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PRESENCIA DE ALOPIAS SUPERCILLlOSUS 

EN LAS COSTAS IBERICAS 

y DATOS SOBRE SU MORFOLOGIA 

por 

M. BLASCO & R. MUÑOZ _ CHAPULI (1) 

Durante 1979 Y 1980 hemos observado un gran número de capturas 
de Alopias supercil/iosus (LOWE. 1840) en el sur de España. 

El hecho de que esta especie venga siendo considerada como poco 
común en el Atlantico nororiental, unido al desconocimiento, tanto en sus 
aspectos morfológicos como biológicos, nos han inducido a este estudio 
preliminar dado que los datos disponibles sobre la misma son relativamente 
escasos. 

Según nuestros conocimentos, Alopias supercilliosus no ha sido citada 
nunca en las costas españolas. El CLOFNAM (Check-List of Fishes of 
North Atlantic and Mediterranean, 1973)" da como área de distribución 
para esta especie el Atlantico central. TELLES ANTUNES (1970) aporta 
la lista de las trece capturas documentad .. hasta al fecha. TOR TONESE 
(1970) no descarta su presencia en el Mediterráneo. . 

Sin embargo, a la vista del material eXamin2do, consideramos que 
Un ejemplar pescado ·frente a las ·costas de Sanlúcar. de Barrameda (Cádiz) 
y desembarcado en Isla Cristina (Huelva) constituye" ·ia pt·imeia ·cita .(¡¿ 
esta especie en aguas españolas. 

(1) Departamento de Zología'. Facultad de Ciencias. Universidad de Málaga-. 
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Dic!1O ejemplar era una hembra en avanzado estado de gestación de 
la que fueron extra idos varios fetos, uno de los cuales se conserva en el 
museo de Zoología de la Facultad de Ciencias de Málaga. Detallamos en 
el presente trabajo sus medidas y descripción. 

El género A/opias se caracteriza por su larga aleta caudal, cuyo lóbulo 
superior alcanza la longitud del resto del cuerpo. Dicha porción superior 
presenta en su extremidad un reducido lóbulo apica!. El lóbulo caudal 
inferior es de tamaño normal. 

Las aletas pares están muy desarrolladas, alcanzando las pelvianas 
grandes tallas dentro de los escualos. Las pectorales poseen en su margen 
posterior interno un lóbulo considerablemente desarrollado. 

La primera dorsal es alta y triangular. La segunda dorsal y anal están 
muy poco desarrolladas. (LOZANO, 1928; BIGELOW y SCHROEOER, 
1948; TORTONESE, 1970). 

El porte del cuerpo es grueso, el color de dorso, flancos y región 
superior de las aletas pares es oscuro e incluso negro. La región ventral 
presenta tonalidades más clHas, extendiéndose en algunos ejemplares estas 
tonalidades sobre la zona de implantación de las aletas pares. 

Los dientes son triangulares y agudos, sin cúspides accesorias y con 
la cúspide principal proyectada hacia las comisuras bucales. 

Existe una foseta precaudal dorsal en forma de triángulo. con el vér
tice hacia la aleta cauda!. 

En la tabla 1 se ofrecen las medidas tomadas sobre dos hembras de 
A/opias supercilliosus (A.s.), un macho de A/opias vulpinus (A. v.) 1e apro
ximadamente la misma longitud standar (con el fin de comparación con 
las anteriores) y el ejemplar hembra, feto (As.f.) de Sanlúcar de Barrameda 
(Cádiz). 

Como se puede observar en la tabla, las diferencias fundamentales 
entre A. vu/pinus y A. supercilliosus estriban en que este último tiene los 
ojos de mayor tamaño, el morro más promiente, dorsales, toracicas y pel
vi ca, más retrasadas, caudal más cocta en relación con el cuerpo y (dato 
no encontrado por nosotros en la bibliografía consultada) la presencia en 
A/opias supercilliosus de un diseño característico en forma de pequeñas 
estriaciones transversales claras y oscuras, que llegan a cubrir torácicas, 
pélvic,"_s, flancos y vientre del animal. 

El feto de Sanlúcar de Barrameda ya 'Presenta el margen posterior 
de las pectorales, pélvicas y primera dorsal negros, caracteres que aparecen 
tambien en el adulto. Además el lóbulo superior de la caudal tambien 
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TABLA 1 

Parám etro A.v.macho A. s.hembra A .s.hembra A .s· f· 

LT 325 310 310 62,5 
LS 160 160 163 33 
T 115 132 132 27 
LC 46 49 50 12,5 
LPID 74 93 98 20 
LP2D 137 144 147 28,2 
LPA 148 149 152 30 
LPT 44 47 48 11 ,5 
LPY 107 120 122 24,9 
AID 37 26 26 5,5 
A2D 2 2,5 3 1,3 
AA 4,5 6 5,5 1,3 
AT 49,5 60 65 0,7 
AY 21 27 28 5,1 
LCA 175 147 156 29,5 
LM JO 14,5 15 4,6 
DOH 3,0 5,0 5,3 2,5 
DOY 3,9 6,5 8,0 3,2 

(Medida en centímetros> 

(LT = Longitud to tal, LS = Longitud standar o prc::aud3!, T = Longitud del 
troll co, hasta e l ano, Le = Longitud de la cabeza hasta la ultima hendirura branquial , 
LPID = Longitud del morro o. la implantación de lo. l.' Dorsal, LP2D = Idem de la 
2.~ Dorsal, LPA = Iclem de la anal, LPT = Idem de la torácica o pe ::toral, LPV = Idem 
de la pélvica, AtO = Altura de la l. ! dorsal, A2D = Altura de la 2.! dorsal, 
AA = Idem de b anal, A T = Idem de la torácica o pectoral, A V = Idem de la pél
vica, LeA = Longitud del lóbulo superior de la caudal, LM = Longitud :1el morro 
o prebucal , DOII =.:: Diám~ tro ocu lar horizontal , DOV = Diámetro o:-ular vertical.) 

presenta su borde inferior negro, a diferencia de los ejemplares adultos que 
ostentan una tonalidad uniforme en 1 .. mencionada aleta. 

Los ojos son desproporcionada mente grandes, puesto que su diámetro 
vertical está comprendido cuatro veces en la longitud de la cabeza . mientras 
que en el adulto esta releción es de 6-7 veces y en el adu lto de A. vulpinus 
asciende a 11-12 veces. 

El tono general del cuerpo es gris-pizarroso, sin apreciarse las estria
ciones transversales típicas de los adultos. 
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Otra característica puesta de manifiesto gracias a que los ejemplares 
medidos son hembras adultas (1) es la distinta colocación de las pélvicas 
respecto de la anal y caudal. La tabla II cuantifica estas diferencias. 

LPV 

LPA 

LS 

120 (75 %) 

149 (93 %) 

160 

HemhraA.s. 

TABLA IJ 

122 (75 %) 

152 (93 %) 

163 

Hembra A.s. 

154 (74 %) 

198 (95 %) 

208 

MachoA.s. 
(a) 

105 (69 %) 

140 (92 %) 

152 

Macho A.s. 
,b) 

(Medidas en centímetros. Entre paréntesis, porcentaje aproximado de la medida 
respecto de la longitud standar). 

De las medidas extraídas y de las fotografías obtenidas por nosotros se 
puede concluir que: 

1.0) En las hembras las pelvianas se encuentran algo más retrasadas 
que en los machos. 

2.°) Si bien la anal varía algo en su implantación, su distancia a las 
pelvianas es netamente mayor en los machos. Observamos que la distancia 
del origen de las pelvianas al origen de al anrl es, en las hembras, el 18 % 
de la longitud standar, mientras que asciende al 22-23 % en los machos. 

e) El ejemplar biometrizado por TELLES ANTUNES (1970) es un macho 
adulto, asi como el medido por F1TCH y CRAIG (1964). CADENAT (1956) aporta 
la longitud total de ua hembra adulta y medidas realizadas sobre dos fetos, macho 
y hembra. No se han encontrado pues, en bibliografía, datos referentes a medidas de 
hembras adultas. 

(a) Segun ANTUNES. (b) Según FITCH y CRAIG. 
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Como se muestra en les fotografías (Fig. 4-5), la anal se encuentra más 
alejada de las pelvianas en los machos que la longitud de la base de éstas, 
mientras que en las hembras la longitud de la base de las pelvianas es 
superior a la distancia que media. entre su ápice y el inicio de la anal. 

Pensamos que estas diferencias pueden estar relacionadas con la fisio
logía de la reproducción. 

La descripción del ejemplar del MUSEO BOCAGE realizada por 
TELLES ANTUNES (1970) no coincide en algunos aspectos con los ejem
plares examinados por nosotros, por ejemplo en los que se refiere al perfil 
del morro, muy cóncavo en su cara inferior en el ejemplar del mu)eo. 
Estas diferencias pueden explicarse por deformaciones en el proceso de 
montaje. El exemplar del Museo Bocage carece tambien de segunda dorsal, 
por lo que en el citado trabajo de TELLES ANTUNES no se precisa su 
posición respecto de la anal. De las medidas de la Tabla I se desprendo que 
la segunda dorsal se encuentra netamente más adelantada que la anal, si 
bien no tanto como en A . vulpinus. 

DISTRIBUCIÓN DE ALOPlAS SUPERCILLlOSUS 

De las trece capturas enumeradas por TELLES ANTUNES hasta 1970, 
diez tienen lugar en el Atlántico, dos en el Pacífico (California) y una en 
el Indico (Madagascar). 

De las diez capturas atlántices, seis se producen sobre el Atlálltico 
Occidental, una en el central (Madeira, tipo de Lowe. 1840) una en d sudo
riental (Angola), una en las costas de Senegal y otra en aguas de Portugal. 

Los individuos de esta especie observados por nosotros provenián de 
las costas mauritanas, sahar.uis y marroquíes. Dada la época del año y la 
distribución conocida de esta especie es de suponer que A . supercilliosus 
se mantiene en una zona de aguas templadas, descendiendo a latitudes más 
bajas solo en los meses de invierno. (La captura del Senegal, citada por 
Cadenat, occurrió en el mes de Diciembre). 

En cuanto a la distribución vertical, esta especie viene siendo consi
derada como de fondos entre 100 y 300 metros. Sin embargo los testimonios 
de los pescadores, hacen pensar que esto suceda solo en regiones de aguas 
más cálidas donde estos animales nadarí2n a más profundidad, al amparo 
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e1el agua más templada. Los pescadores consultados por nosotros, habían 
capturado ejemplares con palangres calados e. tres brazas (algo más de 
5 metros). 

La captura en aguas españolas de un Alopias supercilliosus en una Lona 

cercana al Estrecho de Gibraltar, hace que sea muy ~osible le captula de 
esta especie en el Meditrráneo en un futuro próximo. Pensamos que los 
estudios de campo en ¡anjas tienen una gran importancia de cara a esta 
posibilidad que enriquecería el catálogo de Selacios ibéricos y mediterráneos. 

RESUMEN 

Hemos observado, medido y fotografiado gran cantided de ejemplares 
de /l /opias supercil/io;us LOWE, 1840, en la Lonja de Algeciras (Cádiz, 
Espari a). Son citadas las medidas de dos hembras edultas y un feto hembra . 
!)rocedente éste de las costas de Sanlúcar de Barrameda (Cádiz, España). 
Les mencionadas medidas son comparadas con las de un A/opias vulpinus. 
Se dan también algunos datos inéditos sobre la morfología y el dimorf;, mo 
sex ual de A. supercilliosus. 

El ejemplar citado para las costas de Sanlúcar de Barr2meda lo es por 
primera vez para las costas españ-o las. Se esperan citas de esta especie en 
el Mediterráneo. 

SUMMARY 

Great number of big-eye threshers A/opias superc¡J/iosus LOWE, 1840, 
have been observed, measured and photographed in the fishery port of 
Algeciras (Cádiz, Spain). The measurements of two femeles and a female 
foetus are reponed. The female foetus proceeded of the coasts of SHJllúcar 
de Barrameda (Cádiz, Spain). The men tioned measurements are comilared 
with the measurements of 2. thresher A/opias vu/pinus. Sorne unknown data 
about the morphology and the sexual dimorphism of A. supercil/iolus are 
also exposed. 

The speciment proceeding of Sanlúcar de Barrameda is the firs! one 
fOllnd in the spanish coasts. New record s of this species are awaited nextly 
in the Mediterranean Sea. 
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Fig. 3 - Zona ventral de Alopias ,supercilliosus. Obsérvete la gra:l l ongi ~ ud de lus ale:a" 
par es y la eslrinción transven:al de cuerpo y aletas 

Fig. 4 - Zona ca.udal de AJopias BUper cUHoSUB hembra 



Flg. 5 - Zona caudal de Alapias supercUliasus macho 
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