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Description of some structures with taxonomic usefulness in Nansenia (Pisces, Microstomatidae).Nansenia genus has not yet been satisfactorily defined. In this work the operculars, the lateral line
scales and the crumenal organ of N . iberica, N . oblita, N . atlantica, N. crassa, N . ardesiaca and
N . tenera are described as well as the caudal skeleton of N. iberica. Operculars and scales fit into
a common pattern, different from the Bathylagus one; yet they al1 have specific and distinctive characters. The genus Nansenia shows two types of crumenal organs, one of them is similar to the one
described in N. oblita by Greenwood & Rosen in (1971) and the other differs from it by
presenting an uncinate process in the fourth epibranchial. The above mentioned characters may be
useful to both a future redefinition of the genus Nansenia and to distinguish the species studied in
this work.
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de ambos grupos de peces oceánicos. KAWA& BUTLER(1984) señalan que se desconoce el valor diagnóstico de algunos caracEl género Nansenia aún no ha sido definido
satisfactoriamente. JORDAN& EVERMANN teres, que podrían ser válidos para separar a
los dos géneros por no haber sido constatados
(1896) basaron la descripción del mismo en la
en cada una de las especies de ambos géneros.
w 3 9 ) para Microstodada por REINHARDT
mus groenlandicus, su especie tipo, y en alguA esto se añade el que Bathylagus ha de desdoblarse, según distintos autores modernos,
nos caracteres tomados deMicrostoma' pero
no confirmados en Nansenia. CHAPMAN en dos géneros. A un nivel más amplio, falta
acuerdo sobre la amplitud del Suborden Ar(1948) puso en sinonimia a Bathymacrops
gentinoideos (al que pertenecen, entre otras,
Gilchrist, 1922 y a Microstoma (Euproserpa)
las familias Microstomatidae y BathylagiFowler, 1934, con Nansenia. La más reciente
descripción de este género se debe a KAWA- dae), sobre sus relaciones con otros grupos,
así como sobre su estructuración interna.
GuCHI & BUTLER(1984) y sigue, básicamente, los criterios de CHAPMAN
(1942, 1943,
En la actualidad se usan, para clasificar las
especies de Nansenia, caracteres merísticos y
1948) y de COHEN(1964). Este autor señala
las conspícuas semejanzas que, en proporciomorfométricos que frecuentemente varían
nes corporales, dentición y coloración, precon la talla y, además, se solapan en varias especies. Se sabe, además, que muchos caractesentan algunas especies del género Nansenia
con otras de Bathylagus cuya inclusión en la
res merísticos, tales como el número de vértefamilia Bathylagidae la justifica CHAPMAN, bras, radios, escamas y branquispinas, están
influidos por las condiciones ambientales du(1948) basándose en caracteres osteológicosy
las pone como ejemplo de evolución paralela
rante las primeras fases del desarrollo (BLAXGUCHI

TER, 1948).

El propósito de este trabajo es describir algunas estructuras (piezas operculares, escamas de la línea lateral, órgano crumenal y esqueleto caudal) de algunas especies del género Nansenia con una finalidad doble: primero, ver si presentan características comunes,
frente a Bathylagus, que puedan servir para
una futura redefinición del género y, seguidamente, comprobar si, dentro de esa probable
homogeneidad general, aparecen caracteres
morfológicos particulares que sirvan para
diagnosticar a cada especie de Nansenia.

MATERIAL ESTUDIADO

Tres ej. de N. iberica Matallanas, 1985
(Dpto. de Zoología, UAB, Bellaterra, no
1983.12.20, 1985.6.14; el tercero, deteriorado, sin catalogar); dos ej. de N. oblita, sin catalogar, (Museum d'Histoire Naturelle de

Nice y Laboratorio Centrale di Idrobiologia,
Roma); vanos juveniles de N. oblita (Instituto
de Ciencias del Mar, Barcelona); un ej. de N.
crassa (Natural History Museum of Los Angeles County, no 35594); dos ej. de N. ardesiaca (Zoologiske Museum, University of Copenhagen, noP19624-25); un ej. de N. atlantica (Institut für Seefischerei, Hamburg, no
686168); un ej. de N. tenera (Instituto de
Ciencias del Mar, Barcelona, no 75411981) y
un ej. de Bathylagus glacialis (Instituto de Investigaciones Pesqueras, Barcelona, no 3221
1981).
Abreviaturas usadas: c.a.cb.5. cartílago
accesorio del quinto ceratobranquial; cb.4-5.
ceratobranquiales; d. dientes; eb.4-5. epibranquiales; ep. 1-2. epurales; h. 1-6 hipurales; lig. ligamento; lpu. láminas preurales;;
lsn. lámina supraneural; op. opérculo; p. aleta pectoral; ph. parhipural; po. preopérculo;
pu. proceso uncinado; pu.1-2. centros preurales; so. subopérculo; u.1-2. centros urales;
un. 1-3. uroneurales.
ESTRUCTURAS ESTUDIADAS

a. Piezas operculares
En la figura 1 se representa la parte accesible
a la observación directa de las piezas operculares de seis especies de Nansenia; el interopérculo no aparece por estar tapado en la
zona representada por e1 preopérculo.
La forma y disposición de los operculares
es similar en los distintos individuos de una
misma especie examinados, así como a ambos lados de la cabeza. Además, se ha podido
examinar una serie de juveniles de N. oblita
apreciándose que, a partir de unos 18 mm de
longitud standard, la forma de los operculares, cuya longitud no alcanzaba 1,s mm, es similar a la observada en los adultos.
Fig. 1. Piezas operculares de: A. Nansenia iberica; B.
N . oblita; C . N. atlantica; D . N . crassa; E . N . ardesiaca; F . N . tenera.
Opercular apparatus of: A. Nansenia iberica; B.
N. oblita; C. N. atlantica; D. N. crassa; E. N. ardesiaca; F. N. tenera.

b. Escamas de la línea lateral.
La importancia de las escamas en taxonomía
ictiológica es tan variable que huelga cualquier generalización. Las únicas escamas

que, generalmente, aunque no siempre, se
encuentran en los ejemplares del género
Nansenia pertenecen a la parte posterior de la
línea lateral; las demás, por su menor adherencia, se pierden por norma. COHEN(1964)
señala, refiriéndose a la familia, que las escamas de la línea lateral son de mayor tamaño
que las otras y más adherentes que ellas. Sin
embargo, aún no han sido descritas.
Las escamas representadas en la figura 2
han sido extraidas a la altura de la aleta dorsal
adiposa; en la figura 2G, se aprecia la disposición de dos escamas consecutivas de N. iberica. No se han observado variaciones notables, ni individuales ni intraespecíficas, en la
forma de las escamas de la región aludida.
Una simple mirada a la correspondiente figura permite apreciar que cada una de las especies estudiadas tiene un tipo particular de escama, lo que les confiere un indudable interés
taxonómico. Se omite la descripción detallada de cada una de las escamas, por responder
a un patrón común, pero no una visión de
conjunto. La parte anterior de la escama,
normalmente de forma triangular, es cóncava
y está adosada al fondo y a las paredes del canal lateral; la parte posterior, convexa, recubre la anterior de la escama siguiente. Cada
escama presenta un gran poro anterior remontado por una lengüeta de forma característica, que lo tapa total o parcialmente, y
otro posterior, más reducido, que se abre
(fig. 2 G) justo a la entrada del poro anterior
de la escama siguiente.
c. Órgano crumenal
El órgano crumenal se encuentra en Argentinoideos y en Alepocephaloideos y está constituido por dos sacos, uno a cada lado, en
cuya formación intervienen los dos últimos
arcos branquiales y la parte anterior del esófago. Fue descrito detalladamente por
GREENWOOD
& ROSEN(1971) aunque NELSON (1967) ya había reparado en que este órgano difería, tanto morfológica como topográficamente, de otras estructuras epibranquiales descritas en algunos Teleósteos.
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Fig. 2. Escamas de la línea lateral de : A. N . iberica;
B . N . oblita; C . N . atlantica; D . N . crassa; E . N. ardesiaca; F . N . tenera. G . Dos escamas consecutivas de
N . iberica.
Lateral linescales of: A. N . iberica; B. N . oblita; C .
N . atlantica; D. N . crassa; E. N . ardesiaca; F. N . tenera. G. Two consecutive scales of N . iberica.

Su rasgo más característico es la presencia
de un cartílago accesorio que enlaza el quinto
ceratobranquial con el extremo posterodorsal del quinto epibranquial. Estos tres elementos sostienen el extremo posterior del
saco y, en Nansenia y otros géneros, llevan
branquispinas, que se entrelazan, con la función de retener las partículas alimentarias
que les llegan desde cada lado de la cavidad
bucofaríngea, dorsalmente dividida por un
(1967) demostró que
pliegue sagital. NELSON
el cartílago accesorio procedía, por división,
del quinto ceratobranquial.

do, N. ardesiaca y N. tenera se singularizan
por la brevedad del c.a.cb.5, más corto que el
eb.4. Ambas especies difieren por la forma de
eb.4 que, además, lleva un sólo diente en N.
ardesiaca y dos en N. tenera y por el mayor,
casi doble, número de branquispinas en ésta.
En N. iberica el c.a.cb.5 encaja perfectamente en el eb.5 y ambos están muy curvados; lleva dos dientes, uno tras el otro, en el eb.4. El
c.a.cb.5 de N. atlantica es casi recto y los dos
dientes de eb.4 están casi abatidos y colocados uno al lado del otro.
d. Esqueleto caudal
Dentro del género Nansenia, se conoce el
esqueleto caudal de N. oblita (GREENWOOD
& ROSEN,1971, fig. 15 B) y, con menor preci1948, fig.
sión, el de N. ardesiaca (CHAPMAN,
12). El esqueleto caudal de N. iberica (fig. 4) se
caracteriza por presentar, como el de otros Argentinoideos, un arco completo con espina,
en pu.2; láminas supraneurales asociadas con
los arcos neurales rudimentarios de pu. 1 y de
Fig. 3. Esqueleto de los órganos crumenales de: A. N.
iberica; B. N. oblita (según GREENWOOD
& ROSEN, u. l. Aparte de ello, tiene lpu. en la cara ante1971, fig. S, B); C. N. atlantica; D. N. crassa; E . N. arrior de la región basa1 de las espinas neurales
desiaca; F. N. tenera. Los números corresponden a las
y hemales de pu.2 y de las tres vértebras que
branquispinas en eb. 5 y ca.cb.5.
la
preceden; los hipurales 1-4, particularmenCrumenal organ skeleton of: A. N . iberica; B. N.
te el lo, 3O y 4", que tienen forma triangular,
oblita (from GREENWOOD
& ROSEN,
1971, fig.5,B);
son los más grandes; el 5" y 6O, en posición
C. N . atlantica; D. N. crassa; E. N. ardesiaca; F. N.
tenera. Numbers refer to the gil1 rakers on eb.5 and
dorsal, están muy reducidos. Tiene 3 un. y 2
ep.

N. oblita es la única especie del género
cuyo órgano crumenal ha sido descrito
& ROSEN,1971, fig. 5 B). El
(GREENWOOD
órgano crumenal de las otras cinco especies
del género, está representado en la figura 3.
Los órganos crumenales de N. oblita y de N.
crassa se caracterizan por carecer de proceso
uncinado en el cuarto epibranquial, a diferencia de lo que ocurre en las otras especies estudiadas en este trabajo. Ambas difieren, sin
embargo, porque el c.a.cb.5 es más largo en
N. crassa y el número de branquispinas, menor.
Dentro de las que poseen proceso uncina-
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Fig. 4. Esqueleto caudal de N. iberica.
Caudal skeleton of N . ibenca.

posterior externo..Si estas diferencias se comprobasen para sus distintas especies, sería un
buen carácter diagnóstico para ambos géneCHAPMAN
(1948) representó y describió el
ros.
aparato opercular.de N. ardesiaca resaltando
Por lo que al órgano crumenal se refiere,
que su preopérculo, a diferencia del de Bat& ROSEN
se ha de señalar que GREENWOOD
hylagus, se expande posterior y ventralmen(1971) distinguieron tres tipos diferentes dente. En otro trabajo (CHAPMAN,
1943), indica
tro de los Argentinoideos. El atribuido a
que el subopérculo de Bathylagus no tapa toNansenia, en base a sus observaciones sobre
talmente el espacio comprendido entre el
N. oblita, y compartido, según los mencionapreodos autores, con Microstoma (Microstomatipérculo y el opérculo. Esto se aprecia claradae) y Bathylagus (Bathylagidae), se caractemente en la representación de los operculares
de B. glacialis (B. compsus según COHEN, riza por carecer de proceso uncinado en el
cuarto epibranquial y por tener: 1-3 dientes
1964) realizada por BEEBE(1933) y en la de
en el 4O epibranquial; 5 O epibranquial muy
B. stilbius, de GREENWOOD
& ROSEN(1971).
alargado y en forma de cayado y un cartílago
En un ejemplar de B. glacialis examinado
accesorio también muy largo. De los estudiapara este trabajo, ocurre otro tanto.
dos en este trabajo, sólo el de N. crassa, que
La forma del preopérculo y del opérculo
se asemeja al de N. oblita, encaja en el tipo
de las seis especies estudiadas coincide, en 1íneas generales, con la descrita por CHAPMAN anteriormente descrito; los de las otras cuatro
especies (N. atlantica, N. ardesiaca, N. tenera
(1948) para N. ardesiaca y difiere claramente
y N. iberica) se apartan de él en un aspecto
de la que presentan en las distintas especies
fundamental: presentan un proceso uncinado
de Bathylagus antes mencionadas. Consebien patente, aunque no muy grande, en el 4O
cuentemente, la forma general de ambas pieepibranquial; en los demás caracteres hay
zas puede ser utilizada en la definición del géconcordancia. La posesión de este proceso las
nero. Además, combinando la forma del
relaciona con los Argentinidae, que tienen un
preopérculo, opérculo y subopérculo, así
tipo primitivo de órgano crumenal. Además,
como su relación con la base de la aleta pectoN. ardesiaca, y en menor grado N. tenera, se
ral, se pueden separar fácilmente las seis escaracterizan por la brevedad de su c.a.cb. 5.
pecies estudiadas. Hay que resaltar las semeEste es un carácter primitivo y los Argentinijanzas que presentan dos pares de especies:
dae que, según GREENWOOD
& ROSEN
N. ardesiaca y N. tenera, por un lado y N.
(1971), incluyen a las formas más primitivas
crassa y N. oblita, por el otro. Las dos primedel suborden, lo tienen aún más corto. Los
ras puede separarse por la forma del preopérotros caracteres que singularizan al órgano
culo, más estrecho y escotado en N. tenera;
las otras dos difieren porque el subopérculo
crumenal de los Argentinidae son diferentes
sobrepasa caudalmente al opérculo, en N.
de los dados para Nansenia.
Las tres especies de Nansenia (N. oblita,
crassa, mientras que en N. oblita ambas pieGREENWOOD
& ROSEN,1971; N. ardesiaca,
zas acaban al mismo nivel.
CHAPMAN,
1948 y N. iberica, presente trabaLas escamas de la línea lateral de todas
jo) cuyo esqueleto caudal es conocido, comellas responden a un mismo patrón, a pesar
parten una serie de caracteres comunes a los
de presentar claras diferencias específicas.
&
Argentinoideos dados por GREENWOOD
Difieren claramente, tanto por su forma geROSEN(1971). Difieren, sin embargo, en que
neral como por los orificios de la línea lateral,
N. oblita presenta un urodermal, del que pade las de B. benedicti (B. euryops, según
recen carecer las otras dos especies citadas, y
COWEN,
1964) y de B. glacialis (B. compsus,
según COHEN,1964) descritas por BEEBE en el número de lpu. que tienen: todas ellas
las llevan en las espinas de pu.2, pero mien(1933). Ambas escamas tienen un estrecho
tras que en N. ardesiaca aparecen también en
canal en la parte posterior, que no aparece en
las de las cuatro vértebras que la preceden, en
las de Nansenia, y carecen de poro lateral
-

-

N. iberica lo hacen sólo en tres y en N. oblita
únicamente en dos. Las lpu., que según
CHAPMAN
(1948) sirven para la inserción de la
musculatura caudal, están en los más primitivos Teleósteos y existe, dentro de los Argentinoideos, una tendencia secundaria a perder& ROSEN,1971). D e acuerlas (GREENWOOD
do con esto, el esqueleto caudal de N. ardesiaca sería el más primitivo de los tres conocidos y el de N. oblita el más evolucionado.
La descripción de la sagitta de las especies
de Nansenia y de Bathylagus, aún desconocida en la práctica totalidad de ellas, proporcionaría caracteres diagnóstico de indudable interés. Dentro de Nansenia sólo se conoce la
1986).
sagitta de N. iberica (MATALLANAS,
Teniendo en cuenta la forma de sus operculares, en particular del preopérculo, y la estructura de su órgano crumenal, con un
c.a.cb.5 más corto que el eb.5, N. ardiaca y
N. tenera parecen estrechamente relaciona& BUTLER(1984),
das. Según KAWAGUCHI
N. crassa, N. oblita y N. atlantica están muy
próximas porque casi todos sus caracteres
merísticos y morfológicos se solapan. La forma de los operculares y de los órganos crumenales de las dos primeras especies corrobora
la afirmación de los mencionados autores. N.
atlantica, sin embargo, difiere claramente de
N. crassa y de N. oblita por esos mismos caracteres. N. crassa y N. atlantica comparten
un mismo tipo de escama de la línea lateral
distinto del encontrado en N. oblita.
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