % y longitud :>8.5 - 66.5 % de la cabeza ................... . 
S. oculatus oculatus. 

- Altura mínima del .pedúnculo caudal 24.5 - 27.5 % de la 
cabeza. Nuca poco saliente. Orbila 21 - 23 % de la ca-
beza. Postórbita 50 -- 58% de la cabeza. Base de la dor-
sal 58 - 62% de la longitud estándar. Base de las pec-
torales 29 - 33% y longitud 66 - 74% de la cabeza ..... . 
............ S. oculatus da rwini. 

Sebastodes oculatus oculatus (Cuvier). 1833. 

Sebastes oculata Cuvier. en Cuvicr y Valenciennes 1833, p. 466 
(descripción) Jcnyns 1848, p . 37 (descripción) 
Guichenot, en Gay 1848, p. 178 (dcscripció.n) Gay. 
Atlas 1854. Ictiol., lám. 3, fig. 2. Delfm 1899, p. 16 
(catálogo) Quijada 1913, ,p. 33. (catálogo~. . 

Sebas tes ocella tus Valencicnnes, en Cuv1er 1839, lam. 23, f¡g, 
3 (mención). 
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Sebastodes oculatus Jordan y Evermann 1898, p. 1832 (des-
cripción tomada de Cuvier) Delfín 1901, p. 78 (ca-
tálogo) (En parte) Pérez Canto 1912, .p. 21 (catá-
logo) , p. 25 (l ista) (En parte) Fowler 1944, p. 275 
fig. (catálogo) {En pu1·te) - - Fowler 1945, .n. 103 fí g. 
(catálogo) (En parte) Mann 1950, p. 33, fig. 58 
(clave) {En parte ) · Fowler 1951, p. 308 (clave) - -
Mann 1954, p. 55 f ig. (clave), p. 304 (mención), p. :l07 
(a lgunas indicnciones) (En pa1 te) - - De ~·.ten 1958, 
p. 276 (lista i 1 E n parte) . 

Sebastes macrophthalnus P hil ippi, en Delfín 1899, 'l'· 16 (no-
men nudum). 

Sebastes ocula tus Günther 1860, p. 103 (descripción tomda 
de J enyns) - - Reed 1897, p. a {lista) -- P orter 190), 
p. 154 (en notas ) Q~.:ijadn 1913, p. 33 (catálogo). 

?Sebastodes oculatus Steindachner 1905, p. 2G5 (lista). 
?Sebastodes chilcns is Sleindachner 1905, p. 205 { i¡ista). 
Sebastodes chilensis (no Steindachner) De lfín 1901, p. 78 (ca-

tálogo) (en parte) Pérez Canto 19.J2, ,p. 21 (catálo-
go), p. 25 ( lis ta) (En parte) Fowler 1927; p. 282 
(d escripción) - Tortones~ ¡fl42, p. 244 (descripción) (En 
parte) Fowler 1944, p. '277 Ccalálo:;¡o) {En parte) 
-- Fow1er 1945, p. 105 (catá logo) (En parte) Tor-
tonese 1951, p. 112 (catálogo) - - Mann 1954, p. 304 
(mención), p. 308 (mención ) (En .parte). 

Sebastodes ca¡¡ensis (no Gmelin) Lahille 1913, p. l86 (l ista). 
Sebastodes jenynsi (no Abbott) Tortonese 1939, p. 187 (men-

ción), p. 354 (descripción). 
Sebastodes jenynsii (no Abbott) Tor·tonese 1939, p . 355 (fig 

12 A ) . 
Sebastodes da rwini (no Cramer) Fowler 1927, p. 281 (des-

cripción ) Fowlc1· 1944, p. 276 (catálogoj (En parte) 
-- Fowler 1945, p. 104 (catálogo) (En parte) Mann 
1954, p. 304 (mención ), p. 308 (mención) (En parte). 

LoCALIDAD TIPO. Valpa raíso 
LOCALIDADES CH .ILENAS. Valparaíso (Cuvier 1833, Je-

nynR 1842, Guichenot en Gay 18t!8, Gi.inther 1860, Reed 
1897, Jordan y Evermann 1898, Delfín 1899, 1901, Porter 
1900, P érez Canto 1912, Quijada 191 3, Fowler 1927, 1944, 
1945, Tortonese 1939, 1942, Hl51). Coquimbo ? (Steindach-
ner 1905, Fowler 1944, 1945). 

NOMBRES VULGARES CHILENOS. Cabrilla (Guichenot 
en Gay 1848, Jordan y Evermann 1898, Delfin 1899, 1901, 
Pérez Canto 1912, Cousin 1913, Fowle1· 1944, 1945, De Buen 
1 958). Cabrilla española (Delfín 1899, 1901, Porter 1900, 
Fowler 1944, 1945, De Buen 1958) . La Cabrilla española 
{Pérez Canto 1912, Quijada 1913). La Cabrilla (Reed 
1897). 
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MATERIAL. E . B. l\ri. Ch. 46. A una milla frente a 
Montemar. Ejemplar de 300 milímetros de longitud total. 
Nombre vulgar "cabrilla" (E. Reyes. 5 septiembre 1957). 

Zona de Valparaíso, en proximidad de Montemar. Nu-
merosos ejemplares vivos, capturas con "espine!", de 254 
a 293 milímetros de longitud tot.:"ll. Nombre vulgar "cabri-
lla" (Estación de Biología Marina ele Montemar, mayo 
1959) . 

D ESCRIPCIÓN. Altura del cuer po 37 - 38% (long. 
est.), grosor 19.5 - 21 ~~· (long. est.); altu ra mínima del 
rpedúnculo caudal 22 - 25 r , (cabeza), próximamente igual 
al diámetro ocular. 

Cabeza 39 - 42.5 ~~ (long. est.). Cinco salientes en el 
borde pt'eopercular, dos de ellos agudos en la pal"te baja de 
la rama ascendente y los tres de la rama horizontal ensan-
chando cada \·ez más sus bases, hasta llegar al más avan-
zado, que puede ser un simple abultamiento romo o tener 
el mi~mo aspecto del precedente o mediano. En el opérculo 
dos espinas, ia supel"ior más fuerte, con sus puntas distan-
ciadas entre s i tanto como la mitad ele la órbita o aJgo 
más; amp'lia orejuela membranosa, con escamas hasta su 
extremidad y a penas prolongada por la membrana bran-
quióstega. Cresta par ietal larga, no paralela a s u simétrica, 
sepa rá ndose algo de ella al retroceder. E n las cejas e ali-
nean la espina preocular caída, no saliente, con ¡)lmta roma, 
la supraocular larga, apenas apuntada, y poco más levanta-
das la postocula r y la timpAnica; espina nasal cor ta, fuer te, 
de punta roma o poco aguda. Na rices con orificios próximos 
entre sí, el anterior desta•canuo en el brocal un saliente 
membranoso. Cresta interorbitaria no saliente, constituyen-
do un abultamiento longit udina1 por lado, cubier ta por la 
piel con escamas no bien orien tadas en series transversa-
les y limitando un e~pacio hundido entre 1·as dos simétricas. 
E n el perfil cefálico, ligeramente convexo, destacan las es-
pinas nasales. Nuca abultada. De la longitud de la cabeza , 
poi' ciento: 22 - 26 la órbita, 20 - 30 la preórbita, 48 -
50 la postórbi ta y 18 - 14.5, en un solo ejemplar 17.5, la 
interórbita. ; · · t 1 • • Boca con maxilar desnudo de escamas, llegando, con 
'la boca cerrada, hasta nivel del borde posterior de la órbita 
o a su último tercio. Anteorbitario con un seno en su borde 
libre y la cortadura posterior sin p unta saliente. Dientes 
del vomer agrupados en .pun ta de lanza, con ángulo ante-

• 

• 
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;rior redondeado, llegando los palatinos, también finamen-
te d~ntados, a nivel de s us ramas laterales o avanzando al-
go .de su posición. Dientro fadngeos inferiores en dos 
placas simétricas puestas en contacto por sus extremidades 
anteriores, separándose hacia dentro, con los lados exter-
nos suavemente convexos y los internos rectos, form·ando 
ángulo romo en el lado •posterior; los :faríngeos su·p·ario-
res dispuestos en un grupo principal constituido por tres 
placas por lado y otra adicional peq ueña, circular , colocada 
hacia fuera; las tres placas principales de c?.da lado están 
constituídas por la más avanzada alargada transversalmen-
t e, la intet'med ia cuadt·angular con un saliente hacia dentro 
y la posterior casi circular. 

Branquispinas en el p r imer a rco branquial en número 
de 27 a ::;~, de 8 a lO en Ja rama superior, 1 en el centro 
y 18 a 21 en la rama inferior, según las fórmulas: 

8 + 1 + 18 27 • •• •••• •• • • • •••• o • 1 ejempla1-. 
8 + 1 1 

;- 20 29 ..... . ....•..••• .. 2 ejemplares. 
8 -4- 1 + 21 30 •••••••••• o • o •••• 1 ejemplar. 1 

9 + 1 + 19 29 ••••••• o • o ••••• ••• 2 ejemplares. 
9 + 1 + 20 30 .................. 3 ejemplares. 
9 + 1 + 21 31 • ••••••••• ••••••• o 3 ejemplares. 

10 + 1 + 20 31 • o ••••• o ••• •• o o •• o 2 ejempl:wes. 
10 -¡- 1 -1-- 21 32 •• o • o ••• • ••• • •• •• o 1 ejemplar. 

Se distribuyen : 

Rama • supenor. 
Branquispinas •• o • ••••••••• • 8 9 10 

Ejemplares • o •••••••• •• • o • ••• o o 4 8 3 

Ra ma inferior. 
B ranquispinas .............. 18 19 20 21 

Ejemplares ••••• • •• o • o •• • o • o o o o 1 2 7 5 

Todo el arco. 
Branquispina:; 27 28 29 30 31 32 

Ejemplares . .. ... .. o 1 o 4 4 5 1 
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Branquispinas del centro del arco con abultamientos 
en su cara interna espino!'ia. La branquispina central, pró-
ximamente tan larga como la lámina bra nquial de mayor 
longitud, mide 2.5 - 4 veces en el diámetro orbitario. 

Las escamas que cubren todo el cuerpo son de dos ta-
maños, las mayores con íudice de 14.0 - 200 y las menores, 
con índice de 20 - 28 ; las mayores con frente saliente, 
curvo sin formar ángulo, con buen número de espinas y zo-
na libre limitada, notablemente más amplia la zona embu-
tida de lados suavemente convexos, ángulos romos y borde 
posterior modestamente ondulado, a donde van a terminar 
9 - 14 radios cortos ; la3 escamas menores, tnangulares 
alargadas, poseen pos te riormente un saliente ang ular o 
pocos lóbulos con 3 - 12 1·adios. Subsis ten los dos tipos de 
escamas sobre las mejillas, con tendencia a la disminución 
del número de es,pinas implantadas en el frente, especial-
mente en las menudas de forma oval, respectivamente con 
índices de 80- 100 las mayores y 20 las más pequeñas. En 
el espacio interorbitario poseen forma especial, con la zo-
na embutida como huso amp.lio y la zona libre destacada 
en corona saliente, marginada por 3 - 8 espinas largas . 
Sobre la dorsal blanda son ovales alargad~\.S, con 2 - 3 
espinas e índice de 20 - 30, a semejanza de 1as existentes 
en la parte blanda de la anal, pero éstas s in espinas. Hay 
escamas en toda la cabeza, a excepción de los labios y el 
maxilar, y en la caudal. 

En la línea latera l 37 - 39 poros mucosos . En línea 
~ongitudinal aproximadamente 65 escamas del tipo mayor, 
difíciles de contar por s u irregula r idad y al intercalarse las 
de menor tamaño. 

Dorsal con 13 espinas y 1!1 radios, po1· excepción 14 
radios. Origen de la aleta por endma de la eSJpina supra-
clavicular. Dis tancia predorsal 35 - ~7% (long. est.), ba-
se de la dorsal 52- 55 % ('long. e~t.) y el radio más largo 
26- 3 1 ~; (cabeza), siendo de mayor longitud en los ma-
chos que en las hembra . 

Ventt·ales con 1 espina y 5 radios, de extremidad poco 
aguda, a l replegarse pueden llegu hasta el orificio anal 
o faltar algo. Distancia preventral 49 - 55 ~/c (long. est.) 
longitud de una ventral 42-51 7<: (cabeza). 

Anal con 3 espinas y 6 radios, midiendo de la cabeza 
el 14- 17.5 <1 la primera, el 31 - 35.5 % la segunda y el 
26- 31 ;,¡.. la tercera; esta última es más larga en las hem-
bras que en los machos. Distancia preanal 7 4.5 - 77.5 o/o 
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(.long. est.) ; base de la aleta 28.5 - 34% (cabeza) . 
Pectorales con 18 radios, en un solo ejemplar 20 rKdios, 

el de posición más elevada corto y sencillo, los siete inter-
medios ramosos y los inferiores restantes, digitiformes, en 
número de 10 en todos los casos menos en uno con 12. Base 
de una pectoral 25- 27.5% (cabeza) y su longitud 58.5-
66.5% (cabeza ). 

Caudal truncada o con borde libre suavemente con-
vexo. 

COLOR EN VIVO. En machos v en hembras el color del o . 

cuerpo es amarillo de oro con supePposición de manchas 
negras y blancas; vientre y región ventral rojo minio, ex-
tendido a las aletas pares. E n e! lomo, por encima de la 
línea lateral, cinco zonas intensamente negras, que en oca-
rsiones pueden desvanecerse, penetrando en ellas el tona 
·amarillento de fondo; la más avanzada mancha la nuca y 
el comienzo de la dorsal, las siguientes se distribuyen de-
trás, mediada la zona espinosa de ·Ja dors3!l y a su término 
sin Uegar al final, hay otra en la parte blanda y la última, 
menos amplia, sobre el pedúnculo caudal. 

Manchas blanco puro, en otros ejemplares rosadas, 
se extienden por el lomo, una de ellas al pié de la reunión 
entre espinas y radios de la dorsa.l, otra, difusa, hacia mi-
tad de la parte es.pino..c:;a, menos aparente la tercera im-
lplantada al comenzar el pedúnculo caudal y la cuarta justo 
encima de la línea lateral, apenas visible. 

En la región ventral y en los flancos del cuerpo, bajo 
la línea lateral, destac3!n sobre el fondo amari'llo, halos ne-
gruzcos y fina puntuación blanca ordenada en series lon-
gitudinales. 

Cabeza y labios negro rojizo, las membranas entre el 
premaxilar y el maxilar, y entre éste y el antol'>bitario, 
de color oliva. Cavidad bucal, en unos casos blanca con es-
pacios amarillos o en otros con paladar ·ennegrecido y es-
pacios blancos y verde oliva. 

Pectorales. por arriba olivaceo obscuro o rojo ennegre-
cido, con la mitad externa de los radios digitiformes blan-
co ros3!do pálido. Espinas y radios de las ventr~les rojos 
ry membranas entre ellos negro oliváceo. 

Dorsal y caud3!l obscuras. prolongación del colorida 
'del cuerpo, con la parte ·a¡pical de las es·oinas dorsales sua-
vemente rosada. pudiendo tener en ocasiones una zona cen-
tral olivácea; las membranas interradiales de ·1a caudal 
oliva obscuro. 
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COLOR EN FORMOL. (E. B. M. Ch. 46). Tonalidad café 
con vientre más pálido; en el lomo, más obscuro, espacios 
blanquecinos al pié de la dorsal, los más avanzados de me-
nor amplitud que el tercero colocado en los límites de la 
parte espinosa y blanda de la dorsal; bajo la mancha pá-
lida media, inmediatamente sobre la línea lateral, hay un 
espacio blanquecino menos aparente. En los flancos red 
obscura de líneas inclinadas de atrás adelante, dejando re-
ducidos espacios claros entre sus mallas. Aletas de colo.r 
semejante al cuerpo, exentas de manchas. Cavidad bucal 
parduzca. 

• 

Sebastodes oculatus chilensis Steindachner, 1898 . 

Sebastodes chilensis Steindachner 1898, p. 295 (descripción) 
-- Delfín 18~!). 2, p. li6 (lista) Delfin 1901 , p. 78 
(catálogo) (En parte) Pérez Canto 1912, p. 21 {ca-
tálogo), p. 25 ( l ista ) (En parte) -- Cousin 1913, p. 177 
(descripción de Sieindachner traducida al castellano) 
Lahille 1913, p. 1S6 (lista) Thompson 1916, p. 456 
(lista), p. 467 (descripción ~omera) -- Norman 1937, 
p. 123 (mención) Tortonese 1942, p. 244 (descrip-
ción) (En parte) -- Oliver 1943.1, p. 107 (catálogo) 
- -O• liver 194:!.2, p. 37 (catálogo) Folwt>r 1944, p. 
277 (catálogo) ( En parte) Fowler 1945. p. 105 (ca-
tálogo) (En parte) Fowler 1951, p. 308 (clave) 
-- .Mann 1954, .p. 304 (mención) (En parte). -- De 
Buen 1958, p. 276 (lista) . 

Sebastes oculatus (no Cuvi~r) Günth"'r 1880, p. 20 (mención) 
-- Brauer 19ü5. p. 400 (lista). 

Sebastodes oculatus (no Cuvier) Porter 1900, p. 154 (lista) 
Delfín 1901 , p. 78 (catálogo) (En pc.rte) - - Gotschlich 
1913. p. ~04 (lista) Pérez Canto 1912, p. 21 (catálo· 
go), p. 2'1 {lista) (En parle) Norman 1931, p. 122 
f1~. 67 (descripción) Torto nese 1939, o. 188 (me~
ción), p. 356 fig. 12 B (d<'scripciói1) Oliver 1943.1, 
p. 107 fig. (catálogo) Oliver 1943.2, p. 37 fig. (catá-
logo) ---Fowler l!H4. p. 275 (-::atá!ogo) (En parte) --
Fowler 1945, p. 103 (catálogo) (En ¡:arte) Mann 

. 1950, p. 33 (clave) (En parte) Tortonese 1951, 
p. 112 (catálogo) Mann 1954, p. 55 fig. (clave). p. 
304 (mención), p. 3()7 fig. (algunas indicaciones) ( Eñ 
parte). . . 

Sebastes dar wini (no Cramer) Lonnberg 1907, p. 8 (menc10n). 
Sebastodes darwini (no Crl:lmer) Fov. ter 1944, p. 2i6 (catálo-

go (En parte) Fowler 1945, P. 1C4 (ca"tálogo) (En 
parte) Mann 1954, p. 304 (mención), p. 308 (m~n
ción) (En parte) . 

• 
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LoCALIDAD TIPO. Tumbes. 
LoCALIDADES CHILENAS. Tumbes (Steindachner 1898, 

Cousin 1913), Babia de Concepción (Fowler 1944, 1945), 
Bahía de Concepción y sus alrededores (Delfín 1899), C<Jn-
~epción y Arauco (Oliver 1943), Ta1C-a~huano (Delfín 1901, 
P érez Canto 1912, Fowler 1944, 1945~, Lota (Thompson 
1916, Fowler 1944, 1945) , Valdivia (Gotschlich 1913), 
Canal Messier (Pérez Canto 1912, Fow'ler 1944, 1945, Tor-
tonese 1951), Puerto Ha,Je en Canal Mess ier (Delfi·n 1901), 
Canal Smyth (Lonnberg 1907, Fowler 1944, 1945) , Canal 
Sarmiento (Pérez Canto 1912) , E strecho de MagaJlanes 
(Brauer 1905, Tortonese 1939, 1942), Puerto Bueno (Gün-
ther 1880, Porter 1900, Fowler 1944, 1945). Bahía For-
•tuna (Fowler 1944, 1945), Río Tambo (Fowler 1944, 
1945), Bahía Tom (Fowler 1944, 1945). 

NOMBRES VULGARES CHILENOS. Chancharro (Delfín 
1901, Pérez Canto 1912, Cousin 1913). Cha.ncharra (Oli-
.ver 1943). Cabrilla chancharro (Delfín 1899). Cabrilla 
españ<Jla (P.érez Canto l 912, Gotschlich 1913, Ma'lln 1954) . 
Cabrilla (Oliver 1943, De Buen 1958). Vieja colorada (Del-
fín 1901, Pérez Canto 1912, Cousin 1913. OHver 1943, De 
Buen 1958). Pez Colorado (De·lfín 1901., Pérez Canto 1912, 
Cousin 19li:$, Oliver 1943). 

NoTAS. El Sebastodes oculatus Norman (= S. chilen-
sis Steindachner) se describió a base de ejemplares captu-
rados a bordo del "William Scoresby" en 1M estaciones nú-
meros 800 y 813, ambas dentro de la planicie continental 
®rgentina, y dos ejemplares más en bahía Fortuna en is-
la Baa·erstock (extremo Sur del canal Smyth) . E!Jl esas 
muestras las es-pinas más largas de la aleta dorsal están 
comprendidas 2 3/ 5 a 3 veces en la longitup de ·la cabeza 
( 33.3 - 38.5 ro ) . 

Manteniendo este criterio, es lógico que N:orman con-
sidere muy semeja,ntes sus Sebastodes oculatus al S. chi-
lensis, apenas diferente según ese sagaz ictiólogo ingles, 
con las espinas de la dor>Sa:l más largas, como 3 - 3 1/3 
veces en la longitud de la cabeza (30.3 - 3'3.3 % ). 

En la descripción original de Steindachner (1898, p. 
295) se indica que el radio o radios más largos de la dor-
ISal miden con respecto a la ca,beza 2 1/2 veces en los ejem-
fplares pequeños ( 40 ro ) y 3 veces en los ejemo1ares mayo-
res (33.3 % ). Tuvo en sus manos t.res ejemplares de 13.9 
•a 33 centímetros de longitud, procedentes de Tumbes, en 
Jas cercanías de Talcahuano. 

• 
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Sumando los valores proporcionados por Norman pa-
Ta su S. oculatus y para S. chilensis y los procurados por 
Steindachner, la espina más larga de la aleta dorsal medí-
tría 2 1/ 2 - 3 1/ 2 veces en la cabeza o el 30.3 - 40 ro . 
Este ca.rácter contrasta con el que presenta S . oculatus 
(Cuvier) de Valparaíso, su iocalidad típica, con las espi-
nas más largas en la dorsal midiendo el 26 - 31 5'o de la 
cabeza. 

Sería de investigarse si la población del Sur de Chile, 
Ja que llamamos S. aculatus chilensis, es la misma de la 
fauna argent ina, donde acaso exista otra subesp~cie, como 
puede presumirse por las observaciones de Norman . 

• 

Sebastodes oculatus darwini (Cramer), 1896. 

Sebastodes darwini J ordan y Evermann 1898, p . 1832 (notas 
sobre el tipo} Delfín 19()1, p. 79 (catálogo) 
Porter 1909.1, p. 291 (lista) Porter 1909.2, p . 12 
(lista) Lahille 1913, p. 186 (lista) Norman 1937, 
p . 123 (mención) Fowler 1944, p. 276 (catálogo) 
(En parte) Fowler 1945, p. 104 (Catá logo) (En 
parte) -- Fowler 1951, p 308 (clave ) Mann 
1954, p. 304 (mención), p. 308 (mención) (En parte) --
De Buen 1958, p . 276 ( lista) <En parte) . 

Sebastodes oculatus (no Cnvier) Gigoux 1943, p. 11 (lista) 
Fowler 1944, p. 275 (catálogo) (En parte) 

Fowler 1945, p. 103 (catálogo) ('En parte). Mann 
1950, p. 33 (clave) (En párte) Mann 1954, p. 55 
(clave), p. 304 (mención) , p . 307 (notas) (En parte). 

?Sebastichthys chamaco Evermann y Rad cliffe 1917, p . 136, 
lám. 12, fig. 3 (descripción ) . 

?Sebastodes chamaco Hildebrand 1946, p. 450, fig. 87 (des-
cripción ). 

L OCALIDAD TIPO : Mej iliones. 
LoCALIDADES CHILENAS. Mejillones (Jordan y Ever-

mann 1898). Costa septentrional de Chile (Porter 1909). 
Atacama (Gigoux 1943) . Arica (Delfín 1901, Fowler 1944, 
1945). !quique (Fowler 1944, 1945). Antofa.gasta (Fow-
ler 1944, 1945) . 

MATERIAL. E. B. M. Ch. 10.002. Antofagasta. Ejem· 
plar de 276 milímetros de longitud total. Nombre vulgar 
"cascajo" (Comisión de estudios. Diciembre 1957). 

-
• 
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E. B. M. Ch. 10.100. !quique. Ejemplar de 228 milí-
metros de longitud total. Nombre vulgar '-'chamaya" (Co-
misión de estudios. Diciembre 1957) . 

E. B. M. Ch. 10.162. !quique. Ejemplar de 257 milí-
metros de longitud total. Nombre vulgar "cabrilla" (Co-
misión de estudios. Diciembre 1957). 

DESCRIPCIÓN. Altura del cuerpo 35.5 - 41 % (long. 
es t.), grosor 19 - 2~% (long. es t.) y altura mínima del 
pedúnculo caudal, próximamente tan alto como el diámetrd 
orbitario, el 24.5- 27.5 o/r (cabeza). 

Cabeza 38 - 42.5% (long. est.) , con 4 - 5 salientes 
en el borde preopercular, los dos superiores similares y el 
tercero en general corto de base ancha, siendo los restan-
tes romos, pudiendo faltar el último. Anteorbitarios de 
borde recto o suavemente sinuoso, con el corte posterior 
·reducido. Opérculo con dos espinas. en uno de los ejempla-
res y sólo en uno de los lados, la inferior bífida; las pun-
tas de las espinas se distancian entre sí como la mitad de 
la órbita o algo más. Orejuela amplia, escamosa ha<>ta la 
extremidad del ángulo. Cresta parietal destacada, recta, 
casi paralela a su simétrica, separando las extremidades 
¡posteriores de ambas una distancia igual a 2/3 del diáme-
tro ocular . Espinas de las cejas caídas, poco aparentes, des-
tacando monestamente la postocular y la timpánica. esta úl-
tima inclinada hacia fuera. El orificio nasal anterior des-
i;acando en su brocal amplia lámina membranosa. Cresta 
interorbitaria, cubierta por la piel, poco o nada aparente, 
con la foseta media escamosa más .plana de lo normal, con 
su cone8vidad regular y suave. Perfil cefálico recto, des-
tacando modestamente la espina nasal, que puede no :;er 
Sip~u·ente, y el hocico abultado, sobresaliendo apenas la es-
pina postocular y la cresta occipital. Nuca no abultada, lle-
¡gando al comienzo de la dorsal en curva suave. De la lon-
gitud de la cabeza, por ciento: 21 - 23 la órbita, 24.5 -
27.5 la preórbita, 50 - 58 la .postórbita y 14 - 16.5 la 
interórbita. 

Boca con maxilar liso o escamoso en su parte superior 
adelantada. llegando lateralmente hasta nivel del borde 
•posterior de la órbita. Dientes del vomer agrupados en pnn-
ta de lanza, palatinos ensanchados hacin. adelante: dientes 
faríngeo.:> inferio.ref'. y los superior.es dispuestos en tr.es 
grupos por lado. 

• 
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En el primer arco branquial 29 - 31 branqu ü;pinas, 
de ellas, 9 en la rama superior, 1 en el centro y 19 - 21 
¡en la rama inferior; borde interno de las branquh;pinas de 
mayor longitud suavemente ondulado. La uranquispina~ 
central. que es la más larga, está comprendida l.fi - 1.7 
veces en la longitud de la lámina bnmr¡tüal má~ larga y 2.6 
- 2.8 veces en el diámetro orbitario. 

Línea lateral con 36 - 41 poros; en serie longitudi-
nal 63 - 68 escamas. Cubren el cuerpo escamas tenoideas 
de dos tamaños, las mayores con índice de 140 - 230 y 8 
- 14 radios, las menores con índice de 25 - 70 y O - 6 
radios. · 

Dorsal con 13 espinas y 13 radios. Distancia predor-
sal 34 - 37.5 % (long. est.), base de la aleta 58 - 62 % 
(long. est.) y la espina más larga 28-30(;{, (cabeza). 

Ventrales con 1 espina y 5 radios, de extremidad poco· 
aguda, llegando replegadas hasta el orificio anal o restán-
dolas poca distancia. Preventral· 42.5 o 51.5 % (long. est. ). 
y longitud de una ventral 50- 55 % (cabeza). 

Anal con 3 espinas y 6 radios, la.s espinas comparadas 
con la cabeza, miden: la primera 16 - 20.5 o/<' , la segunda 
32.5- 44 % y la tercera 28.5- 37 7c . Preanal 70 - 76 % 
(lonj!. est.) y base de la anal 32.5- 38.5% (cabeza). 

Las pect01·aJes apoyadas llegan hasta nivel del orifi-
cio anal o rebasen su posición; cuentan con 1 radio senci-
llo, seguido de 7 ·- 8 ramificados y 10- 11 di,gitiformes, 
en total 18 - 19 radios. Base de una pectoral 29 - 33 % 
(cabeza) y su longitud 66 - 74 % (cabeza). 

Caudal t runcada. 
COLOR EN FRESCO. Uno de los ejemplares (E. B. M. Ch. 

10.002) era de color rojo sangre, entremezclado en el lomo 
con negro, amaJrillo y rojo parduzco; membranas entre el · 
maxilar v el premaxilar verde oliva; ventrales, parte avan-
zada de la anal y borde inferior de la caudal de rojo más 
intenso oue el resto del pez. 

Otro de los ejemplares (E. B. M. Ch. 10.100) era rojo, 
'ennegrecido en la cabeza, sobre el lomo, en los flancos Y 
~as aletas, con iris azul y plateado. 

COLOR EN FORMOL. Dorso, flancos del cuerpo y cabeza 
café claro. Manchas obscuras irregulares, invadidas por el 
color de fondo, se extienden por la parte dorsal, la más 
ravanzada sobre la nuca, las dos siguientes, separadas o ~ 

. - - -- -· - ... 

• 
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confundidas en una sola muy amplia bajo la parte espino-
sa de la dorsal, invadiendo los flancos hasta descender atra-
vesando la línea lateral la mancha más adelantada de la 
pareja o la parte anterior de la mancha única; sigue otra 
\bajo la dorsal blanda y la última en la paTte alta del pe-
dúnculo caudal. E stas manchas obscuras dejan espacios 
cla ros, cuatro en el borde del lomo y una más, que puede 
ser apenas aparente, a nivel del segundo e inmediatamen-
. te encima de la línea lateral. En la cabeza se obscurece la 
parte postorbital"ia y superior del opérculo, el borde infe-
rior de la mejilla en fonna de banda y menos intensamente 
nos labios. Aletas, también obscurecidas, sin manchas espe-
dales, más pálida la anal. 

Scbastodes prognathus Tortone!!e, 1942. 

Sebastodes prognathus TortonE>se 1942, p. 245, lám. III (des-
cripción ) -- Tortonese 1951, p. 112 fig. 10 (catálogo¡ . 

• 

LOCALIDAD TIPO. Valpa:raíso. 
MATERIAL. Montemar, en la zona de Valparaíso. E jem-

1plares de 306, 316 y 387 milímetros de longitud total. Nom-
•bre vulgat· "Cabrilla española" (Estación de Biología Ma-
ri na. Abril 1959). 

Farellones en la zona ele Valparaíso. Ejemplar de 393 
·milímetros de longitud total. Nombre vulgar "cabrilla es-
pañola" (E~tación de Biología Marina. 12 mayo 1959). 

DESCRIPCIÓN. Altura del cue1~po 37 - 40 1J'o (long. 
est.), grosor 17 - 20 ('/c (long. est.); altura del pedúnculo 
caudal 24.5 - 27 ~c (cabeza). 

Cabeza 39 - 41.5 % (long. est .). Borde preopercular 
sin ángulo destacado, con 4 - 5 salientes, dos superiores 
agudos constantes, en los ejemplares más 'Pequeños un ter-
cero algo reducido en tamafio, el cuarto apenas saliente y 
~1 más bajo constituído por simple ondulación, mientras en 
el ejemplar de más talla estos últimos son todos agudos, 
aunque el más bajo tiene base muy amplia y punta corta. 
En el opérculo dos espinas, sensiblemente más crecida la 
¡guperior y sus puntas distanciada:; entre sí como 2/ 3 o al-
rro más de la órbita; orejuela cubierta de escamas hasta el 
.ángulo y membrana branquióstega J>OCO saliente. Dos pun-

• 
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tas supraclaviculares poco aparentes. Cresta parietal des-
tacada y larga, en suave curva, que hacia atrás la separa 
rde su simétrica, quedando las extremidades posteriores de 
ambas distanciadas como la amp1itud del espacio interor-
(bitario. En las cejas las formaciones espinosas están seria-
das, juntas y son poco salientes en los ejemplares jóvenes, 
üevantándose la postocular y la timpánica en el ejemplar 
de mayor talla; espina nasal corta y roma. En las narices 
el orificio anterior con membrana saliente. Las crestas in-
terorbitarias embutidas en la piel o en parte exterioriza-
<das, con espacio entre ellas hundido, cubierto de escamas 
que forman series transversales en general desorientadas. 
Perfil cefálico recto, abultando la parte rostral y desta-
cando la punta 'J)ostocular; nuca suavemente realzada. De 
la longitud de la cabeza, por ciento: 19.5 - 22 la órbita, 
23 - 26 la preórbita, 53 - 55 la poStórbita y 16.5 - 19 
la interórbita. 

Boca con maxilar escamoso en su parte alta, que se 
extiende lateralmente hasta ni·vel del borde poªterior orbi-
tario. Anteorbitario ligeramente sinuoso, con modesta cor-
tadura ·posterior en los de menor talla, con salientes agu-
dos en los ejemplares mayores. 

Dientes del vómer agrupados en punta de lanza, tam-
bién dentados los palatinos. Faríngeos inferiores con-
fluentes hacia delante, con el lado interno recto, y el exter-
no suavemente convexo; faríngeo" superiores en tres pie-
zas por lado, dotadas todas e11as de dientes poco salientes, 
con la p-ieza anterior alargada transversalmente, la media 
piriforme apuntando hacia un lado y adelante y la poste-
rior orientada Jongitudina·lmente de forma oval; en los 
ejemplares de gran talla se diferencia la placa media, se-
parándose •pequeña :porción a un lado y contando, por ello, 
con cuatro faríngeos superiores por lado. 

Branquispinas del primer arco ·branquial en número 
de 30 - 32, de ellas 9 - 10 en la rama superior, 1 central 
y 20 - 21 en .]a rama inferior, según ·las fórmulas: 9 + 1 
+ 20 = 30, 9 + 1 + 21 = 31 y 10 + 1 + 21 = 32. Las 
branquispinas centrales tienen pocas sinuosidades en el 
borde uposterior espinoso, la colocada justo en el centro del 
arco es más corta que las .Jáminas branquiales más lar.gas, 
estando comprendida en el diámetro orbitario 2.2 - 3.S. 
veces. 
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E scamas del cuerpo de dos tamaños, las mayores con 
índice de 200 - 230 tienen banda espinosa en la zona li-
·bre, s us lados son ligeramente convexos, los ángulos romos 
y el borde suavemente ondulado, terminando en él 10 - 12 
radios; las menores, también t.enoideas , con índice 40 po-
seen la zona embut ida oval, aguda o con 1 - 3 radios. En 
·las mejillas, todas ellas con espinas en el f rente, las mayo-
res con índice de 80 - 110, cuadrangulares, de radios po-
co aparentes, y menores con índice de 20 - 40 cuadrangu-
la res a largadas, ovales agudas o t riangu lares. Sobre la par-
te blanda de la dorsal poseen las escamas 3 radios cuando 
rmás y destacan 2 - 5 espinas, con índice 10 - 20; aún 
más pequeñas las que invad&n la parte blanda de la anal, 
índice 10, con O - 3 espinas. En la línea latera l 36 - 38 
·poros mucosos y 62 - 67 escamas gra ndes en la línea lon-
gitu!Jinal. 

Dorsal con 13 es pi nas y 13 ra'Cl ios , en u no de .Jos casos 
14 radios; origen de la a na l a nivel de .)a espina supracla-
vicular posterior ; predorsal 36 - 38 ' é (long. est. ) , base 
d e la a leta 56 - 60.5 j{> (long. est.) ; el rad io más la rgo 
28.5 - 29 7'o (cabeza) . 

Vent ra les con 1 espina y 5 radios, de extremidad agu-
da o roma según los casos; replegadas quedan muy apar-
tadas del orificio anal; dista ncia preventral 41- 45.5 % 
(long. est. ) ; longit ud de una ventrál 48 -52% (cabeza). 

Anal con 3 espinas ~· 6 radios, midiendo la p rimera espi-
na 12.5 - 15% (cabeza) , la segunda 30 - 35 ~,; (cabeza) 
y la tercera, genentlmente igual en longitud a la segunda, 
30 - 31j~, (cabeza); dis tancia preanal 70 - 78 ro (long. 
est.) y base de la anal 28 - 35.5~; (cabeza). 

Las pectorales apoyadas quedan bien dis tanciadas del 
n ivel sobre el orificio ana l, llegando poco más atrás que las 
ventra les replegadas: tienl')n 1 rarlio entero y corto, s iete, 
~en un ejemplar 8. r adios ramosos y 10, en un caso 9, ra-
dios enteros, digitiformes; base de las pectorales 25.5 -
27.5% (cabeza ) y •longitud de una pectoral 61.5 - 67.5 ro 
(cabeza). 

Caudal truncada, con borde libre ligera mente cóncavo. 
COLOR EN vrvo. Rojo ladrillo negruzco, más obscuro ei 

dorso de la cabeza y el lomo. Labios negruzcos, roj izos el 
maxila r y la parte baja de las piezas operculares. Membra-
na branquióstega blanco sucio con los rad ios ligeramente 
rosados. Aletas con el color rojo negru zco del cuerpo. 
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COLOR EN FORMOL. Lomo y cwbeza café obscuro, labios 
ennegrecidos, también la región postorbitaria, el opérculo 
y la parte baja de las mejillas; vientre blanquecino y pá-
l idos los radios digitiformes de las pectorales. En el ejem-
plar de más talla hay manchitas negruzcas bajo las pec-
torales, en la base de esas aletas y al pié de la anal. 

. 
Scbastodes unimaculatus De Buen, nov. sp. 

MATERIAL. E. B. M. Ch. 47. Val.paraíso, a 200 metros 
frente a Las Cabas. Ejemplar TIPO de 275 milímetros de 
longitud total. Nombre vulgar "Cabrilla" (Eduardo Reyes. 
Julio 1957). 

DESCRIPCIÓN. Altura del cuer,:>o 36% (long. est.). 
grosor 19.5 7o (long. est.); altura del pedúnculo caudal 24% 
(cabeza). · 

Cabeza 40.5 % (long. est.). Dos salientes agudas en 
·la rama ascendente del preocérculo, en el ángulo una punta 
ba ja y ancha, y en la rama horizontal ninguna punta. Las 
dos espinas operculares con sus puntas distanciadas como 
la mitad de la órbita. Orejuela membranosa con escamas 
y la membrana branquióstega saliente a ambos lados del 
ángulo opercu1ar. Cresta parieta.J saliente, recta, separada 
hacia atrás de su simétrica, quedando sus extremidades pos-
teriores apartadas como el ancho del espacio interorbita-
rio. Las espinas de las cejas apenas levantadas, caídas la 
'J)reocular y la supracular, la postocular y la timpánica po-
co agudas. Bien marcada la cresta interot,bitaria, cu.bierta 
Jde piel escamosa, con marcado hundimiento longitudinal 
en el espacio entre ella y su simétrica. Perfil cefálico casi 
a·ecto. No hay espina nasal, está substituida por un abul-
tamiento óseo redondeado. Nuca en modesta joroba. De la· 
<longitud de la cabeza, por ciento: 26.5 la órbita, 25 la pre-
órbita, 47.5 la postórbita y 16 la interórbita. 

Boca con maxilar desnudo de escamas, llegando late-
oralmente hasta nivel del último quinto del diámetro orbi-
tario. Anteórbita de borde ligeramente cóncavo y con el 
corte posterior redondeado. Dientes vomet·inos agrupados 
;en punta de lanza y los palatinos largos próximamente 
como la mitad de la órbi~'t. Faríngeos infer iores y los su-
periores en cuatro piezas por lado . 
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Branquispinas de la cara externa del primer arco 
.branquial en número ele 29, de ella~ 9 en la rama sup~rior, 
1 central y 19 en la rama infe rior; la branquispina central 
es más corta que la lámina branquial de mayor longitud 
y está comprendida tres veces en el diámetro orbitario. 

E scamas del cuerpo de dos tamaños, todas ellas tenoi-
deas; las mayores con índ ice de 120 - 150 con el frente 
:prácticamente recto y con 10 - 1 t,l. radios terminados en 
e l borne postel"i or suavemente ondulado; las pequeña-S con 
índice de 20 - 60 tambi~n de frente rectilí neo, contando 
eon 2 - 5 radios. En la línea h1terc1l 37 poros. La cuental 
de las escamas seriadas longi tudinalmente es imprecisa. 

Dorsal con 13 espinaH y 13 rnd ios. Dista ncia prerlor-
Gal 38.5 '/~ (long. est.) y ha!-le de la dorsal 56 r'r (long. est. ) ; 
el radio más la rgo 25 r~ (cabeza). 

Ventrales con 1 espina y 5 radios, replegadas llegan 
hasta muy cerca del or ificio ana l s in lograrlo. Distancia 
preventral 48.5 ?{ (long. est. ) ; longiturl de una ve11tral 
49.5• ; (cabeza). 

Anal con 3 espinas y 6 radios, midiendo la primera es-
pina 14 :5, la segunda 29.5 y la tercera 24, todas ellas por 
ciento de la cabeza; di stancia preana 1 75 r~ (long. es t.) y 
base de la aleta 33.5 ¡;, (cabeza). 

Pectorales apoyadas llegan al mismo n ivel que las ven-
traJes replegada~; tienen 1 radio superior entero, 8 ¡·ami-
ficados intermedios y 9 digitiformes infe1·iores ; base de 
una pectoral 27.5 ~/c (cabeza)) y longi tud 61 "r (cabeza). 

Caudal truncada. 
COLOR EN FORMOL. Blanco lechoso. En el lomo nubo-

sidades negruzcas con g randes espacios blancos interpues-
tos, la primera zona mnnchada está en la mi tad anterior de 
la dot·sal espinosa, la s iguen más débiles bajo la parte blan-
<1a de la misma aleta v la última en el dorso del pedúnculo • 

caudal. Son incoloras o blanco lechoso la caudal, la anal Y 
las ventrales. En el lim bo de las pectorales, en la parte ocu-
·pada por los radios ramosos. dos espacios suavemente enne-
grecidos en el lado izquierdo del cuerpo, inexistentes en el 
lado opuesto. Borde superior de las espinas dorsales y sus 
membranas incoloros, el resto suavemente obscurecido con 
vermiculaciones blancas, existentes también en la parte ba-
j a de la dorsal blanda. Mancha intensamente negra en la 
mitad inferior del final de la dor·sal , comprendida entre los 
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radios décimo y último. Dorso de la cabeza suavemente en-
negrecido, también las piezas operculares; labios incoloros; 
mentón manchado de negro. 

Sebastodes hernandezi De Buen, nov. sp. 

MATERIAL. Zona de Valparaíso, cerca:nías de Monte-
mar. E jemplar Tipo de 365 mi'límetros de longitud total, 
paratipos de 270, 325 y ~45 milímetros. Nombres vulgat·es 
"Cabrilla negra" y "cholita" (Estación de Biología Mari-
na. 6 mayo 1959) . 

DESCRIPCIÓN. Altura del cuerpo 35.5 - 37.4 - (33.9) 
% (long. est. ) (1); el g rosor 19.3 - 21.57{ (long. est.); 
altura del pedúnculo caudal 23.2 - 24.5 7o (cabeza)-. 

Cabeza 40 - 45.2 - (38.6) '/'o (long. est.). Preo-
pérculo con cuatro salien tes agudos y uno romo, los dos 
colocados en la pat·te baja de la rama ascendente son los 
más destacados y más largos, el tercero, semejante a los 
anteriores dispuesto en e.J ángulo o poeo más arriba, en la 
rama horizoutal el anterior redondeado, en algún caso so-
bresaliendo en ángulo de base amplia, y el posterior dirigi-
'(}o hacia atrás. En el opérculo dos espinas con sus puntas 
separadas algo más que la mitad de la órbita; la orejuela 
sa·liente, con escamas hasta el ápice, en el cual no sobre-
sale la membrana bra~nquióstega, que en el extremo llega 
'a igual nivel. Dos puntas salientes supraclaviculares. Cres-
ta parietal destacada. E n las cejas salientes preoculares, 
supraoculares y pogtoculares, los dos últimos y el timpánico 
fuertes, ganchudos, dirigidos hacia los lados. Espina na-
sal bien destacada, fuerte y aguda. Narices con el orificio 
anterior dotado de saliente membranoso. Interórbita con 
dos quillas rematadas por una cresta poco aparente, en 
especial en el ejempiar de menor t alla, con el espacio in-
termedio hundido y cubierto de escamas bien ordenadas 
en series transversales ; en un ejemplar se destaca, detrás 
de la cres ta interorbitaria una espina. De la longitud de 
la cabeza, por ciento: 21 - 21.6 - (24.4) la ót·bita, 27.'i 
- 31 la preoórbita, 51 - 52.8 la postórbita, medida como la 

(1) Cuando se observen difere ncias entre el tipo y los parntlpos d e 325-365 
milímetros de lon¡;ltud tot.lll· y el para.tlpO de 270 milímetros, los valores 
de este ultimo se pondrán dentro de un li!Héntesls. 
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cabeza hasta el extremo escamoso del ángulo opercular, y 
14.4 - 16.6 la interórbita. Perfil cefálico recto, en ascen-
so, des~ando claramente los salientes ganchudos nasal, 
de las cejas y cresta parietal, abultando poco la nuca. 

Boca con maxilar escamoso en la parte superior, lle-
gando hacia atrás hasta nive~l del borde posterior de la ór-
bita. Antor.bitarios con dos puntitas y un seno entre ellas, 
la punta anlerior con suave cresta dorsal, la posterior con 
ángulo agudo, truncada a su término. Dientes vomerinosl 
y palatinos, los primeros en placa 1-'l.ngular y los palatinos 
en una placa lineal por lado "ligeramente engrosada hacia 
delante, avanzando próximamente hasta nivel de los ángu-
los laterales vomerinos. Con dientes faríngeos, los infe-
r iores en una placa por lado de forma romboida-l, los su-
periores en tres placas por lado, la más avanzada semi-
ovoide, la intermedia cóncava hacia delante y la posterior 
casi circular. 

En el primer arco bt·anquial 40 branquispinas, excep-
cionalmente 29, con 8 a 10 en la rama Stl!perior, una media 
y 19 a 20 en la rama inferior, según las fórmulas: 

• 

8 + 1 + 20 29 
9 + 1 + 20 = 30 

10 + 1 + 19 = 30 

un caso. 
un caso . 
dos cas013. 

E scamas tenoideas de dos tamaños cubren el cuerpo, 
unas con índice 180 -- 260 y otras con índice 40 - 70. So-
bre la región cefálica, a excepción del centro del hocico y 
los la-bios, se asientan las más pequeñas y aún más menu-
das sobre las pectorales, la caudal y partes blandas de la 
dorsal y de la anal. E;n la línea lateral 35 - 36 poros. En 
línea longitudinal 65 - 67 escama.s de mayor tamaño, 
siendo difícil seguir las series transversales . 

Dorsal con 13 espinas y 13 radios, en un solo caso 12 
radios . Distancia predorsal 37.4 - 38.4 - (36) % (lo.ng. 
est.), base de la dorsal 54.3 -57% (long. est.). Longitud 
de la espina más larga de la do~·sal variable con la talla, 
en los ejemplares ma.vores 26.5 - 30 % (cabeza) y en el 
pequeño 32 % (cabeza). 

Ventrales agudas con 1 espina y 5 radios. Preventral 
42.4 - 48.2 % (long. est.) ; longitud de una. ventral 46.4 
- 50% (cabeza). Anal con 3 espinas y 6 radios, midiendo 
la primera espina 12 - 15.4 - (17.7) y la segunda 26.4 
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- 35.4 - (37.7) ~~· (cabeza). Preanal 73.4 - 78% 
(long. es t .), base de la aleta 32 - 34.4 tfi (cabe-
za). Pectorales apoyadas sobre !os flancos, a igual nivel 
de las ventrales replegada8 o relnsándolas algo, no llegan-
do ninguna hasta la altura del orificio a:nal; están consti-
tuídas las pectorales por tres t ipos de radios, uno solo, el 
más alto, sencillo y corto, bajo él ocho ramosos y nueve 
g ruesos, digítífot·mes; base de las pectorales 25.2 - 27.2 o/o 
(cabeza) y longitud 52- 64.4 ro (cabeza). Caudal trun-
cada. 

Dedicamos es ta especie al señor Moisés Hernández, 
que ha sabido fomentar los estudios m arinos al frente del 
Departamento de Fomento de Pesca .y Caza. 

COLOR E N VIVO. Negro ol>scm·o uniforme, lo mismo 
el cuerpo que la cabeza y las aletas. También negros la 
mucosa bucal y el peritoneo. 

Re s um en 

En nota preliminar se reporten los _Sebastodes de la 
_fauna chilena en cuatro especies, segmentando una de ellas 
en t res subcspecies: 
Sebastodes oculatus oculalus (Cuviel'). de Valparaíso. 
S. oculatus chilensis Slt>ind<tchnct'. de bahía de Concepción 

h<:1sta el extremo Sur. 
S. ocul:\lus darwini (Cramcr ). d ':! Antofagasta a la fron-

tera con Perú. 
S. prognathus Tortonese. de Valparaíso. 
S. unimaculatus De Buen, de Valp:1raíso. 
S. hernandezi De Buen , de Valparaíso. 
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