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NOTA

Presencia de caracteres atípicos en dos
ejemplares de rape Lophius budegassa
Spinola, 1807 capturados en el mar
Cantábrico
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Centro Oceanográfico de Santander. Instituto Español de Oceanografia. Apdo. 240. 39080 Santander
(Cantabria), España.

RESUMEN

Se describen las características atípicas de dos ejemplares de rape Lophius budegas
sa Spinola, 1807, capturados por barcos de arrastre en el mar Cantábrico en los años
1996 Y 1997. Uno de ellos presentaba albinismo total, peritoneo despigmentado, ceguera
total y 5 radios en su primera aleta dorsal. Los tres primeros camderes, al parecer, se
encuentran asociados y se trata, además, del ejemplar albino de L. budegassa de mayor
talla descrito hasta la actualidad. El otro ejemplar presentaba manchas naranjas en su
parte dorsal y en los extremos de la parte uentral de sus aletas peaorales.

Palabras clave: Albinismo, ceguera, Lophius budegassa, mar Cantábrico, pig
mentación, rape.

ABSTRACT

Presence of atypical characteristics in two specimens of anglerfish Lophius
budegassaSpinola, 1807, caught in the Bay of Biscay

Two specimens of anglerfish Lophius budegassa Spinola, 1807 with atypical cha
racteristics, caught in the Bay ofBiscay by trauilers during 1996 arul 1997, are desaibed.
One of them toas totally albinistic, with unpigmented peritoneurn; blindness, and 5 rays
at its first dorsal fin. The first three characteristics seem to be associated, and it is the lar
gest albinistic specimen of L. budegassa described to date. The other specimen had or
ange spots on its dorsal side and on the edges of the pectoral fins on the ventral side.

Key words: Albinism, anglerfish, Bay of Biscay, blindness, Lophius budegassa, pig
mentation.

INTRODUCCIÓN

Se han descrito anomalías en otros
ejemplares de las dos especies de rape que
habitan las aguas europeas, Lophius piscato
rius Linnaeus, 1758 y Lophius budegassa Spi
nola, 1807, aunque la mayor parte de estas
citas corresponden a L. budegassa. Así, Cen
drero y De Cárdenas (1979), Fariña y Fer-

nández (1981), Alonso-Allende (1983) ,
Allué y Sánchez (1986), Bucke, Feist y Daw
son (1994) y Pereda y Gancedo (1994) des
criben ejemplares albinos o con coloración
atípica naranja y con ojos minúsculos o sin
ellos.

Las poblaciones de rape del Atlántico
europeo se evalúan anualmente en el seno
del Consejo Internacional para la Explora-
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ción del Mar (CIEM) y este organismo está
interesado en tener cuanta información sea
posible sobre casos de anomalías de las
especies explotadas, por si pudiera encon
trarse alguna relación entre ellos y la cali
dad de las aguas marinas.

En el Centro Oceanográfico de Santan
der se reciben esporádicamente avisos de
capturas de peces que presentan variacio
nes, generalmente morfológicas, con res
pecto al tipo específico. Las capturas de
ejemplares anómalos de rape parecen ser
más habituales en la actualidad que hace
algunos años, hecho que puede estar rela
cionado con el aumento de las capturas de
estas especies en los últimos años, además
de una mayor colaboración de los pescado
res al comunicar la captura de este tipo de
ejemplares. Así, durante los años 1996 y
1997 se recogieron en la lonja de Santander
dos ejemplares de rape negro de pigmenta
ción anómala, uno de los cuales, además,
carecía de ojos. Ambos ejemplares fueron
capturados en el mar Cantábrico, entre el
cabo de Peñas y la desembocadura del río
Bidasoa.

DESCRIPCIÓN

Los dos ejemplares anómalos se encon
traban eviscerados tras su desembarco, por
lo que no se pudieron obtener sus pesos
totales, ni determinar su sexo, ni llevar a
cabo un análisis del contenido estomacal.
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Sin embargo, sí se pudo determinar la talla
total y el peso eviscerado de ambos ejem
plares. También se recogieron sus ilicios
para una posterior determinación de la
edad. Ambos especímenes fueron congela
dos hasta que fue posible su estudio por
menorizado. Éste consistió, en primer
lugar, en la identificación de los ejemplares.
Siguiendo a Wheeler, de Croot y Nijssen
(1974) YBauchot y Pras (1982), el carácter
distintivo más frecuentemente usado (el
color del peritoneo) no resultó de utilidad
en el ejemplar albino, aunque sí lo fue en el
que presentaba coloración naranja parcial.
Para la determinación del rape albino se
utilizó el recuento del número de radios de
su segunda aleta dorsal y de su aleta caudal,
pues la primera aleta caudal también pre
sentaba características anómalas, con única
mente 5 radios. Esta última característica
no es habitual en ninguna de las dos espe
cies de rape que habitan estas aguas y no
estaba descrita entre las características dis
tintivas de Wheeler, de Croot y Nijssen
(1974) ni de BauchotyPras (1982). No obs
tante, por las otras características citadas,
llegamos a la conclusión de que ambos
ejemplares correspondían a la especie L
budegassa.

En la tabla 1 se presentan los datos bio
métricos recogidos de ambos ejemplares.
Para facilitar la comparación con ejempla
res precedentes, se han estudiado las mis
mas características y se ha usado el mismo
esquema (figura 1) que en trabajos prece-
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Figura l. Caracteres morfométricos medidos.
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Tabla I. Datos biométricos de los ejemplares.

Ejemplar I 2
Especie L.budegassa L.budegassa

Longitud total LT (mm) 700 38
Longitud prepectoral LP (mm) 250 130
Longitud preanal LZ (mm) 380 220
Longitud preventral LV (mm) 150 73
Peso eviscerado WT (g) 4618 480
Distancia entre sínfisis mandibular y maxilar LU (mm) 55 20
Distancia entre los bordes anteriores de las órbitas 00 (mm) 64 34
Longitud de la órbita 00' (mm) I 15
Diámetro longitudinal de la pupila Ed (mm) O 6
Longitud de la base de primera dorsal DlD'l (mm) 217 134
Número de radios de primera dorsal NDl (N.O) 5 6
Longitud radio 1.0 de primera dorsal (ilicio) Ll (mm) 124 76
Longitud radio 2.° de primera dorsal L2 (mm) 78 58
Longitud radio 3. ° de primera dorsal 1.3 (mm) 6R 33
Longitud radio 4.° de primera dorsal 1.4 (mm) 29 18
Longitud radio 5.° de primera dorsal L5 (mm) 1 II
Longitud radio 6.° de primera dorsal 1.6 (mm) 3
Distancia entre último radio de La dorsal y
primero de 2." dorsal D'lD2 (mm) 105 43

Longitud de la base de segunda dorsal D2D'2 (mm) 14R 74
Número de radios de segunda dorsal ND2 (N.O) 9 8
Longitud radio l. ° de segunda dorsal D2h (mm) 74 38
Distancia entre último radio de 2." dorsal y
comienzo de la caudal D'2B (mm) 31 38

Longitud de la base de la caudal BB' (mm) 33 IR
Número de radios de la caudal NB (N.O) 8 8
Longitud máxima de la caudal BT (mm) 125 69
Longitud de la base de la pectoral PT (mm) 60 28
Longitud máxima de la pectoral Ph (mm) R6 48
Longitud máxima de la ventral Vh (mm) 57 36
Número de radios de la ventral NV (N.O) 5 5
Longitud base de la anal AA' (mm) 150 75
Número de radios de la anal NA (N.O) 9 9
Longitud del radio 1.° de la anal Ah (mm) 5R 29
Distancia del último radio de la anal al inicio
ventral de la caudal A'B' (mm) 23 23

Ancho a nivel de aletas pectorales PP (mm) 310 127

dentes sobre el mismo tema (Fariña y Fer
nández, 1981; Pereda y Gancedo, 1994). Se
han añadido nuevos parámetros, como el
número de radios de las aletas, muy útil
para la determinación de la especie.

Ejemplar l

La captura de este ejemplar se realizó
entre el 10 y el 14 de febrero de 1997 por el

buque arrastrero Losada, con base en el
puerto de Santander, en la parte oriental
del mar Cantábrico (43° 41' N, 2° O' O) a
una profundidad aproximada de 340 m.

Este ejemplar presentaba albinismo casi
total. Su región dorsal era de color rosáceo
claro (figura 2) y los bordes de las aletas
pectorales presentaban una banda negra en
su parte ventral (figura 3). El peritoneo
estaba totalmente despigmentado y presen
taba color blanco (figura 3). Junto con el
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Fi~ura 2. Rq .( ió ll dorsal ([e color
ros áceo d a n •.

Figura 3. R{~g i {¡1l ve ntral ron r-l peri
touco dcspi gm cil tado y las alelas

pectora h-s ro n banda 1}{·~ra.

ejemplar encon trado po r Ccnd rcro y De
Cárde nas ( 19 79), so n los dos ú nicos ejem
pla re s ci tados q ue tie ne n e sta caracte rí stica.

El ejemplar p resentaba sendas aberturas
en las regiones oculares de únicam e nt e

I mm de diámetro (fig u ra 4) . S(~ desconoce
si can-c ía de globos ocu la res at ravesando
e stas he nd iduras.

La seg und a a le ta dorsal y la aleta caudal
presen ta ban carac terísti ca s tí pi cas de la

Figura 4. Rq .(iú n ocular,
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Fi!-(Il l'a ;" Kq ,:iúlI dors"l ( 011 ;'uTa s
I li¡.{JlH'll lal\;tS cI" rohu n<lr¡ll lja.

eSl' eci(' . ron 9 y H radios n -spcet ivauu-n te.
Sin embargo. la p rimera ak-r .. dorsal cous
taha únicauwmc (k :J, rasg"O desrucabh- y nu
dt's('I"110 d ent ro d e las caracn-rfstkas com u
ru-s d e la espt>ck (WbIT h' '', <k ( ; rnol y Ni]s
M'II , 1!li4 : Bauchot y Pras , 1!IH~ ). Adem ás,
('H ¡¡Ig:lmas ele las ci ta s de rapes 1l l' j.\TOS a nó
malo s, no S{' pn'Sl'lI la el número d e rad ios
d e la pr-ime-ra ale-ta dorsal: y en las que se
pn-wnta. e\ n úmero d e rad io s es su-m p re ¡¡,
d e acue-rdo r-on las camrtcrtsücas habitua
les de- la (·sp<·("i l'. Sl 'r ía im p o r tan te estudiar
(' s la c-aracu-rtstir-a rk - 11[1111('1"0 de rad io s d t'
la p rim e ra a le la d o rsal (' 11 futuras r-itas rk
a noma lías co n el Iiu rk- ave-riguar si e sta
("ara cl(Tisti("a pu d ie ra e sta r asndada al alhi
l1 ism o y/ o a la n 'g uera ,

Por otra parte. csu- ejemplar c01\sliIUY('
el rape llegro a llúmalo ele mayor ta lla d ta-

do hasta la acumhdad y M ' trolla d e IllIO de
lo s t,jempl a t"<~ s dt, may" r tamnno d e esta
(~s l wde q ll ( ~ hahimalmc-nre "~e desembarcan
por la Ilula cunn-rr-ial . St'glln Hilarle , A/e
\'ello y i'("I"ella ( 199 1) la talla d e e-ste cjcm
p iar ( 7(jO mm) ("orrespOl](lería a una edad
rh - nuis de 1~ aúos. El t,je lll pl ar d e sn itu pur
( ;e nd rero y n c Cárdenas ( ! 97~ 1 ) también
era rompk-tanu-nn- ("iego y ah-uuz ó una
talla g ra m lt' UíH(j mili ) ,

Pa ren ', pues, qut" l1 i l1~ulla de las curarte
rí sli("as ,lIlleriorlll(' n te d escritas , r-omu el
albinismo o la (T g uera , le hall impe d id o
alcanzar una talla y, por 1,11 110 , una edad r-on
suk-rahlcs. L , d ispo sid ú l1 d e sus tnros ele
nu-mos se llso riales , ¡II paren'r, le pernu«
alinn-urarse ron hu-llidud y r-rcr-r-r normal
nu-ute. Marshall ( l!17 1) ex plica que l ,ojJhill"1
tie-ne- las u lIid ades se-nsoriales d e l sisu-ma

Figura El" ]{egiúll vr-nu-al.
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Ejemplar 2

La captura de este ejemplar fue realiza
da en la parte oriental del mar Cantábrico
entre los meses de agosto a octubre de 1996
por un barco arrastrero con base en el
puerto de Santander.

Este ejemplar presentaba su región dor
sal con el color pardo oscuro habitual del
rape, pero con la anomalía de mostrar
pequeñas áreas pigmentadas de color
naranja (figuras 5 y 7). También presentaba
manchas de color naranja en los extremos
de la parte ventral de las aletas pectorales
(figuras 6 y 8). Salvo esta coloración atípica,
el resto de características eran las habituales
de esta especie (figura 6). Schroder (1973)
explica que la desaparición de melanóforos
en otras especies de peces, como Xiphopho
rus couchianus, da lugar a que se manifiesten
otras células pigmentarias, como las que
dan ese color naranja. Al igual que en el
caso del ejemplar albino, es posible que
estas anomalías pudieran deberse a una
infección de parásitos que hubiese produci
do la desaparición de melanóforos en cier
tas zonas del tejido epidérmico.
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