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En septiembre de 1980, el escafandrista D. Rafael 
Monje, capturó en Pasajes (Guipúzcoa) entre 7 y 8 me- 
tros de profundidad un pez del género Syngnathus 

con un rostro muy alargado (figura 1), cuya altura ros- 
tral mínima está comprendida cerca de diez veces en 
la longitud rostral. 

Atendiendo a esta característica y siguiendo las 
claves de identificación comunes (Moreau, 1881; No- 
bre, 1935; Bini, 1970 Tortonese, 1970 y Soljan, 1975) 
el ejemplar en cuestión correspondería a la especie 
mediterránea S. tenuirostris Rathke, 1937. 

Posteriormente y en el transcurso del año 1983 
capturamos otros dos ejemplares de Syngnathus en 
la costa guipuzcoana con rostro relativamente largo 
pero pertenecientes a la especie S. acus (figura 2). 

Diagnosis 

Medidas del primer ejemplar en mm 
Medidas de 

los 2 ej. de S. acus 

Longitud cefálica 56 47 40 

Longitud total 400 349 305 

Altura rostral mínima 33 4 3,8 

Longitud preorbitaria (rostro). 33 26,5 23 

Longitud predorsal. 151 137 116 

Longitud preanal. 157 142 120 

Longitud postanal (caudal). 243 207 185 
Diámetro ocular 5,8 5 5 

Long. postorbitaria 15,5 14 13,5 

Long. aleta dorsal 45 38 33 

Nº total de anillos 65 60 63 

(19 preanales t + anal + 45 caudales) (17+1+42)(18+1+44) 

Bolsa incubadora sobre 23 anillos. 

Radios de las aletas: D: 42; P: 12; C: 10. 

Referente al primer ejemplar considerado, el ros- 
tro presenta una carena dorsal finamente granulada 
que ocupa aproximadamente el 57% de su parte pos- 
terior y se interrumpe justo en la vertical que pasa por 
el origen del ojo. La altura mínima del rostro se en- 
cuentra precisamente en el origen de esta cresta. 

El espacio interorbitario es cóncavo, sin carena; las 
crestas supraorbitarias están bien marcadas y se con- 
tinuan a cada lado por una carena granulada. 

La región occipital está elevada y sus dos escu- 
dos llevan una arista patente. 

El opérculo tiene una pequeña cresta en su base; 
el resto está finamente estriado. 

La aleta dorsal está situada sobre 10 anillos; co- 
mienza en el tercio posterior del último anillo precau- 
dal, ocupa el anillo anal y ocho caudales, aunque no 
llega al fin del 8.º caudal. 

La cresta superior del tronco se acaba justamen- 
te por delante del final de la base de la aleta dorsal, 
en el mismo anillo. La cresta lateral del tronco se aca- 
ba en la parte final del anillo anal. La cresta lateral de 
la cola se inicia en la parte anterior del anillo anal. 
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Discusión 

Los únicos caracteres que según diversos autores 
separan a las especies S. acus y S. tenuirostris, son 
el número de veces que la altura mínima del rostro 
está contenida en su longitud (menos de 8 en S. acus 
y más de 9 en S. tenuirostris) y el número de anillos 
caudales, que es ligeramente superior en S. tenuiros- 

tris (Bini (1970) y Tortonese (1970) dan de 38-42 pa- 
ra S. acus y de 41-44 para S. tenuirostris; Wheeler 

(1969) da de 39-43 para S. acus y Banarescu (1964) 
de 40-44 para S. tenuirostris). 

Teniendo en cuenta que en nuestro ejemplar la al- 
tura mínima del rostro está contenida 9,9 veces en 
la longitud y que tiene 45 anillos caudales, parece ló- 
gico clasificarlo con S. tenuirostris. 

Según Nobre (1935), las diferencias entre ambas 
especies serían: 

S. tenuirostris S.acus 1er ejemplar S. acus de Guipúzcoa 

1 Dorsal con 34-37 radios con 35-40 rad. 42 rad. 38 r. 40 r. 

2 sobre 8-9 anillos sobre 11-13 a.(1) sobre 10 a. s. 9 a. s. 10 a. 

3 Long. rostro > distancia del borde 

anterior del ojo al opérculo 

L. rostro = 33 > 23 26,5 > 21 23 > 17,5 

4 Base de dorsal < Long. cefálica Base dorsal = Long. cefálica 45 < 56 38 < 47 33 < 40 

5 Distancia preanal > 2/5 de Long. total D. preanal < 2/5 de Long. total 157 160 142 > 139 120 122 

(1) Según D'ANCONA (1 934) sobre 7-9 anillos en ejemplares del Mediterráneo. 

De estos cinco caracteres, nuestro ejemplar se co- 
rresponde según el 3.º y 4.º con S. tenuirostris; se- 
gún el 5.º con S. acus y presenta características 
intermedias para los dos primeros, pero según esto 
tampoco los dos ejemplares de S. acus de Guipúzcoa 
cumplirían dichas condiciones estandar. 

Referente al número de radios de las aletas pec- 
torales, caudal y el número de anillos ocupados por 
la bolsa incubadora, los valores referidos en la biblio- 
grafía varían en ambas especies y los encontrados en 
nuestro ejemplar están dentro de los márgenes da- 

dos para cualquiera de ellas. El número de radios dor- 
sales (42) sin embargo es más elevado que el dado 
por varios autores (D'Ancona (1934), Banarescu 
(1964), Bini (1970) y Tortonese (1970) para cualquiera 
de las dos especies; Wheeler (1969), no obstante da 
para S. acus de 36 a 45 radios en la dorsal. 

Comparando las proporciones corporales con los 
datos aportados por Banarescu, basados en 9 ejem- 
plares de S. tenuirostris de longitudes comprendidas 
entre 226 y 367 mm, procedentes del Mar Negro, ob- 
tenemos los siguientes resultados. 

según BANARESCU n. ej. S. acus (Guip.) 

Long. total / Long. cefálica 5.98 - 6,53 7.14 7,43 7.62 
Long. total / Long. del rostro 9,61 - 10,81 12,12 13,2 13,3 
Long. cefálica / Long. del rostro 1,53 - 1.69 1.69 1,77 1,74 
Long. aleta dorsal / Long. del rostro 1.08 - 1,35 1.36 1,43 1.43 
Long. cefálica / Diámetro ojo 8,84 - 11.62 9.65 9,4 8 
Long. total / Long. aleta dorsal 7,75 - 8,92 8.88 9,18 9,24 
Long. total / Long. predorsal 2.38 - 2,56 2,64 2.55 6.05 
Long. preorbitaria / Alt. rostral mín. -(1) 93 6,63 6,05 

(1) según BINI (1970) de 4 a 7.7 para S. acus y 9 para S. tenuirostris. 

En estas relaciones se aprecia como la longitud 
cefálica y, dentro de ella, la longitud rostral, en nues- 
tro ejemplar son más pequeñas que las encontradas 
por Banarescu en S. tenuirostris y más similares a las 
encontradas en los ejemplares de S. acus de Guipúz- 
coa. También según Bini (1970), la relación entre Lon- 
gitud total/Longitud cefálica oscila entre 6,2 y 7,6 para 
S. acus y de 5,8 a 6,6 para S. tenuirostris, según es- 

te carácter que podemos considerar como bastante de- 
finitorio en el presente caso nuestro ejemplar 
pertenecería a S. acus. 

En realidad, a la vista de los datos bibliográficos 
recopilados es difícil asignar a nuestro ejemplar a una 
de las dos especies ya que sus características ocu- 
pan una posición intermedia. Lozano (1947) no reco- 
noce la existencia de S. tenuirostris como especie 
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distinta a S. acus y Rield (1970) no la cita en el Adriá- 
tico, donde sin embargo si es citada por otros autores. 

Respecto a la distribución geográfica, la especie 
S. tenuirostris es considerada endémica del Medite- 
rráneo y mares adyacentes (Negro, Egeo, Adriático) 
si bien ha sido reportada para la costa portuguesa (Ca- 
pelo, 1870 y Osorio, 1888) y gaditana (Matallanas et 
al., 1981). 

RESUMEN 

Se describe un pez del género Syngnathus capturado en Pasa- 
jes (Guipúzcoa, Costa Vasca). El ejemplar presenta caracteres in- 
termedio entre s. acus y S. tenuirostris. 

ABSTRACT 

Ichthyological notes VIII: About a fish of genus Syngnathus 

caught in the Basque Coast. 

A fish of genus Syngnathus, presenting middle characters bet- 
ween S. acus and S. tenuirostris, caught off Pasajes (Guipuzcoa, 
Basque Coast) is described. 

LABURPENA 

Pasaian (Gipuzkoa, Euskal Itsas-ertza) harrapatutako Syngnat- 

hus generoko arrain bat deskribatzen da. Aleak, S. acus eta tenui- 
rostris bitarteko berezitasunak akaltzen ditu. 
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