I ' o r t·e :r.

153

PECES DEL ''CHALLENGER''
-

LAS ESPECIES CHILENAS
DEL

VIAJE DEL BUQUE ESPLORADOR DE S. M. B. "CHALLENGER" ESTRACTADAS I

ADICIONADAS

CON VARIAS NOTAS

.POR --- ·

CARLOS E. PORTER
Director del M ttseo de Historia N a tural de V alparaiso ..

(PECES, con.t-i1~ uacio í"lr.)

4. - P s a m m o b a t i s rudis GTHR. (REPORrr, páj.. 20, Lám. X . )
Respecto a esta especie el Dr. Güntl1er se espresa como signe:
JJEsta especie~ descrita por mí en ·v~ista de un ejemplar muí joven 1
alcanza un tama:ño mucho mas considerable, teniendo un macho
aun no bien desorrollado 11 ~ pulg.a das.
Con la edad del disco deja de ser perfectamente circular COll.~o
pasa en individuos jóvenes, haciéndose sus márjenes anteriores mas
rectilínea.s. Un apéndice rostral mui corto i grueso se observa en
todos los ejemplares4
Ademas de la serie l'll.ediana de pequeños aguijones sobre la cola
ele lo.s indi, iduos mui jó\;"'"enes se desarrollan otra.~ series semejantes sobre cada lado del dorso de los ejemplares mas ava11zados
en edad i_se continí1.an a lo largo ele cada laclo de la. cola, la que resulta de este mod.o armada de una triple serie.
La cola de los ejemplare~ mayores muestra una espina ter1ninal
muí aparente, la que sin embargo es pequeña· i confluente con la
segunda dorsal.
Ademas de las mancl1.as. oscuras, existen manchas blancas más o
11.1enos nt1merosas sobre el disco i en la parte superior de las ventrales; son mas abundantes en los individuos 11.'las jóvenes que en
los mas viejos.
~
Las figuras A i B representan nuestro macho mtts grande i la O
el ejemplar t-ípico de tamaño regular.
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Largo de los eje1~~plares: 3i a 11!.. '•
Cctbo TTirjeJzes. Estaci9n 315_, a 55 brazas ..
NOTAS=

Si-;~o¡--¿{-n~ia

segú11 Giit1tl1er (1),

•

Vaillant (2), Berg (3), Delfin

(\,Tieg. i\rcll. páj. 270 (1857) ..
Segtlll el Dr.. Delfi11. (l. c.) el ejemplar del l\ittseo Nacional ftté to1na(_lo

(4J~

- -

R(~ia scobi1~a--Pl1 ..

teros.

etl Qtlin~

5. Sebastes o c u l a t u s
Cuv. E ..l .. VAL. (Report, páj. 20).
De esta especie no se dan mas datos que los relativos a las localidades en que fueron tomados ejemplares.
Estas son: Estacion 306, a 345 brazas; Estac. 307, a 147 brazas . .
Puerto Bueno.
NOTAS: Se llatna vtllgarnleilte Cabrillct et'i}.Jañolct, i segttll el Sr. Reed (5) escotllUn e11 Valpa1·aiso.
El Dr.. Delfin (6) dice (11.1e el ejen1plal'' que IJOsee el :\1llSeQ Nacional procede de
V a1paraiso.
-

Los cinco ejemplares que posee nuestro Museo han sido tomaclos.
en la bahia de Valparaiso. El ejen1plar nl.ayor tiene
centimetros<.le lonjitud i el n'lenor llega a
cm.

6.

A g o n u s chiloensis

Fué tomado por el
15 brazas_
NOTAS:

1•

JEN. (REPORT,

Challenger 11

en

páj. 21).

Puerto Fa'fJ·- ¿ine , de 10 a

eje111plares llUe posee el i\Iuseo Nacio11al provie11en de Cl1iloé i
Coronel segun el Dr. DEI"Jl,IN... El señor Reed (7) dice qtle se e11cuentxa e11. Valparaisoi Cl1iloé, i talvez en toda la costa.
r~os

( Cont·inua?"'Ú.)
( l) Cat. of the h_,-i Bh C(ol. B1~--/t . .1.lf1ts.. Vol. VII, páj. 470; Repo'rt páj .. 20..
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Gcttálogo (le los Peces ele Chile. (en p11blicacio11).
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