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RESUMEN

Se describe la composición, distribución y abundancia relativa de seis especies distintas perte-
necientes a la familia Myctophidae en Flemish Cap (Atlántico noroeste): Lampadena speculigera
Goode & Bean, 1896; Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837); Myctophum punctatum Rafinesque,
1810; Protomyctophum arcticum (Lütken, 1892); Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839) y Notoscopelus
kroeyerii (Malm, 1861). Se realiza una revisión de su distribución en el Atlántico y se discute su
presencia en Flemish Cap, relacionada con las corrientes dominantes en la zona. 
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ABSTRACT

Composition, distribution, and description of myctophids (Pisces: Myctophidae) found on the Flemish
Cap, Northwest Atlantic, during summer 1998

The authors present data regarding the composition, distribution and relative abundance of six species be-
longing to the Family Myctophidae in the Flemish Cap area, Northwest Atlantic: Lampadena speculigera
Goode & Bean, 1896; Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837); Myctophum punctatum Rafinesque,
1810; Protomyctophum arcticum (Lütken, 1892); Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839) and
Notoscopelus kroeyerii (Malm, 1861). A review of their distribution in the Atlantic Ocean is also pre-
sented, as well as a discussion of the relationship between dominant system currents and their presence on the
Flemish Cap.
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INTRODUCCIÓN

Los mictófidos constituyen un grupo de peces
ampliamente distribuido por todos los océanos,
desde aguas de superficie, durante la noche, hasta
profundidades mayores de 2 000 m; aunque carac-
terísticos de aguas oceánicas, también se pueden
encontrar sobre la plataforma continental y alrede-

dor de las islas. De las aproximadamente 240 espe-
cies conocidas, 82 especies pertenecientes a 20 gé-
neros están representadas en el Atlántico norte
(Nafpaktitis et al., 1977), 46 de ellas en aguas atlán-
ticas de Canadá (Scott y Scott, 1988).

Distintos autores han señalado las migraciones
diarias verticales como una peculiaridad de la bio-
logía de los mictófidos; generalmente, migran des-



de las profundidades, donde viven durante el día,
hacia las zonas superficiales durante la noche, atra-
vesando capas de agua de distintas temperaturas
(Albikovskaya, 1988).

Los mictófidos desempeñan un papel importan-
te en la alimentación de muchas especies; así, en
Canadá, Scott y Scott (1988) mencionan a
Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839) como presa
abundante de gádidos (bacalao, merluza), pez es-
pada, atunes y salmón, y también como parte com-
plementaria en la dieta de focas y ballenas.

Flemish Cap es un banco de aproximadamente
200 km de radio situado al este del gran banco de
Terranova, aproximadamente en 47º N, 45º O y
con profundidades de entre 125 y 700 m. Este ban-
co se encuentra separado del Gran Banco por un
profundo paso o cañón denominado Flemish Pass
de 1 100 m de profundidad.

Dos importantes masas de agua determinan las
características oceanográficas en este banco. La co-
rriente del Labrador fluye hacia el Sur, a lo largo
del margen oriental del Gran Banco y a través de
Flemish Pass. Una rama de esta corriente deriva ha-
cia el Este y, posteriormente, hacia el Suroeste, al-
rededor de los taludes norte y noreste de Flemish
Cap; esta agua es fría y de baja salinidad (menos de
2 ºC y menos de 35,5 ups). La corriente
Noratlántica fluye hacia el Este y el Nordeste cerca
del talud sudoeste de Flemish Cap, mezclándose
con la anterior; esta agua es templada y de alta sa-
linidad (temperaturas mayores de 12 ºC y salinida-
des superiores a 35,5 ups) (Stein, 1996). 

Según Gil et al. (1999), durante el verano de
1998 los perfiles verticales de temperatura y salini-
dad manifestaron la presencia de estos dos tipos de
agua, que se distribuyen alrededor de una columna
central de agua modificada por la retención que
origina el intenso giro anticiclónico. Esta columna
ocupa una superficie variable que se mueve entre
las líneas batimétricas de 200 y 300 m.

El agua de Labrador entra en Flemish Cap por
el noroeste, y su baja densidad hace que se ex-
tienda en las capas más superficiales. Mientras, el
agua Noratlántica, más densa, entra por el sur y
rodea el banco siguiendo su topografía y estabili-
zándose en capas subsuperficiales; esta agua, cáli-
da y salina, es más patente a 135 m de profundi-
dad, con más de 4 ºC y más de 34,7 ups, pero en
verano de 1998 se pone en evidencia que es igual-
mente persistente en capas más profundas, y que,
por consiguiente, tiene su origen en sucesos a

gran escala más que en fenómenos de pequeña es-
cala (Gil et al., 1999).

MATERIAL Y MÉTODOS

Los resultados se basan en 318 ejemplares captu-
rados durante la campaña de investigación oceano-
gráfico-pesquera realizada en Flemish Cap a bordo
del buque oceanográfico Cornide de Saavedra, entre
el 10 de julio y el 10 de agosto de 1998. Los ejem-
plares fueron capturados durante el día mediante
un arte de arrastre de fondo tipo Lofoten de 25 mm
de malla y 3,5 m de apertura vertical; un bongo de 
60 cm de diámetro con malla troncocónica de 330 µm 
sirvió para el muestreo de plancton durante los lan-
ces nocturnos. En total se realizaron 120 pescas
diurnas de fondo, de 30 min de duración y entre
140 y 710 m, y 32 lances pelágicos, de aproximada-
mente 17 min y una profundidad máxima de hasta
200 m, al anochecer y amanecer de cada día. 

Los ejemplares capturados en cada lance fueron
identificados a bordo, su longitud estándar se mi-
dió con un calibre al milímetro inferior y, de los es-
pecímenes mejor conservados, se anotaron los
principales caracteres merísticos. 

Éstos son los significados de los símbolos emple-
ados en la descripción de los distintos caracteres
merísticos y morfométricos: (D): aleta dorsal; (A):
aleta anal; (P): aleta pectoral; (Br): branquispinas;
(AO): fotóforos en la serie anal. Las tallas que fi-
guran en el texto se refieren siempre a la longitud
estándar de los ejemplares medidos.

RESULTADOS

Los resultados obtenidos (figura 1) varían según
el arte empleado. Con el arte de arrastre se captu-
raron 302 especímenes (95 % del total) con una
presencia mayoritaria: Myctophum punctatum
Rafinesque, 1810 (52 % de los ejemplares captura-
dos); dos especies abundantes: C. maderensis (21 %)
y Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837) (18%); y
tres especies minoritarias: Lampadena speculigera
Goode & Bean, 1896, Notoscopelus kroeyerii (Malm,
1861) y Protomyctophum arcticum (Lütken, 1892)
(que representan juntas el 9 % restante). Las cap-
turas con bongo fueron escasas, sólo 16 ejemplares 
(5 % total) y dos especies: B. glaciale (69 %) y M. punc-
tatum (31 %). 
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Lampadena speculigera Goode & Bean, 1896

Material. 15 ejemplares, todos demersales, de entre 129-
150 mm.

Talla
Hasta 153 mm.

Descripción
D: 14 (13-15); A: 14-15; P: 14 (13-15); AO: 6-7 +

+ 3-4, total 9-11; Br: 6 (7) + 1 + 12-13, total de 19-21.

Distribución
Especie mesopelágica de distribución templada.

Se encuentra en el Atlántico y en el sur de los océ-
anos Pacífico e Índico, entre 475-950 m durante el
día (con máximo en 800 m) y 60-750 m durante la

noche (con máximo en 100 m). En el Atlántico
presenta una distribución bipolar antitropical o bi-
polar templada; está ausente en aguas subtropica-
les, excepto en las Bermudas. En el Atlántico noro-
este se encuentra, al menos, hasta los 50º N,
principalmente al norte de la corriente del Golfo
entre 35º y 45º N (Nafpaktitis y Paxton, 1968), con
juveniles hasta 32º N. Su distribución en el
Atlántico norte ha sido relacionada con aguas de
alta productividad (mayores de 200 g C/m2/año)
(Hulley, 1981).

Benthosema glaciale (Reinhardt, 1837)

Material. 55 ejemplares demersales (34-77 mm) y 11 ejem-
plares pelágicos (8-43 mm) (figura 2).

Talla
Hasta 103 mm; maduran sexualmente a partir de

los 30 mm. 

Descripción
D: 13 (12-14); A: 17-18 (19); P: 11 (10); AO: 6

(7) + 7 (6-8), total 13 (12-14); Br: 4 (5) + 1 + 11 (10-
12), total 16 (15-18).

Machos con una pequeña glándula supracaudal;
hembras normalmente con dos glándulas infracau-
dales pequeñas.

Distribución
Especie mesopelágica con distribución desde su-

bártica a templada. Está presente al este y al oeste
del Atlántico norte y en el Mediterráneo, princi-
palmente en las cuencas del oeste. Es abundante a
temperaturas entre 4 y 16 ºC, aunque se encuentra
también a temperaturas superiores a los 18 ºC y por
debajo de los 0 ºC. Durante el día habita a profun-
didades comprendidas entre 146 y 530 m, más
abundantemente por debajo de los 457 m; de no-
che se encuentran desde la superficie hasta, al me-
nos, 503 m, más abundantemente entre 46 y 91 m.
Los ejemplares de más edad y mayor tamaño se en-
cuentran a mayor profundidad que los juveniles.

Myctophum punctatum Rafinesque, 1810

Material. 157 ejemplares demersales (31-93 mm) y 5 ejem-
plares pelágicos (39-45 mm).
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Figura 1. Composición de las especies de mictófidos (Pisces:
Myctophidae) en Flemish Cap en verano de 1998 captura-

dos con arrastre de fondo (A) y con bongo (B).



Talla
Pueden alcanzar los 107 mm. Se midió la totali-

dad de los ejemplares capturados: 162 individuos
entre 31-93 mm (figura 3).

Descripción
D: 14 (13); A: 21 (20-22); P: 14 (raramente 13 o 15);

AO: 8 (7-9) + 9 (8-10), total 17 (16-18); Br: 7 + 1 + 17
(raramente 18 o 19), total 25 (raramente 26 o 27).

Machos con 1-4 escamas luminosas supracauda-
les y hembras con 4-5 (3) infracaudales que se for-
man a partir de 35-40 mm. Esta talla fue algo mayor
en los ejemplares observados: entre 45-50 mm. La
relación machos y hembras fue 1:1 (n = 73).

Distribución
Especie mesopelágica de distribución boreal o

subpolar-templada, presente sólo en el Atlántico

norte y el Mediterráneo. En el Atlántico noroeste
se encuentra desde el sur de Groenlandia hasta el
cabo Hatteras; habita entre 225-750 m durante el
día y desde la superficie hasta los 125 m de noche.

Protomyctophum arcticum (Lütken, 1892)

Material. 4 ejemplares, todos demersales, de entre 40-49
mm LS.

Talla
Longitud máxima aproximada de 45 mm; alcan-

za la madurez sexual a los 32 mm.

Descripción
D: 11-12; A: 22-23; P: 16; Br: 3-4 + 1 + 14-15; AO:

15-16, en serie continua.
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Figura 2. Distribución de tallas de Benthosema
glaciale en Flemish Cap en verano de 1998.
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Figura 3. Distribución de tallas de Myctophum
punctatum en Flemish Cap en verano de 1998.



Machos adultos con una glándula luminosa su-
pracaudal simple, alargada posteriormente, que
aparece cuando alcanzan 21 mm. Hembras con dos
glándulas luminosas infracaudales; la primera apa-
rece al llegar aproximadamente a los 25 mm y la se-
gunda a los 32 mm, uniéndose con la primera para
formar una única.

Distribución
Especie mesopelágica de distribución subpolar-

templada y endémica del Atlántico norte, entre 40°
y 70º N. Durante el día se encuentra a 250-850 m y,
de noche, entre 90-325 m.

Ceratoscopelus maderensis (Lowe, 1839)

Material. 62 individuos, todos demersales, de entre 56 y 69
mm LS (figura 4).

Talla
Puede alcanzar los 81 mm y en el Atlántico ma-

dura sobre los 62 mm. En el Mediterráneo se han
encontrado individuos maduros con 40 mm. 

Descripción
D: 14 (13-15); A: 14 (13-15); P: 13-14; AO: 6 (5-

7) + 6 (5-7), total 12 (11-13); Br: 5 (6, raramente 4) + 
+ 1 + 13 (12-14, raramente 15), total 19 (18-21, ra-
ramente 17 o 22).

Se distingue externamente de los demás mictófi-
dos aquí descritos por la presencia de una espina
supraorbital y por tener pigmentados los extremos
posteriores de los radios de la caudal.

Distribución
Especie mesopelágica de distribución templada-

semisubtropical, endémica del Atlántico norte y el
Mediterráneo. En el Atlántico está presente entre
30º y 50º N, y hasta 53º N en el Atlántico noroeste
(Bekker y Borodinula, 1968). Durante el día se en-
cuentra de 100 a 1000 m, con máximo en 700-800 m, 
y realiza migraciones verticales hasta 51-250 m du-
rante la noche. Los juveniles se pueden encontrar
a menos de 100 m e, incluso, en la superficie.

Notoscopelus kroeyerii (Malm, 1861)

Material. 9 ejemplares demersales de entre 84 y 132 mm.

Talla
Puede alcanzar 143 mm; los machos desarrollan

la glándula supracaudal a partir de los 64 mm.

Descripción
D: 22 (21); A: 19 (18-20): P: 12-13; AO: 9 (8-10) + 

+ 7 (6-8), total 16 (15-18); Br: 8-9 + 1 + 17-18, total
26-28.

Los machos adultos tienen una glándula supra-
caudal larga formada por 9 placas luminosas.

Distribución
Especie mesopelágica de distribución subpolar-

templada o boreo-ártica. Endémica del Atlántico
norte, en el sector este está presente desde 37º N 
hasta el círculo ártico y en el sector oeste desde 
40º-60º N (Nafpaktitis, 1975). Durante la noche se
encuentra desde la superficie hasta a 125 m; de día,
desde 325 m a más de 1 000 m.
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Figura 4. Distribución de tallas de Ceratos-
copelus maderensis en Flemish Cap en verano

de 1998.



DISCUSIÓN

B. glaciale es la especie de mictófido más abundante
al norte de los 40º en el Atlántico noroeste (Hulley,
1981; Scott y Scott, 1988). Backus et al. (1977) llegan a
establecer esta abundancia en el 96 % de todas las es-
pecies de mictófidos adultos capturados en los prime-
ros 200 m, caracterizando a la región subártica. 

El bongo resultó ser un mal muestreador de mic-
tófidos, con sólo dos especies y un 5 % de las cap-
turas totales. Sin embargo, los resultados sí parecen
delatar este predominio, ya que el 69 % de los
ejemplares eran de B. glaciale. 

Las capturas con el arte de arrastre, sin embargo,
difieren, siendo M. punctatum la especie mayorita-
ria. En este caso, B. glaciale podría estar subestima-
da debido, en parte, a la malla de 25 mm, excesiva-
mente grande para la captura de mictófidos y que
afectaría, sobre todo, a las especies de menor ta-
maño, como B. glaciale y P. arcticum. Por otro lado,
se observó que los ejemplares de B. glaciale suelen
ser los más frágiles y deteriorados y, por tanto, de
determinación más difícil, por lo que, posiblemen-
te, muchos de los ejemplares no identificados fue-
ran de B. glaciale.

La composición de mictófidos en la columna de
agua podría también ser muy variable dependien-
do de la zona y del rango batimétrico muestreados.
Según Albikovskaya (1988), la magnitud y la inten-
sidad de las migraciones verticales de B. glaciale de-
penden de la estructura térmica vertical de las ma-
sas de agua y podrían estar limitadas por fuertes
gradientes de temperatura. Poletayev (1980), en la
cola del Gran Banco y entre 10 y 80 m de profun-
didad, encuentra que M. punctatum es la especie 
dominante, seguida de C. maderensis; mientras, B. gla-
ciale, contrariamente, es la más escasa.

En la figura 5 se observa la distribución de las seis
especies capturadas en Flemish Cap. Salvo P. arcticum
y L. speculigera, capturadas al norte del banco, el resto
de especies parecen tener una distribución periférica.
En la figura 6, donde se representan las capturas tota-
les de todas las especies, esta distribución circular se
observa mejor por encima de los 270 m. La ausencia
de especies en la parte central podría deberse a las ca-
racterísticas oceanográficas peculiares de la zona ori-
ginadas por el intenso giro anticiclónico. El hecho de
que las capturas de ejemplares pelágicos y de ejem-
plares demersales coincidan en su localización perifé-
rica parece confirmar este comportamiento. 
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Basándose en su amplia distribución, algunos au-
tores han usado a los mictófidos para el estableci-
miento de patrones de distribución en las zonas epi-,
meso- y batipelágicas. Siguiendo la clasificación zoo-
geográfica dada por Hulley (1981) y determinada
por factores de tipo ecológico, las especies descritas
se incluyen en el grupo de especies de aguas frías de
la región templada, dentro de la subregión boreo-ár-
tica (B. glaciale, P. arcticum y N. kroeyerii), pero con in-
fluencia de especies de la subregión boreal (M.
punctatum) e incluso templado-subtropical (C. made-
rensis).

El ciclo de vida de las especies mesopelágicas en
el Atlántico noroeste está fuertemente asociado al
sistema de corrientes del área y es dependiente de
él (Podrazhanskaya, 1993). Según este autor, sólo
B. glaciale y P. arcticum serían endémicas de estas la-
titudes, mientras que N. kroeyerii, M. punctatum y 
C. maderensis serían especies inmigrantes, transpor-
tadas por las corrientes cálidas originadas en latitu-
des inferiores. Sin embargo, Mazhirina y Filin
(1987) demuestran que N. kroeyerii sí se reproduce
en las áreas del Gran Banco y Flemish Cap.

La presencia numerosa de M. punctatum y C. ma-
derensis (70 % del total) en aguas de Flemish Cap,
refuerza la idea de que las aguas del banco no es-
tán formadas exclusivamente por aguas frías de la

corriente del Labrador (Akenhead, 1986), sino
que existe una clara influencia de aguas cálidas
provenientes de la corriente del Golfo (Cerviño y
Prego, 1997; Colbourne, 1997). La presencia en el
banco de especies de carácter tropical como
Sternoptyx pseudobscura Baird, 1971 (Zamarro y
Lloris, 1991), Brotulotaenia brevicauda Cohen, 1974
y Pseudoscopelus scriptus Lütken, 1892 (Bañón,
Rodríguez-Marín y Covelo, 1999) fuera de su rango
de distribución habitual parecen confirmar defini-
tivamente esta hipótesis.
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