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RESUMEN: Ejemplares de Trachurus symmetricus, Mugil hospes y Luvarus imperialis, fue
ron colectados en la bahia de La Pat, Baja California Sur, ampliando la distribución cono
cida de estas especies. El registro de T. symmetricus es el primero para el Golfo d~ Cali
fornia y su di~tribución se amplia en 261 km al norte de Cabo San Lucas. M. hospes 
nonca había sido registrado de la costa oeste del Golfo. El registro de L. impuialis es 
el segundo pa~a el Golfo de California y su distribución conocida se extiende en 126 km 
al norte del rancho Buenavista, Baja California Sur. Se incluyen datos sobre las localid.
des de captura, métodos empleadcs y algunos aspectos biológicos de los ejemplares exa
minados. 

INTRODUCCIÓN 

Como parle de las investigac:ones que el p1·rso11<d del Centro lnlt•rdisciplina

rio de Ciencias Marinas (CICI!vlAR) realiza en lu hahía de La Paz. Baja Ca
lifornia Sur. d autor s1• ha dedicado desde 1081 al <·~ludio df' la idiofauna exis

tente en esa bahía. 

Durante la colecta e identificación del material. así como en la revisión de 

l'jemplares capturados por pescadores comerciales y dt·portivos. ha llamado nues

tra atención la ocurrencia de especies no registradas de esta zonn. c-stimándose 
rnnvenienlt' presentar información sobre ellas. 

Es grato manifestar mi agradecimiento al biólogo Armando V c-ga Velázquez 
y al ingeniero Luis Kasuga Üsaka por su colahoración en la colecta de ejem

plares y en el suministro de información. 

T rachurus symmetricus (Ayres) 

Diversos autores como Kramer y Smith (1070) y MacCall y Stauffer (1983) 
coinciden t'n señalar que esta l'specie se distribuye del Golfo de Alaska a Cabo 

San Lucas, con una área de densidad máxima entre Punta Concepción, Califor-

B<'c<'lrio ce COFAA. 
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nia, EE.UU .. }' la reg1on Ct'ntral cccidt'ntal dt" Baja California. México. st' han 
encontrado individuos juveniles (Fitch. 1956; MacGregor. 1966; Frt'y, 1971 y 

Fitch y Lawnberg. 1971) en las Islas Revillagigedo, Acapulco y Golfo de Tehuan

tcpe<:; aunque Fitch y Lawnberg ( 1971) consideran que hay buena posibilidad 

de Qllt' el ejemplar rnpturado en Acapulco por el tripulante de un barco atu

nero haya sido ll<·vado a Psa localidad t'll los tanques c!e <·amada del mismo 

barco dt>spués de habn sido capturado en las cercanías ele Bahía Magdalena, 
BCS. :vlacGregor ( 1066) opina qut> lo mismo sucedió t'n el caso del registro 

en el Golfo de Tt'huuntt'¡wc. 

Cuatro ejemplares de la esp('cit• t·n cuestión fueron colectados <'11 Bahía Falsa. 
dentro d<· bahía dt· La Paz. 1·1 15 dt> novit>mbre de 197<) por René T orrt's V .. 
Rosa lsal)('I Od1oa B .. Federico García D. y Humberto Chávez. La colt'da s1· 
hizo con un chinchorro tipo churalero d(• '55 m de largo por 2.15 m d(• alto y 

malla el,· 0.85 cm: st' arrastró lu red sobre fondo arenoso descfp unos 30 m mar 

adentro llilsla la orilla y a profundidad máxima dt' un mt>lro. En el lnnn· ~,· 

capturaron además dos individuos de I-larengula t11rissina (Jordan y Gilbt'ft) ~ 
11 de Üpistl1onema medirastre Berry y Barretl. 

Los pecei. midinon di' 85.6 u 102.4 mm de longitud patrón; la altura máxi

ma del cuerpo varió dl' 17.7 a 23.3 mm. siendo del 20.3 al 22.7 % de la longi
tud patrón: lu longitud de las alPtas pectorales fue dt• 20.ó a 25.7 mm. reprPsPn

tando del 23.2 al 25.0 % de la longitud del cuerpo. La primera alt•ta dorsul 
tuvo ocho espinas en todos los casos y la segunda dorsal una 1·spina con 31 

(dos ejemplares), 32 ( 1) y 34 ( 1) radios. Aleta anal con 11-1 espinas y 24 ( 1). 
25 ( 1), 27 ( 1) y 28 ( 1) radios. Las branquispinas en la rama inferior del primt'r 

arco branquial fueron 33 ( 1). 35 ( 1) y 36 (2). Los escudos espinosos t•n la mitad 

posterior dt> la línea lateral variaron así: 38(1). 44(1), 45(1) y 47(1). 
En los ejemplares se observan claramPnh• otros caracteres considero.dos como 

distintivos de T. symmetrictLS, a salwr: las escamas en la mitad anterior dt· la 

línea lateral están fllargadas transversalmente y son similares en forma a los t·~
cudos de la mitad posterior. Los últimos radios de las aletas dorsal y anal están 

unidos y alargados a maneru de una pínula. pt'ro sin separarst· del rt>sto de la 
aleta. La línea lateral tiene mw ruma ncn·soria donal que empina a la altura 

del preopérculo y corre p;ualela al dorso drl cw•rpo. terminando al nivel del 

origen Je la dorsal blanda. La lín<'a latt•ral prest'nta una curva muy pron1111CÍH· 

da en su porción mt•clia. 

Los ejemplares Íuf'ron depositados 1·11 la coletTi<>n biológica clt>I CICl;\JAR. 

A partir de Cabo San Lurns. se amplía con estu colecta la distribución rtP 
la especie en unos 261 km y estP t•s el primPr registro dt> T. symmetricus dl'ntro 

del Golfo de California. 

Mugil hospes Jordan y Culver 

En t'I Océano Pacífico Oriental esta lisa .,e distribuye dt> México al Enrndor 

(\Valker y Norris, 1()59: Ebt•ling. 1057 y 1961 y Castro Aguirrc. 1078): en 
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aguas mexicanas st• ha citado su prt>sencia en la costa occidental dt> Baja Ca
lifornia Sur (Walker y Norris. IQ59), Sonora (Cui·sla Terrón, 1934). Sinalon 
(Jordan y Evermann. 18Q6: R!'jlan. 1006-1008: Meek y Hildebrand, 1923: Amt>z
cua, 1977 y Chan, 1980). Gm•rrero (KPndall y Raddiff<·. 1 Ql 2) y t>n Ommrn 
( Castro Aguirre, 1978). 

El biólogo Armando Vega V. y colaboradores colectaron 142 ejemplares d" 
M. hospes entre junio de 1978 y agosto de 1980 en el canal que comunica la 

ensenada con la bahía dt• La Paz y también en la playa norte del Mogote en 
una zona que corresponde a aguas de la bahía citada. Las colectas se hicieron 
con· el chinchorro tipo charalero citado anteriormente y con un chinchorro aga
llero dt· 40 m de largo por 2 m de alto y malla de 3 cm: en dos ocasiones st
usó una atan.aya de 2 m de diámetro y malla de 2.5 cm. 

En la colección biológica del Centro lnterdisciplinario de Ciencias Marinas 
están depositados 21 ejemplart-s que fueron revisados y muestreados por el au
tor. Los peces. en cinco lotes, tienen los siguientes datos de colecta a excep
ción de un frasco que carece de etiqueta: lote -1. 2 ejemplares: II. 9 ejemplares. 
localidad de colecta canal de la t>nsenada. fecha de colecta junio 20 de 1978. 
de 9:35 a 9:45 h: III. 1 ejemplar. playa norte del Mogote, mayo 30 de 1980; IV0

• 

4 ejemplares, playa norte del Mogote, julio 12 de 1980 y V. 5 ejemplares, playa 
norte del Mogote terca de Palmitas, agosto 23 de 1980. 

La longitud patrón de los 21 individuos varió de 164.9 a 216.5 mm; la dis
tribución por frecuencia de tallas, en intervalos de 10 mm. fue la siguiente: 160-

169 mm, 3 ejemplares (14.28 %) : 170-179, 4 (19.04 %) 180-189, 6 (28.57 %) : 
190-199, 3 (14.28 %): 200-209, 1 (4.76 %) y 210-219, 4 (19.04 %). La altura 
máxima del cuerpo representó el 21.4 a 26.0 % de la longitud patrón y la lo"n
gitud de la escama axilar de las aletas pélvicas el 6.5 a 10.8 % de esa longitud. 
La altura de la aleta anal (donde. están los radios de 'mayor longitud) fue d .. 

12.1 a 15.5 % de la patrón. La longitud de las aletas pectorales representa t>I 
20.0 a 23.9 % de la longitud patrón: en 3 ejemplares el extremo de las aletas 
pectorales casi llegó a una vertical con respecto al origen de la primera aleta 
dorsal. en 5 llegó a la vertical y en los 13 restantes pasó del origen. Todos los 
peces tuvieron 3 espinas y 9 radios en la altta anal; esta aleta, al igual que la 
,segunda dorsal. estuvieron cubiertas densamente por escamas. El número de es

Cdmas en una serie longitudinal varió de la siguiente manera: 40(1), 41 (2), 42(4). 
43(4). 44(4). 45(5) y 48(1). Un carácter útil para distinguir a esta especie. 

señalado por Alvarez Lajonchere ( 1976) quien la registró por primera vez de 

aguas cubanas, es la aspereza de las escamas. la que se sienlC' al pasar los dedos 
sobre los costados del cuerpo (de la aleta caudal hacia la cabeza): en la orilla 
de las esc:imas hay un reborde muy flexible que se levanta y lucao vuelve a su 
posición inicial raspando los dedos. A esto se debe que los pescadores comer
ciales de La Paz le apliquen el nombre común de '~lisa roñosa" a esta especie. 

Cinco ejemplares de Mugil hospes estuvieron parasitados por isópodos de la 
lamilia Cymothoidae, localizados en la cavidad bucal. Aunque In mayor parte 
de los peces examinados estaban eviscerados, se observó que 5 de ellos eran ma-
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chos y tenían las gónodas bastante desarrolladas: sus longitudes variaron de 164.9 
a 198.l mm: 2 se colectaron el 12 de julio de 1980 y 3 el 23 de agosto de eqe 
año. 

El biólogo Armando Vega V., quien está realizando un estudio detallado del 
ciclo de vida de las lisas de bahía de La Paz, considera que M. T1ospes no es 

un habitante permanente en esta zona, sino que ocur~c temppralmente durante 
el pe:1odo de abril a agosto y quizá hasta septiembre. Respecto a la presencia 
de esta especie en la bahía y en la boca y canal de la ensenada, estas úreas 
se distinguen del interior de la ensenada por presentar valores menores de tem
peratura ·Y salinidad y mayores concentraciones de oxígeno, o sea, que la especie 
t:ene preferencia por aguas más frescas, oxigenadas y de menor salinidad, o 
diferencia de M. cephalus y M. curema que sí ocurren en la ensenada de La 
Paz, siendo la segunda de ellas muy abundante. Maeda ( 1981) a lo largo de 

un año de coiectas, no encontró a M. hospes en la ensenada ni en los esteros 

de Balandra y Enfermería. 
Como se indicó al principio, en el Golf o de California se había registrado 

la presencia de esta especie únicamente en las costas de Sonora y Sinaloa. si<>n
clo ésta la primera cita de su ocurrencia en la costa occidentnl del 1tolfo. 

Luvarus imperialis Rafinesque 

Esta especie se ha encontrado en los mares templados y subtropicales de am
bos hemisferios, entre los 60° N y 37° S (Topp y Girardin, 1971): así, se le 

conoce del Océano Pacífico, Atlántico, Mediterráneo y Océano Indico (Fitch. 
1953: Briggs, 1958 y Norman, 1966) y aunque su distribución es amplia, la es
pecie se considera como rara pues se han capturado pocos ejemplares. Gotshall 
y Fitch ( 1968) recopilaron los datos de su distribución en el Océano Pacífico 
Oriental. la cual se extiende desde Newport, Oregon, EE.UU., hasta Valparaíso, 
Chile: la isla más retirada del continente en donde se le ha capturado es Isla 
Clarión en el Archipiélago Revillagigedo, México. Respecto a aguas mexicanas 
del Pacífico, los autores antes citados enlistan 15 ejemplares encontrados desde 
aguas limítrofes entre Estados Unidos y México hasta Acapulco, Gro. De ellos, 

11 se hallaron en la costa occidental de Baja California, uno en el Golfo de 
California, uno en Isla Clarión y dos en Acapulco. 

En junio de 1984, dos individuos de L. imp!?rialis fueron capturados en lmhía 
de La Paz; el primer ejemplar lo encontró el Sr. Víctor Abaroa el 15 de ese mes 
en las cercanías de la punta del Mogote a las 18:00 h. Al día siguienlt- salió 
otro ejemplar en bahía Pichilingue siendo capturado por lanchnos d<· embarca
ciones de pesca deportiva. Los datos fueron obtenidos por el lng. Luis Kasuga 
Osaka quien avisó al autor y le proporcionó fotografías del primer ejemplar así 
como algun·os restos de ese pez. <>ntre Pilos la alda caudal. parle de la uónada 

y otros órganos. 
Según estimación del lng. Kasuga Osaka, el primer ejemplar midió aproxima

damente 1.5 m, con peso de 125 kg: fue hembra y el ovario tenía hu<'V<'cillos. 
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Ejemplares t'n condiciones semrjantes dr df'sarrollo gonádico y capturados en la 

misma lemµorada qut' el de bahía dt• La Paz. han sido encontrados t•n Califor
nia, el 17 de mayo de 1953 (Fitch, 1953). en bahía Tampa. Florida, el 2 dt> 

mayo de 1941 (Topp y Girardin, 1971), así como otro ejemplar citado por estos 

mismos autores que se halló en Playa México, Florida. el 2 de junio de 1969. 
Los ejrmplart's de bahía de La Paz se encontraron en malas condiciones cuan

do nadaban débilmente en la superficie del mar. Al rt>visar la escasa bibliogra

fía exislt>nte sobrt' esta especie se encuentra información parecida. pues Fitch 

(1953) indica que el 17 de mayo de 1953 en Bahía Morro, California. apareció 
un· individuo qne nadaba débilmente y fue jalado dt> la cola con facilidad hacia 

la orilla no obstan le su tamaño de 1.67 m. Úotshall y Fitch ( 1968) señalan qut> 

entre 1901 y 1950. 14 luvares fueron registrados del Pacífico Nororiental y df' 
ellos cinco se hallaron mm•rlos o t'n malas condiciones; estos mismos nutorC's 

hacen referencia a un ejemplar capturado el 21 de diciembre de 1955, 12 millas 

al surt'ste de Long Beach. California. que nadaba débilmente. En el Golfo de 
México, T opp y Girardin ( 1971) informan que el pez capturado el 2 de mayo 

de 1941 en Bahía Tampa, Florida, se encontró muy débil en la supNÍkie y el 
ejemplar registrado de Playa México, Florida. t•staba varado en la orilla. Igual

mente, el luvar re;?istrado µor Harry ( 1 ()51) de Newport. Üregon. se encontró 

muerto en la playa. 
El ejemplar capturado cerca de la punta del Mogote fue montado para su 

exhibición. Como se indicó anteriormente, en el Golfo de California sólo se 
había registrado la captura de un ejemplar de L. imperialis,, en el Rancho Bue

navista. BCS, el cual se arregló y es exhibido en un hotel de esa localidad. Por 

lo tanto, es la segunda ocasión que se menciona a esta especie del Golfo, am

pliándose su distribución unas 70 millas al norte de la localidad anh•rior. 

SuMMARY 

S¡:ecimens of T rachurus symmetricus, Mugil hospes and Luvarus imperialis 
were collected at La Paz Bay. Baja California Sur. extending greatly the known 
geographical ranges of tht•sp s¡wries. T. symmelricus is recorded by the Íirst timt• 

inside the Gulf of California. and its range is .extended north from Cabo San 
Lucas, a distance of ahout 145 miles. M. hospes has never been reported Írom 

lh:- west sidf' of the Gulf. This is the second Gulf of California reco:d of L. 
imperialis, extending ils range northward by sorne 70 miles from Rancho Buena

vista, BCS. lnformation is included on catch loralities. collecting methods. sizes 

ancl nther hiolo¡!ical aspecls of the specimens. 
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