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Primer registro de Agrostichthys parkeri
en el Océano Pacífico suroriental
(Osteichthyes: Regalecidae)
First record in the southeastern Pacific Ocean of Agrostichthys parkeri
(Osteichthyes: Regalecidae)
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Abstract.- The discovery of one specimen of Agrostichthys parkeri in Chilean waters is reported. This is the first record
of this fish species for the southeastern Pacific Ocean. The specimen, 1.5 m total length, was found in shallow waters at
2 m depth, in southern Chiloé Island, Chile. The number of species belonging to the order Lampridiformes in Chile is
increased to nine.
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INTRODUCCIÓN
La región de los fiordos australes chilenos requiere de
urgentes estudios taxonómicos, ecológicos y biogeográficos.
Según Gallardo (2009) ‘Con menos de un 0,0075% de la
superficie, con algún tipo de protección sobre el papel, la
región de los fiordos de Chile debe ser una de las zonas
marinas peor conservadas del mundo’; más aún, la fauna,
especialmente la ictiofauna, es muy poco conocida (i.e.,
Jenyns 1842, Lönnberg 1907).
El orden Lampridiformes ha sido estudiado en forma
parcial en Chile debido a que diversos autores han analizado
algunos de sus taxa por separado (Nakamura 1986, Pequeño
1991, Cortés et al. 1995). La familia Regalecidae, es una
de las cuatro familias que integran este orden en la zona y
ha sido conocida solamente por la presencia de Regalecus
glesne Ascanius, 1772. Las otras familias son Lamprididae,
Stylephoridae y Trachipteridae.
El orden Lampridiformes es comparativamente menos
conocido que otros grupos de peces en Chile; especialmente
la familia Regalecidae constituye en cierto modo una
agrupación rara, tanto para los habitantes de la región, como
para los especialistas en la materia. Por eso, es necesario y
conveniente, comunicar hallazgos como el presente, que
además de su importancia para la taxonomía y sistemática
de la especie, contribuyen a conocer mejor sus aspectos
etológicos, ecológicos, biológicos generales y
biogeográficos. Se informa un registro nuevo de una especie
del orden Lampridiformes en Chile, en particular de la

familia Regalecidae, con la connotación de haberse
encontrado en la zona de los canales australes de Chile.

MATERIALES Y MÉTODOS
Se obtuvo un espécimen de Agrostichthys parkeri (Benham,
1904) capturado en Auchac Chiloé, sur de Chile (ca.,
43°01’49"S, 73°32’57"W), a 2 m de profundidad y que
midió 150 cm de longitud total. El reconocimiento
taxonómico se hizo mediante el uso de literatura
especializada (Trunov 1982, Heemstra 1986, Paulin et al.
1989, Trunov & Kukuev 2005, Ruíz & Gosztonyi 2010). El
ejemplar no fue preservado. Fotografías en color del ejemplar
se guardaron en el Instituto de Zoología de la Universidad
Austral de Chile (UACH) 1 . Las medidas fueron
determinadas en cm y mm. Las abreviaturas en el texto son
LT = longitud total, LC = longitud de la cabeza, DOH =
diámetro ocular horizontal, AC = altura máxima del cuerpo.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El ejemplar de 150 cm LT capturado en Auchac, luego de
consultar literatura especializada (Pequeño 1989, 1997,
Chirichigno & Vélez 1998, Pequeño 2009), resultó ser
desconocido en el ámbito de la ictiología de Chile y también
de costas adyacentes. Sin embargo, la revisión de textos de
África del Sur y Nueva Zelandia (Trunov 1982, Heemstra
1986, Paulin et al. 1989), permitió comparar un pez con
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características semejantes a las de nuestro hallazgo de
Chiloé. El ejemplar obtenido se describe como
extremadamente largo, en comparación con la altura de su
cuerpo, la cual está contenida 32 veces en la LT. La cabeza
está contenida 11,8 veces en la LT. El diámetro ocular (DOH)
está contenido 3,8 veces en la LC (Fig. 1). Presenta dos
características, que juntas, solo se dan en una especie
conocida del orden Lampridiformes, las cuales son: los
radios muy largos con los que se inicia la aleta dorsal (en
este ejemplar quebrados, alcanzan aproximadamente dos
veces la LC, mientras que en organismos completos alcanzan
aproximadamente 3,3 veces la LC) y una premaxila que se
extiende hacia delante, a lo largo de lo que empieza a
conformar el perfil dorsal de la cabeza. También la
extremidad caudal dividida en dos a modo de una tijera,
conforma un conjunto único, que solamente está
representado en la especie Agrostichthys parkeri (Fig. 2),
que fuera originalmente descrita como Regalecus parkeri
Benham, 1904, para aguas de Nueva Zelandia. El color es,
en general, plateado azulado, destacándose el color
prácticamente negro de las aletas medianas. El ejemplar

coincide con la reciente descripción de especímenes del
Atlántico suroccidental, frente a Argentina (Trunov &
Kukuev 2005, Ruíz & Gosztonyi 2010).
Los peces del orden Lampridiformes son considerados
entre las familias propias del epipélagos y del mesopélagos.
Sin embargo, por causas no bien conocidas, hay casos en
los cuales determinados especímenes se acercan a la costa y
pueden ser capturados muy cerca de la orilla y a poca
profundidad. Este es el caso del ejemplar registrado en
Auchac, cerca de Quellón en la parte sur de la Isla Grande
de Chiloé. El ejemplar no requiere mayor análisis desde el
punto de vista morfológico, pues coincide bien con los
antecedentes encontrados en la literatura (Trunov 1982,
Heemstra 1986, Paulin et al. 1989, Trunov & Kukuev 2005).
En cuanto a su significado ictiogeográfico, resulta ser una
evidencia más para apoyar la condición circumpolar de la
especie (Trunov & Kukuev 2005, Eschmeyer 2010), si bien
es cierto la especie contaba con registros en varias partes
del hemisferio sur, aún no había registros documentados del
sector suroriental del Océano Pacífico. En el hemisferio sur,

Figura 1. Sector anterior del cuerpo del ejemplar de
Agrostichthys parkeri capturado en Auchac, Chiloé /
Anterior part of the body of Agrostichthys parkeri
captured in Auchac, Chiloé

Figura 2. Esquema representativo de
Agrostichthys parkeri (Modificado de
Heemstra 1986) / Representative sketch of
Agrostichthys parkeri (Modified from
Heemstra 1986).
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Figura 3. Esquema representativo de Regalecus glesne
(Modificado de Paulin et al. 1989) / Representative
sketch of Regalecus glesne (Modified from Paulin et al.
1989)

A. parkeri ha sido registrada en Nueva Zelandia y aguas
adyacentes, Australia, África del sur y mares de Argentina
(Trunov 1982, Heemstra 1986, Paulin et al. 1989, Paxton et
al. 1989, Trunov & Kukuev 2005, Ruíz & Gosztonyi 2010).
Hay también antecedentes para el hemisferio norte (CastroAguirre et al. 1991, Galván-Magaña et al. 1999), pero
concordamos con Trunov & Kukuev (2005), en la necesidad
de revisar la taxonomía del género a nivel global.
Desde el punto de vista taxonómico, la primera especie
de la familia Regalecidae registrada en Chile fue Regalecus
glesne (Bahamonde & Pequeño 1975) (Fig. 3), siendo
Agrostichthys parkeri, la segunda especie de esta familia
registrada en Chile descrita en el presente estudio. Por lo
tanto, de acuerdo con los datos existentes (Nakamura 1986,
Pequeño 1989, 1991, Sielfeld et al. 1995, Pequeño 1997) el
orden Lampridiformes en aguas chilenas alcanza ahora a
nueve especies, con la siguiente ordenación taxonómica:
Familia Lamprididae
Lampris regius (Bonnaterre, 1788)
Familia Regalecidae
Agrostichthys parkeri (Benham, 1904)
Regalecus glesne Ascanius, 1772
Familia Stylephoridae
Stylephorus chordatus Shaw, 1791
Familia Trachipteridae
Desmodema polysticta (Ogilby, 1897)
Trachipterus altivelis (Ogilby, 1897)
Trachipterus fukusakii Fitch, 1964
Trachipterus trachipterus (Gmelin, 1789)
Zu cristatus (Bonelli, 1820).

Particularmente la familia Regalecidae, es representada
por dos taxa, tanto para Chile como Nueva Zelandia.
Modificando una clave de Paulin et al. (1989), estas dos
especies se pueden diferenciar de la siguiente manera:
- Entre 40 y 58 branquispinas; premaxila en ángulo recto
respecto del perfil frontal; axis de la maxila vertical, los
primeros 14 radios dorsales alargados como
penacho………..…………………Regalecus glesne (Fig. 3)
- Entre 8 y 10 branquispinas, premaxila se extiende hacia
delante a lo largo del perfil dorsal de la cabeza; axis de la
maxila oblicuo; sólo los dos primeros radios dorsales son
muy alargados, sin aspecto de penacho………..
.........................................Agrostichthys parkeri (Figs. 1, 2)
Este registro contribuye al conocimiento de la diversidad
ictiofaunística del Pacífico suroriental y en particular de los
canales australes de Chile, en concordancia con las
necesidades planteadas por Gallardo (2009). Con esto, se
indica la necesidad de revisión del orden Lampridiformes
en la región sur de Chile.
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