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Introducción 

 

 

 

 La fauna íctica de profundidad habita más allá de los 200 m, constituye el 18.3% de toda 

la fauna íctica marina y está compuesta principalmente por las clases Myxini, Actinopterygii y 

Chondrichthyes (Nelson, 2006), cuyos ejemplares han sido identificados mediante la observación 

de los organismos en físico, capturados mediante las artes de pesca, así como a través de 

imágenes y videos obtenidos con el uso de vehículos sumergibles con cámaras.  

 En el Golfo de California los primeros estudios realizados sobre la fauna íctica de 

profundidad se llevaron a cabo usando artes de pesca. Desde 1890 hasta 1899 con muestras de 

cruceros del “Albatross” provenientes de profundidades entre 150 y 650 m, se registraron un total 

de 180 especies, 100 géneros y 33 familias (Gilbert, 1890; 1892; Goode y Bean, 1895; Garman, 

1899). Posteriormente, desde 1900 hasta 1996 diferentes autores complementaron y revisaron 

esta información aumentándola a 195 especies, 143 géneros y 83 familias (Lavenberg y Fitch, 

1966; Brewer, 1973; Castro-Aguirre, 1991; Castro-Aguirre y Balart, 1996).  

 Recientemente, se han llevado a cabo dos estudios relacionados con la caracterización de 

la fauna íctica de profundidad. Uno de ellos, por medio de redes de arrastre, estudió  la fauna 

íctica demersal que habita hasta los 540 m de profundidad en la costa oriental del golfo y 

describió sus hábitats con parámetros físico-químicos (Acevedo-Cervantes et al., 2009; López-

Martínez et al., 2012). El otro estudio se basó en las especies ícticas presentes entre los 350 y 

3,800 m de profundidad en la parte central y sur del golfo, realizando foto-identificación y 

describiendo sus hábitats con parámetros batimétricos, físico-químicos y geomorfológicos (Mejía 

Mercado, 2013). Asimismo se han estudiado ciertas especies de tiburones, Parmaturus xaniurus 

y Cephalurus cephalus, empleando redes de arrastre (Balart, 2002; Aguirre-Villaseñor y Salas-

Singh, 2012) y una especie de quimera, Hydrolagus melanophasma, empleando imágenes y 

videos de vehículos sumergibles (James et al., 2009). 

 En este catálogo se presentan la fauna íctica que fue observada e identificada durante el 

estudio: “Caracterización de la fauna íctica de profundidad encontrada en las fallas y cuencas del 

Golfo de California, México” (Mejía Mercado, 2013) desde los 350 m hasta los 3,800 m. Se foto-



2 
 

identificaron 85 especies pertenecientes a 31 géneros y 21 familias de las clases Myxini, 

Chondrichthyes y Actinopterygii. Igualmente 13 taxa pertenecientes a la clase Actinopterygii, 

que no pudieron clasificarse dentro de alguna familia. Esto fue realizado con el fin de aprovechar 

el material video-gráfico obtenido por un sumergible utilizado en un proyecto cuyo propósito era 

de carácter geológico. 

 

Objetivo general 

 Elaborar un catálogo de la fauna íctica que habita entre los 350 y 3,800 metros de 

profundidad en el Golfo de California, a partir del material gráfico y de video recolectado por un 

vehículo sumergible no tripulado operado remotamente. 

 

Objetivos específicos 

 Elaborar una lista sistemática de los peces observados e identificados en las aguas 

profundas del Golfo de California, a partir de fotos y videos obtenidos con un vehículo 

sumergible. 

 Realizar una descripción (incluyendo fotografías) de cada una de las especies con 

información sistemática, taxonómica y del hábitat.  

 

 

Antecedentes 

 

 

 

Las primeras expediciones enfocadas en la zona profunda del Golfo de California fueron 

patrocinadas por comisiones extranjeras, quienes realizaron exploraciones faunísticas y pesqueras 

entre 1885 y 1889 utilizando la fragata “Albatross” (Castro Aguirre y Balart, 1996). Empleando 

redes de arrastre obtuvieron muestras de organismos desde los 150 a los 650 m de profundidad 

aproximadamente. Este material ictiológico recolectado fue analizado inicialmente por Gilbert 
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(1890 y 1892) y ampliado por Goode y Bean (1895) y Garman (1899), obteniéndose un registro 

de cerca de 180 especies pertenecientes a 100 géneros y 33 familias. Estos datos fueron 

comprobados y complementados en los siguientes años por autores internacionales en su mayoría 

(Townsend y Nichols, 1925; Jordan et al., 1930; Parr, 1931; Lavenberg y Fitch, 1966; Robison, 

1972; Brewer, 1973; Castro Aguirre, 1991), lo que hizo esta información importante para 

estudios posteriores que, mediante una revisión e integración de lo que había hasta el momento, 

documentaron un total de 195 especies pertenecientes a 143 géneros y 83 familias de la ictiofauna 

profunda del Golfo de California (Castro Aguirre y Balart, 1996). 

 Estudios más recientes sobre la fauna íctica de profundidad en el Golfo de California se 

han enfocado en la caracterización de determinados grupos de peces. Acevedo Cervantes et al. 

(2009) publicaron diversos análisis de la abundancia, dominancia y diversidad de la comunidad 

de peces demersales hasta los 540 m de profundidad en la costa oriental del golfo con base en 

muestras de tres cruceros en los que se utilizaron redes de arrastre de fondo. Ellos registraron un 

total de 71 especies pertenecientes a 58 géneros y 35 familias, encontrando que algunas especies 

eran características de un ambiente costero (90-270 m) y otras típicas de profundidad. Por su 

parte López Martínez et al. (2012) analizaron los mismos datos y complementaron el trabajo de 

Acevedo Cervantes et al. (2009) al describir la composición taxonómica y los aspectos 

zoogeográficos de dicha biota. James et al. (2009) analizaron imágenes y videos obtenidos a 

través del uso de un vehículo sumergible y reportaron una nueva especie de chimaera, 

Hydrolagus melanophasma, dentro del Golfo de California. 

 Otros estudios enfocados a determinadas familias y especies de Chondrichthyes se han 

realizados tanto en el Golfo de California como en el Pacífico mexicano de Baja California Sur. 

Referente a los elasmobranquios, Castro Aguirre (1981) y Balart et al. (2000) estudiaron los 

tiburones Parmaturus xaniurus y Cephalurus cephalus asociados a fondos blandos en la costa 

oeste de Baja California sur y reportaron datos de su ubicación y características batimétricas y 

físicas de su hábitat. Ruiz Campos et al. (2010), aportaron nuevos registros e información 

batimétrica y biológica de rayas y tiburones en la costa del Pacífico mexicano. Aguirre Villaseñor 

y Salas Singh (2012) registraron al tiburón C. cephalus en la parte central del Golfo de 

California, a una profundidad de 464 a 486 m donde se encuentran condiciones hipóxicas; este 

registro representó una ampliación de la distribución de esta especie. Con respecto a las 

quimeras, Castro Aguirre et al. (2007) hicieron el primer registro de la quimera Harriotta 
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raleighana en la costa del Pacífico central de México reportando sus medidas y algunos datos 

biológicos. 

 

 

Descripción del Golfo de California 

 

 

 

 El Golfo de California está localizado entre los 20° y 32° de latitud norte y los 105.5° y 

114.5° de longitud oeste en el Pacífico oriental. Tiene una longitud aproximada de 1,400 km y se 

encuentra ubicado entre la Península de Baja California hacia el oeste y los estados de Sonora y 

Sinaloa hacia el este, comunicándose en su límite sureño con el Océano Pacífico a través de una 

boca de 220 km de ancho. Sus dos costas presentan aspectos geomorfológicos diferentes, siendo 

las del lado bajacaliforniano en su mayoría, rocosas, accidentadas y con acantilados, y 

presentando una pendiente abrupta de la plataforma continental. Del lado continental la costa es 

areno-lodosas y la plataforma continental tiene una mayor extensión. El golfo se ha clasificado 

como una zona de productividad elevada debido a las surgencias y a la mezcla por mareas que 

transportan agua profunda, fría y rica en nutrientes hacia la superficie (Álvarez Borrego, 2010). 

También presenta zonas con actividad hidrotermal que propician depósitos de minerales, como en 

la cuenca Guaymas (Brusca et al., 2005).  

 Topográficamente el Golfo de California está dividido en una serie de cuencas que son 

más profundas hacia el sur y que están separadas entre sí por dorsales trasversales (Álvarez 

Borrego, 2010). Mientras que al norte de las Grandes Islas (Ángel de la Guarda y Tiburón) es 

somero, al sur de estas islas se incrementa la profundidad y complejidad del fondo marino, 

conteniendo cuencas rocosas, depresiones, crestas, y precipicios con profundidades de hasta 

aproximadamente 3,700 metros (Kennett, 1982). A lo largo del golfo existen siete cuencas con 

más de 2,000 metros de profundidad: la fosa del Carmen (2,700 m), Guaymas (2,100 m), Farallón 

(3,150 m), Cerralvo y Pescadero (3,600 y 3,700 m, respectivamente), Alarcón (2,600 m) y la de 
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Mazatlán (3,200 m). En la boca del golfo el fondo alcanza profundidades cerca de 4,200 m 

(Castro Aguirre et al., 1995; Álvarez Borrego, 2010).  

 La temperatura mensual promedio superficial disminuye de la boca del Golfo de 

California al interior, alcanzando un mínimo en la zona de las Grandes Islas, y luego 

incrementándose ligeramente hacia la parte alta del golfo (Soto Mardones et al., 1999). En la 

zona de las Grandes Islas, en particular en el Canal de Ballenas, en los meses de invierno y 

primavera cuando se presenta una fuerte mezcla y movimientos generados por las intensas 

corrientes de marea y surgencias, predomina el agua fría (11 °C) proveniente del fondo (Álvarez 

Borrego, 2008; 2010). A nivel de todo el golfo, la temperatura y salinidad a profundidades entre 

los 300 y 3,000 m presentan valores en un intervalo de 2.0-12 °C y de 34.56-34.90, 

respectivamente (Álvarez Borrego, 2010).  

 En la zona de las Grandes Islas, el oxígeno no presenta una capa de mínimo oxígeno 

como hacia el sur debido a la intensa mezcla que se presenta de manera constante. Desde la 

porción central del Golfo de California (28°01’36’’N, 111°, 51’50’’W), a profundidades entre 

450 y 500 m se registran aguas hipóxicas con una concentración de oxígeno de 0.14 ml·l
-1

 

(Aguirre Villaseñor y Salas Singh, 2012) y desde Mazatlán hacia el sur y el sureste de la 

desembocadura, se presenta la capa de mínimo oxígeno, especialmente entre 200 y 1,000 m de 

profundidad, donde se encuentran concentraciones de menos de 1 ml·l
-1 

(Castro Aguirre et al., 

1995). En la boca del golfo, sobre todo en profundidades menores a 100 m, la concentración de 

oxígeno disuelto presenta valores mínimos de 1 ml·l
-1

,
 
en tanto que a partir de los 150 m 

desciende a menos de 0.5 ml·l
-1

. Sin embargo, a los 3,500 m de profundidad la concentración de 

oxígeno aumenta a más de 2.5 ml·l
-1

 (Castro Aguirre et al., 1995). 

 Hay seis masas de agua que están reflejando patrones de circulación, mezcla y 

evaporación del Golfo de California: El Agua Profunda del océano Pacífico (APP) con salinidad 

S34.5 y temperatura T4.0 °C, el Agua Intermedia del Pacífico (AIP) con 34.5S34.8 y 4T9 

°C, el Agua Subsuperficial Subtropical (ASSSt) con 34.5S35.0 y 9.0T18.0 °C, el Agua 

Superficial Tropical (AST) con S35.0 y una T18.0 °C, el Agua del Golfo de California (AGC) 

con una S35.0 y una T12 °C y finalmente el Agua de la Corriente de California (ACC) con 

S34.5 y 12.0T18.0 °C que debido al poco volumen con el que entra al golfo suele mezclarse 

fácilmente con otras masas de agua (Lavín y Marinone, 2003). 
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Metodología 

 

 

 

 La identificación de los individuos observados en el estudio sobre la “Caracterización de 

la fauna íctica de profundidad encontrada en las fallas y cuencas del Golfo de California, 

México” (Mejía-Mercado, 2013), se llevó a cabo mediante la técnica de foto-identificación. Para 

esto se empleó el material gráfico y de video que fue obtenido durante 26 inmersiones realizadas 

por un vehículo sumergible no tripulado, operado a bordo del B/I Atlantis en un proyecto base 

sobre la “Exploración de las cuencas del Golfo de California y las fallas transformes que las 

conectan” en mayo de 2008.  

 Las especies observadas desde los 350 m hasta los 3,800 m se llevaron al nivel 

taxonómico más bajo posible, teniendo en cuenta la calidad gráfica del material y usando claves 

de identificación taxonómica general (Fitch y Lavenberg, 1968; Miller y Lea, 1972; 

Brewer,1973; Fisher et al., 1995; Nelson, 1994; 2006; Love et al., 2002; Ebert, 2003; Compagno 

et al., 2005; Biscoito y Almeida, 2006; Eschmeyer, 2007; Castro, 2011), descripciones originales 

o clásicas de las especies ícticas de profundidad de esta área (Günther, 1887; Gilbert, 1890; 1892; 

Goode y Bean, 1895; Garman, 1899), otras específicas para géneros o especies en particular (p. 

ej. Iwamoto y Sazonov, 1988; Iwamoto, 1990; Iwamoto y Schneider, 1995; Melendez y Markle, 

1997; Nielsen et al., 1999), una gran cantidad de ilustraciones obtenidas de diferentes catálogos 

(Encyclopedia of life-www.eol.org; Froese y Pauly-www.fishbase.org; Monterrey Bay Aquarium 

Institute-www.mbari.org; National Museum of Nature and Science-www.kahaku.go.jp; 

Sanctuary integrated Monitoring Network-www.sanctuarysimon.org.), así como algunos 

ejemplares de la Colección Ictiológica del CIBNOR y del laboratorio de Ecología Pesquera del 

CICESE.  

 De un total de 2,858 individuos observados durante las inmersiones del Jason en el Golfo 

de California, se identificaron 85 especies pertenecientes a 31 géneros y 21 familias clasificadas 

dentro de las clases Myxini, Chondrichthyes y Actinopterygii. Asimismo, se incluyeron como 

otros taxa, 13 especies que no pudieron clasificarse dentro de alguna familia.  
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 Para cada especie se presenta una ficha que incluye el nombre científico, el cual puede ser 

a nivel de especie, género, familia o especie no clasificada dentro de alguna familia de la clase 

Actinopterygii, la cual se nombró como sp. más un número de identificación. Un nombre común 

según el nivel de identificación de la especie, en algunos casos presentado en ingles por no 

encontrarse alguno en español y precedido con la sigla N.E. Dos imágenes de los especímenes, 

algunas capturadas de los videos por medio de un programa VLC y otras siendo las fotos que 

fueron obtenidas en el momento de la inmersión del sumergible. Un mapa con las inmersiones 

donde se encontró la especie en el Golfo de California, de las cuales se puede obtener mayor 

información en la tabla 1. Una descripción taxonómica, la cual presenta las características que 

permitieron la foto-identificación de la especie hasta algún nivel taxonómico, así como la talla 

estimada que en algunos casos fue posible obtener y que se reportó como un intervalo de varios 

individuos o como un único valor de un sólo individuo. Adicionalmente, una descripción del 

hábitat con base en los atributos batimétricos (profundidad), físico-químicos (temperatura y 

salinidad) y geomorfológicos (tipo y morfología del fondo) que se encuentra contrastada con 

información previa de otros autores –en paréntesis- para el golfo y otras zonas. 

 

Tabla 1. Resumen de las 26 inmersiones llevadas a cabo por el vehículo sumergible Jason, 

durante el crucero del 1 al 28 de mayo de 2008 en el Golfo de California. 

No. Coordenadas Lugar Prof. Min Prof. Max. 

Inmersión geográficas 
 

(m) (m) 

1 29°40’6.35”N, 113°53’16.56”O Cuenca Delfín inferior 559 902 

2 28°58’9.02”N, 113°15’7.85”O Cuenca Salsipuedes 1112 1242 

3 27°8’44.63”N, 111°40’1.59”O Cuenca Guaymas 1354 1651 

4 26°42’0.24”N, 111°7’59.54”O Cuenca Carmen 989 1613 

5 26°21’37.65”N, 110°45’21.68”O Cuenca Carmen 2525 2815 

6 25°35’24.71”N, 109°47’41.22”O Cuenca Farallón 1857 3255 

7 25°34’37.05”N, 109°46’18.49”O Cuenca Farallón 2571 3248 

8 25°32’30.15”N, 110°1’57.91”O Cuenca Farallón 1403 2043 

9 25°28’19.20”N, 109°27’28.58”O Cuenca Farallón 1200 1792 

10 25°11’42.60”N, 109°53’9.88”O Cuenca Pescadero 989 1618 
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11 25°5’46.40”N, 110°27’54.20”O Bajo Las Animas, B.C.S. 438 1706 

12 25°0’52.38”N, 109°31’45.41”O Cuenca Pescadero 1709 2413 

13 24°47’42.10”N, 109°11’53.84”O Cuenca Pescadero 1186 3212 

14 24°43’26.61”N, 108°56’51.82”O Cuenca Pescadero 492 1526 

15 24°42’52.04”N, 109°7’56.61”O Cuenca Pescadero 2375 3258 

16 24°30’14.91”N, 109° 5’20.68”O Cuenca Pescadero 1777 2209 

17 24°15’18.39”N, 108°53’3.64”O Cuenca Pescadero 2181 2796 

18 24°15’4.65”N, 109°40’28.46”O Bajo Cerralvo, B.C.S. 1016 1634 

19 24°0’53.57”N, 109°1’58.37”O Cuenca Pescadero 1579 2489 

20 23°54’52.30”N, 108°49’4.88”O Cuenca Pescadero 3337 3802 

21 23°53’51.69”N, 108°19’57.61”O Cuenca Alarcón 373 579 

22 23° 3’17.95”N, 107°20’32.59”O Cuenca Alarcón 484 584 

23 22°52’32.47”N, 107°49’45.67”O Zona de fractura Tamayo 2035 2788 

24 22°48’6.55”N, 107°43’30.50”O Zona de Fractura Tamayo 1590 2704 

25 22°33’0.01”N, 106°42’12.86”O Bajo en Cresta Nayarit 620 1524 

26 22°20’13.17”N, 106°39’20.86”O Bajo en Cresta Nayarit 598 906 

 

 

Listado sistemático  
 

 

 

PHYLUM CHORDATA 

CLASE MYXINI 

   ORDEN MYXINIFORMES 

      FAMILIA MYXINIDAE 

        Eptatretus sp. 

 

   CLASE CHONDRICHTHYES 

      ORDEN CHIMAERIFORMES 

         FAMILIA CHIMAERIDAE 

           Hydrolagus colliei (Lay y Bennett, 1839) 

           Hydrolagus melanophasma James, Ebert, Long  y Didier, 2009 
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         FAMILIA RHINOCHIMAERIDAE 

           Harriotta raleighana Goode y Bean, 1895 

           Harriotta haeckeli Karrer, 1972 

 

      ORDEN CARCHARINIFORMES 

         FAMILIA SCYLIORHINIDAE 

          Galeus piperatus Springer y Wagner, 1966 

          Parmaturus xaniurus (Gilbert, 1892) 

          Cephalurus cephalus (Gilbert, 1892) 

          Scyliorhinidae sp. 7 

          Scyliorhinidae sp. 8 

 

      ORDEN RAJIFORMES 

         FAMILIA RAJIDAE 

          Bathyraja spinosissima (Beebe y Tee-Van, 1941) 

          Bathyraja abyssicola (Gilbert, 1896) 

          Amblyraja cf. badia Garman, 1899 

          Amblyraja hyperborea Collett, 1879 

          Raja cf. cortezensis McEachran y Miyake, 1988 

          Raja binoculata Girard, 1855 

          Rajidae sp. 1 

          Rajidae sp. 3 

          Rajidae sp. 4 

 

        FAMILIA RHINOBATIDAE 

          Zapterix sp. 

 

    

   CLASE ACTINOPTERYGII 

     ORDEN GADIFORMES 

        FAMILIA MACROURIDAE 

          Coryphaenoides armatus (Hector, 1875) 

          Coryphaenoides sp. 9 

          Coryphaenoides sp. 10 

          Coryphaenoides acrolepis (Bean, 1884) 

          Macrouridae sp. 54 

          Macrouridae sp. 17 

          Coelorhinchus sp. 11 

          Coelorhinchus sp. 13 

          Coelorhinchus sp. 14 

          Macrouridae sp. 15 

       Macrouridae sp. 16 

       Coryphaenoides leptolepis (Günther, 1877) 

       Macrouridae sp. 18 

       Macrouridae sp. 19 

       Macrouridae sp. 20 

       Macrouridae sp. 21 

       Macrouridae sp. 22 

       Nezumia sp. 23 

       Nezumia sp. 24 

       Nezumia sp. 25 

       Nezumia sp. 26 

       Macrouridae sp. 27 

 

      FAMILIA MORIDAE 

         Antimora microlepis Bean, 1890 
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         Antimora sp. 

 

   ORDEN SCORPAENIFORMES 

      FAMILIA SCORPAENIDAE 

         Sebastes sp. 

         Sebastes  saxicola (Gilbert, 1890) 

         Sebastes borealis (Barsukov, 1970) 

         Scorpaenidae sp. 28 

 

      FAMILIA LIPARIDAE 

         Careproctus ovigerus (Gilbert, 1896) 

         Careproctus gilberti Burke, 1912 

         Liparidae  sp. 39 

         Liparidae  sp. 40 

         Liparidae  sp. 41 

         Liparidae  sp. 42 

   

   ORDEN MYCTOPHIFORMES 

      FAMILIA MYCTOPHIDAE 

         Triphoturus mexicanus (Gilbert, 1890) 

         Myctophidae sp. 29 

         Myctophidae  sp. 30 

         Myctophidae  sp. 12 

 

   ORDEN OPHIDIIFORMES 

      FAMILIA OPHIDIIDAE 

         Brotula clarkae Hubbs, 1944 

         Ophidiidae sp. 31 

      Ophidiidae sp. 32 

      Bassozetus sp. 

      Ophidiidae sp. 34 

      Ophidiidae sp. 35 

 

   FAMILIA BYTHITIDAE 

      Bythitidae sp. 36 

      Lucifuga sp. 

      Bidenichthys sp. 

 

 ORDEN OSMERIFORMES 

    FAMILIA ALEPOCEPHALIDAE 

      Alepocephalus tenebrosus Gilbert, 1892 

 

 ORDEN ANGUILIFORMES 

    FAMILIA NETTASTOMATIDAE 

      Venefica tentaculata (Garman, 1899) 

      Venefica sp. 

 

    FAMILIA NEMICHTHYDAE 

      Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848 

 

 ORDEN AULOPIFORMES 

    FAMILIA IPNOPIDAE 

      Bathypterois pectinatus Mead, 1959 

  

 ORDEN NOTACANTHIFORMES 

    FAMILIA HALOSAURIDAE 
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     Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888) 

     Halosaurus sp. 

 

 ORDEN LOPHIIFORMES 

    FAMILIA OGCOCEPHALIDAE 

     Dibranchus nudivomer (Garman, 1899) 

     Dibranchus spongiosa (Gilbert, 1890) 

     Ogcocephalidae sp. 44 

     Dibranchus japonicus Amaoka y Toyoshima, 1981 

 

 ORDEN PERCIFORMES 

    FAMILIA ZOARCIDAE 

     Bothrocara molle Bean, 1890 

     cf. Pachycara sp. 

     cf. Lycenchelys sp. 

     Zoarcidae sp. 45 

     Zoarcidae sp. 59 

 

 ORDEN BATRACHOIDIFORMES 

    FAMLIA BATRACHOIDIDAE 

     Batrachoididae sp. 46 

     Batrachoididae sp. 55 

 

 OTRAS ESPECIES 

     sp. 47 

     sp. 48 

        sp. 49 

        sp. 50 

        sp. 51 

        sp. 53 

        sp. 56 

        sp. 57 

        sp. 58 

        sp. 60 

        sp. 61 

     sp. 62 

     sp. 63 
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Catálogo 

 

 

PHYLUM CHORDATA 
 

CLASE MYXINI 

ORDEN MYXINIFORMES 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Descripción básica de un mixinido. Tomado y modificado de Plíštil (2013). 

 

Aleta dorsal ausente; aleta caudal extendida sobre la superficie dorsal; ojos degenerados; barbas 

presentes alrededor de la boca; numerosos poros mucosos a lo largo del cuerpo en dos líneas 

ventro-laterales (Nelson, 2006). 

Barbas orales 

Aleta caudal 

Poros 
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FAMILIA MYXINIDAE 

 

Nombre científico: Eptatretus sp. 

Nombre común: Bruja 

 

 

 

 

Figura 2. Eptatretus sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado, anguiliforme, sin aletas pectorales ni dorsales, la 

coloración va del rosa al morado gris. Sin mandíbulas. Talla estimada: 25-37.5 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 564 y 2,854 m, a temperaturas entre 

2.0 y 11.85 °C y salinidades entre 34.66 y 34.96. Esta especie estuvo presente en escarpes. El tipo 

de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 
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CLASE CHONDRICHTHYES 

ORDEN CHIMAERIFORMES 

 

 

Figura 3. Descripción básica de una Quimera. Tomado de Fisher et al. (1995). 

 

Peces cartilaginosos sin elementos óseos en el esqueleto o en los radios de las aletas. Presentan 

sólo cuatro aberturas branquiales ocultas por un opérculo blando que se extiende posteriormente 

hasta las bases de las aletas pectorales, dejando una sola abertura branquial externa a cada lado de 

la cabeza. Ojos grandes y prominentes, situados en los lados de la cabeza; espiráculos ausentes; 

boca pequeña, ventral, conectada con los orificios nasales por un par de surcos profundos. Dos 

aletas dorsales, la primera eréctil, con una espina ponzoñosa, la segunda larga y sin espina; aletas 

pectorales anchas y foliáceas, con un delicado retículo externo formado por radios de tejido 

conjuntivo (ceratotriquios); cola larga, estrechándose posteriormente. Piel desnuda, a excepción 

de unos pocos dentículos dérmicos en el dorso y a lo largo de los canales de la línea lateral. 

Canales de la línea lateral presentes en la cabeza, flancos del cuerpo y cola, y alojados 

superficialmente en la piel, muy evidentes (Fisher et al., 1995; Ebert, 2003).  
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FAMILIA CHIMAERIDAE 

 

Nombre científico: Hydrolagus colliei (Lay y Bennett, 1839) 

Nombre común: Quimera manchada 

 

  

Figura 4. H. colliei (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Presenta hocico corto con terminación en punta roma; sin aleta anal 

bien definida; superficie del cuerpo con numerosos manchas blancas redondeadas y dispersas. 

Segunda aleta dorsal con una muesca profunda, dando la apariencia de dos aletas (Krupp y 

Bussing, 1995; Ebert, 2003). Talla estimada: 50 cm en hembras y 33.3 cm en machos. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 559 y 1,593 m (971 m. Ebert, 2003), 

con mayor número de organismos en la inmersión 1 a 559-897 m de profundidad (66.67%), y a 

temperaturas entre 3.4 y 11.8 °C, con moda en los 11.8 °C (7.2-8.9 °C. Ebert, 2003), y 

salinidades entre 34.63 y 34.96. Esta especie se observó en escarpes sobre fondos lodosos y 
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lodosos con rocas (barro o cascajo, con relieve vertical de rocas o arrecifes con los que se 

orientan. Ebert, 2003). 

 

Nombre científico: Hydrolagus melanophasma James, Ebert, Long y Didier, 2009 

Nombre común: N.E., Eastern Pacific Black Ghostshark 

 

 

 

Figura 5. H. melanophasma (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Presenta hocico corto y terminad en punta roma; una aleta dorsal 

grande y ligeramente curvada con una espina extendida mas allá de la base de la primera aleta 

dorsal, una segunda aleta dorsal grande y uniforme, aletas pectorales grandes y extendidas más 

allá de la inserción de la aleta pélvica cuando están totalmente desplegadas (James et al., 2009). 

Talla estimada: 42-166.7 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,363 y 1,903 m (577-1,720 m. 

James et al., 2009; Bustamante et al., 2012), con mayor abundancia entre los 1,363 a 1,599 m de 

profundidad; temperaturas entre 2.5 y 3.5 °C (3.2-3.3 °C. Aguirre Villaseñor et al., 2013), con 
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predominancia entre 3.0-3.4 °C y salinidades entre 34.61 y 34.79. Esta especie se observó tanto 

en montes, escarpes y talud. El tipo de fondo fue lodoso y afloramiento rocoso (fondos arenosos 

o parches de cantos rodados con relieves vertical mínimo. James et al., 2009). 

 

FAMILIA RHINOCHIMAERIDAE 

 

Nombre científico: Harriota raleighana Goode y Bean, 1895 

Nombre común: Quimera picuda 

 

 

 

Figura 6. H. raleighana (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Hocico largo y expandido lateralmente; primera aleta dorsal 

prominente, con espina larga y casi recta, con poca separación de la segunda dorsal, la cual es 

larga y más baja; aleta anal separada de la aleta caudal. Aleta caudal con la base del lóbulo dorsal 

más pequeña que la base del lóbulo ventral; filamento de la caudal largo. Coloración del cuerpo 
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uniformemente marrón, con el borde de las aletas oscuro (Last y Stevens, 1994). Talla estimada: 

66.7-70 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,434 y 1,669 m (530-2,603 m. 

Ebert, 2003); a temperaturas entre 2.8 y 3.4 °C y a salinidades entre 34.62 y 34.67. Fue observada 

en montes, talud y escarpes, en fondos lodosos. 

 

Nombre científico: Harriotta haeckeli Karrer, 1972 

Nombre común: N.E., Smallspine spookfish 

 

 

 

Figura 7. H. haeckeli (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Hocico prolongado; aleta anal separada de la aleta caudal. Primera 

dorsal poco pronunciada con una espina corta curvada y muy separada de la segunda dorsal. 

Aletas pectorales redondeadas. Base del lóbulo dorsal de la aleta caudal más larga que la base del 

lóbulo ventral; filamento de la aleta caudal corto. Coloración uniformemente pálida (Last y 

Stevens, 1994). Talla estimada: 20-50 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,593 y 2,235 m (1,400-2,600 m. 

Last y Stevens, 1994), a temperaturas entre 2.2 y 2.9 °C y a salinidades entre 34.64 y 34.67. Se 

observó en escarpes y montes (talud continental y piso oceánico. Cox y Francis, 1997). El tipo de 

fondo fue lodoso y lodoso con rocas. 

 

ORDEN CARCHARHINIFORMES 

 

 

Figura 8. Características morfológicas básicas de un Tiburón. Tomado de Fisher et al. (1995). 

 

Incluye una variedad de peces, por lo general cilíndricos o moderadamente deprimidos. Presentan 

las aberturas branquiales en posición lateral y no presentan aletas pectorales fusionadas con la 

cabeza por encima de las aberturas branquiales (diferenciación con las rayas o batoideos). Los 

ojos se sitúan en el dorso o en los lados, y los espiráculos (cuando presentan) se encuentran en el 

dorso o en la superficie dorso-lateral de la cabeza. La cola y la aleta caudal están siempre bien 

desarrolladas. Por lo general existen 5 (raramente 6 o 7) aberturas branquiales, a cada lado de la 
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cabeza. La boca es generalmente ventral o subterminal. La mayoría de los tiburones poseen 2 

(raramente 1) aletas dorsales, a veces provistas de aguijones en su borde anterior; además, poseen 

una aleta anal que sin embargo falta en varias familias. Habitan desde aguas costeras hasta zonas 

abisales (Castro, 2011).  

 

FAMILIA SCYLIORHINIDAE 

 

Nombre científico: Galeus piperatus Springer y Wagner, 1966 

Nombre común: Pejegato pimienta 

 

 
 

Figura 9. G. piperatus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cabeza no expandida lateralmente, base de la primera dorsal originada 

bien posterior al origen de las aletas pélvicas (Ebert, 2003). Aletas pectorales relativamente 

grandes, la longitud de sus bordes posteriores mayor que la anchura de la boca. Cuerpo firme 

(Compagno et al., 2005). Talla estimada: 60 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 615 y 1,130 m (275-1,326 m. 

Compagno et al., 2005), a temperaturas entre 4.3 y 11.8 °C y a salinidades entre 34.60 y 34.94. 

Esta especie fue observada en escarpes y montes. El tipo de fondo fue lodoso con rocas y 

afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Parmaturus xaniurus (Gilbert, 1892) 

Nombre común: Pejegato Lima 

 

 
 

Figura 10. P. xaniurus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Hendiduras branquiales muy grandes, hocico romo moderadamente 

largo, crestas debajo de los ojos. Aletas oscuras y las dorsales con tamaño similar; origen de la 

primera dorsal ligeramente detrás de la pélvica y la segunda dorsal mucho más pequeña que la 

aleta anal (Compagno et al., 2005). Cabeza no expandida lateralmente; color del cuerpo 

uniforme, sin manchas oscuras (Ebert, 2003). Talla estimada: 34.7-56.0 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 559 y 1,233 m (91-1,251 m. 

Compagno et al., 2005), con mayor abundancia en la inmersión 1 (81.93%), a temperaturas entre 
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4.2 y 11.8 °C, con predominancia a 11.8 °C y salinidades entre 34.61 y 34.96. Esta especie estuvo 

presente en escarpes y montes (talud. Compagno et al., 2005). El tipo de fondo fue lodoso y 

lodoso con rocas. 

 

Nombre científico: Cephalurus cephalus (Gilbert, 1892) 

Nombre común: Pejegato renacuajo 

 

 

 

Figura 11. C. cephalus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Especie inconfundible, muy pequeña, con forma de renacuajo. Cabeza 

y región branquial expandida y aplanada. Cuerpo y cola pequeños, delgados y muy suaves. 

Presenta dos aletas dorsales y una aleta anal muy pequeñas. El origen de la primera aleta dorsal 

ligeramente por delante del origen de las aletas pélvicas (Compagno et al., 2005). Talla estimada: 

20-35.7 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 736 y 890 m (155-927 m. 

Compagno et al., 2005), a temperaturas entre 5.5 y 6.6 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.70. 
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Fue observada en escarpes y talud (talud y plataforma continental. Compagno et al., 2005). El 

tipo de fondo fue lodoso y afloramiento rocoso.  

 

Nombre científico: Scyliorhinidae sp. 7 

Nombre común: Pejegato 

 

 
 

Figura 12. Scyliorhinidae sp. 7 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: En el tronco se observan características que corresponden a la 

descripción de un tiburón (Scyliorhinidae), sin embargo el rostro presenta características confusas 

que no permiten identificarlo con algún tiburón de la familia ya descrito. Talla estimada: no 

determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,208 m, a una temperatura de 11.4 

°C y a una salinidad de 34.85. Se observó en escarpes sobre un fondo lodoso. 
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Nombre científico: Scyliorhinidae sp. 8 

Nombre común: Pejegato 

 

 
 

Figura 13. Scyliorhinidae sp. 8 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Corresponde a la descripción de un tiburón (Scyliorhinidae) pero no 

fue posible definir los detalles morfológicos debido a la baja resolución de las imágenes. Talla 

estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,008 y 1,382 m, a temperaturas 

entre 3.3 y 11.5 °C y a salinidades entre 34.66 y 34.87. Esta especie se observó en escarpes y 

montes. El tipo de fondo fue lodoso. También se encontró en la columna de agua. 
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ORDEN RAJIFORMES 

 

 

 

Figura 14. Rasgos morfológicos básicos de un Batoideo. Tomado de Fisher et al. (1995). 

Los peces batoideos tienen el cuerpo achatado dorso-ventralmente y las aletas pectorales más o 

menos expandidas y fusionadas anteriormente con los lados de la cabeza. De este modo, el 

cuerpo adquiere la forma de un disco más o menos circular, ovalado o romboidal. Los ojos y 

espiráculos están ubicados en el dorso o en los lados de la cabeza, mientras que la boca, los 

orificios nasales y las aberturas branquiales se encuentran en la superficie ventral. Todas las 

especies carecen de aleta anal. Se pueden encontrar desde aguas someras hasta unos 3,000 m de 

profundidad (Fisher et al., 1995; Ebert, 2003). 
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FAMILIA RAJIDAE 

 

Nombre científico: Bathyraja spinosissima (Beebe y Tee-Van, 1941) 

Nombre común: Raya blanca 

 

  

Figura 15. B. spinosissima (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: presenta aguijones solo en la cola y en los machos adultos se pueden 

encontrar dentículos alares. El ancho del disco es ligeramente mayor que el largo. Presenta los 

ápices de las aletas pectorales fuertemente redondeados (Ebert, 2003). Machos con dentículos 

alares. Talla estimada: 150 cm LT y 87.5 cm AD en machos; 80-120 cm LT y 43-60 cm AD en 

hembras. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,252 y 2,865 m (800-2,938 m. 

Ebert, 2003), con mayor número de organismos en la inmersión 16 entre 1,800 y 2,187 m de 

profundidad (42.86%), a temperaturas entre 1.9 y 4.0 °C, con moda a los 2.2 °C y a salinidades 

entre 34.60 y 34.74. Esta especie se registró en escarpes (talud. Hutchins, 1984; Fisher et al., 

1995), sobre fondos lodosos, lodosos con rocas, y en afloramientos rocosos. 
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Nombre científico: Bathyraja abyssicola (Gilbert, 1896) 

Nombre común: Raya de agua profunda 

 

  

Figura 16. B. abyssicola (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Presenta un aguijón entre la primera y la segunda dorsal. Con una 

hilera de 21 a 31 dentículos continuos en la parte media de la cola. Hocico moderadamente 

triangular. Ápices de las aletas pectorales redondeados (Ebert, 2003). Machos con dentículos 

alares. Talla estimada: 93.3 cm LT y 53.3 cm AD en un macho; 17.1-130 cm LT y 12.9-64 cm 

AD en hembras.  

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,102 y 2,224 m (362-2,906 m. 

Ebert, 2003. 362-2910 m. Sheiko y Fedorov, 2000), a temperaturas entre 2.1 y 4.4 °C y a 

salinidades entre 34.57 y 34.71. Se presentó en montes, talud y escarpes (talud. Ebert, 2003). El 

tipo de fondo fue lodoso y lodoso con rocas.  
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Nombre científico: Amblyraja cf. badia Garman, 1899 

Nombre común: Raya ancha 

 

 

 

Figura 17. Amblyraja cf. badia (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Ancho del disco mayor que su longitud, ápices de las aletas pectorales 

marcadamente redondeados (Ebert, 2003). Talla estimada: 64.7 cm LT y 41.2 cm AD en un 

macho. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,201 y 1,203 m (846-2,324 m. 

Ebert, 2003.Usualmente entre 1,100 y 2,300 m), a temperaturas entre 3.7 y 3.8 °C y a una 

salinidad de 34.61. Esta especie se observó en el talud (talud. McEachran, 1995). El tipo de fondo 

fue lodoso.  
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Nombre científico: Amblyraja hyperborea Collett, 1879 

Nombre común: Raya ártica 

 

 

 

 
 

Figura 18. Amblyraja hyperborea (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Aletas pectorales con puntas angulares. Cola muy corta. Superficie 

dorsal con manchas oscuras redondeadas (Last y Stevens, 1994). Talla estimada: 100 cm LT y 

66.7 cm AD en una hembra; 75 cm AD en un macho y 56.7 cm AD en un espécimen sin 

identificación de sexo. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,847 y 2,552 m (140-2,500 m. 

Sheiko y Fedorov, 2000. Usualmente entre 300 y 1,500 m. Stehmann y Bürkel, 1984), a 

temperaturas entre 2.4 y 2.7 °C (-1 °C. Stehmann y Bürkel, 1984) y a salinidades entre 34.64 y 

34.67. Esta especie fue observada en escarpe y monte (talud continental inferior. Last y Stevens, 

1994). El tipo de fondo fue lodoso y lodoso con rocas. 
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Nombre científico: Raja cf. cortezensis McEachran y Miyake, 1988 

Nombre común: Raya de Cortés 

 

 

  

Figura 19. Raja cf. cortezensis (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Base de cada aleta pectoral con un ocelo poco definido; anchura del 

disco menos del 70% de la longitud total (McEachran, 1995); hocico sobresaliente formando casi 

un ángulo de 90 grados. Base posterior de las aletas redondeada. Se le observan claramente un 

ocelo en cada aleta. Talla estimada: 30 cm LT y 23 cm AD en un espécimen sin identificación de 

sexo.  

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,207 y 1,268 m (80 m. McEachran, 

1995), a temperaturas entre 3.8 y 11.5 °C y a salinidades entre 34.63 y 34.85. Esta especie fue 

observada en escarpe (Plataforma continental. McEachran, 1995). El tipo de fondo fue lodoso y 

lodoso con rocas. 
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Nombre científico: Raja binoculata Girard, 1855 

Nombre común: Raya bruja gigante 

 

 

 

 

Figura 20. Raja binoculata (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Se observan claramente los ocelos, uno en cada aleta. Hocico 

puntiagudo y junto con las aletas forman una especie de rombo. Aletas pélvicas grandes y 

moderadamente cóncavas con márgenes libres (Hart, 1973). Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,825 y 2,691 m (3-800 m. Allen y 

Smith, 1988), a temperaturas entre 1.9 y 2.7 °C y a salinidades entre 34.65 y 34.67. Esta especie 

fue observada en escarpe. El tipo de fondo fue lodoso con rocas. 

 

 

 



32 
 

Nombre científico: Rajidae sp. 1 

Nombre común: Raya 

 

 

 
 

Figura 21. Rajidae sp. 1 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Corresponde a la descripción de una raya (Rajidae) pero no fue 

posible definir los detalles morfológicos debido a la baja resolución de las imágenes. Se observa 

que el ancho del disco es casi dos veces el largo. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,902 m, a una temperatura de 2.5 °C 

y a una salinidad de 34.65. La geomorfología del sitio donde estuvo presente esta especie fue de 

escarpe. El tipo de fondo fue lodoso con rocas. 
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Nombre científico: Rajidae sp. 3 

Nombre común: Raya 

 

 

 

 

Figura 22. Rajidae sp. 3 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Corresponde a la descripción de una raya (Rajidae) pero no fue 

posible definir los detalles morfológicos debido a la baja resolución de las imágenes. El ancho del 

disco se observa en igual proporción al largo del mismo. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,414 y 1,415 m, a una temperatura 

de 3.4 °C y a salinidades entre 34.62 y 34.63. Fue observada en un monte sobre fondo lodoso. 
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Nombre científico: Rajidae sp. 4 

Nombre común: Raya 

 

 

  

Figura 23. Rajidae sp. 4 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Corresponde a la descripción de una raya (Rajidae) pero no fue 

posible definir los detalles morfológicos debido a la baja resolución de las imágenes. El ancho del 

disco se observó ¼ mayor que el largo del mismo. Presenta La forma del disco es Sin embargo, 

su forma es diferente a la anterior.  Talla estimada: 12 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,848 m, a una temperatura de 2.5 °C 

y a una salinidad de 34.65. Esta especie fue observada en un monte sobre fondo lodoso. 
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FAMILIA RHINOBATIDAE 

 

Nombre científico: Zapterix sp. 

Nombre común: Guitarra 

 

 

  

Figura 24. Zapterix sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Anchura del disco igual que su longitud, aletas pectorales pequeñas y 

disco en forma de pala (McEachran, 1995). Talla estimada: 25 cm LT y 10 cm AD. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,158 m, a una temperatura de 4.1 °C 

y a una salinidad de 34.75. Esta especie se presentó en el talud. El tipo de fondo fue lodoso. 
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CLASE ACTINOPTERYGII 

 

 

 

Figura 25. Características morfológicas básicas de un pez óseo. Tomado de Fisher et al. (1995). 

ORDEN GADIFORMES 
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FAMILIA MACROURIDAE 

 

Nombre científico: Coryphaenoides armatus (Hector, 1875) 

Nombre común: Granadero abisal 

 

 
 

Figura 26. C. armatus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Sin barbilla presente; 

aletas pélvicas torácicas debajo de la base de las aletas pectorales; aleta caudal ausente (Iwamoto 

y Schneider, 1995). Talla estimada: 44.4-85.7 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,439 y 3,745 m (2,000 y 4,700 m. 

Iwamoto y Schneider, 1995), con mayor número de organismos en la inmersión 20 entre 3,445-

3,745 m de profundidad (94.60%); a temperaturas entre 2.0 y 3.4 °C, con moda a los 2.0 °C, y a 

salinidades entre 34.62 y 34.67. Esta especie estuvo presente en escarpes y talud (Talud. Iwamoto 

y Schneider, 1995). El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: Coryphaenoides sp. 9 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

Figura 27. Coryphaenoides sp. 9 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Cuerpo robusto y 

extremadamente largo. Talla estimada: 100-110 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,503 y 1,516 m; a temperaturas 

entre 3.2 y 3.3 °C y a salinidades entre 34.62 y 34.63. Esta especie se observó en escarpe y 

monte. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: Coryphaenoides sp. 10 

Nombre común: Granadero 

 

 

  

Figura 28. Coryphaenoides sp. 10 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Talla estimada: no 

determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 2,947 m; a una temperatura de 2.3 °C 

y a una salinidad de 34.64. Esta especie se observó en un escarpe. El tipo de fondo fue 

afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: Coryphaenoides acrolepis (Bean, 1884) 

Nombre común: Granadero del Pacifico 

 

 

 

 

Figura 29. C. acrolepis (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Aletas pélvicas torácicas 

atrás de la base de las aletas pectorales. Talla estimada: 35-54 cm LT en juveniles. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,043 y 2,363 m (300-3,700 m. 

Froese y Pauly, 2012); a temperaturas entre 2.4 y 4.6 °C y a salinidades entre 34.58 y 34.74. Esta 

especie estuvo presente en escarpes, montes y talud, en fondos lodosos, lodosos con rocas y 

afloramientos rocosos. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 54 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

 

Figura 30. Macrouridae sp. 54 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Aletas pélvicas más o 

menos torácicas, atrás de la base de las aletas pectorales. Talla estimada: 20 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 373 y 1,120 m, a temperaturas entre 

4.4 y 9.8 °C y a salinidades entre 34.55 y 34.85. Esta especie se observó en escarpes y montes. El 

tipo de fondo fue lodoso con rocas. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 17 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

 

Figura 31. Macrouridae sp. 17 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta una cola muy larga, la 

cual se adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Talla estimada: 

no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,479 y 1,480 m; a una temperatura 

de 3.5 °C y a una salinidad de 34.65. Esta especie se observó en el talud, en afloramiento rocoso.  
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Nombre científico: Coelorhinchus sp. 11 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

Figura 32. Coelorhinchus sp. 11 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente; primera aleta dorsal alta 

y aletas pélvicas torácicas, situadas debajo de la base de las aletas pectorales. Rostro muy 

pronunciado. Talla estimada: 36.4-56.7 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,006 y 2,456 m; a temperaturas 

entre 2.0 y 4.7 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.82. Esta especie estuvo presente en montes, 

talud y escarpes. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: Coelorhinchus sp. 13 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 
 

Figura 33. Coelorhinchus sp. 13 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente; aletas pectorales 

redondeadas y junto con la primera aleta dorsal en posiciones atrasadas. Rostro muy pronunciado. 

Talla estimada: 25-50 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,000 y 2,520 m; a temperaturas 

entre 1.9 y 4.8 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.73. Esta especie fue observada en escarpes, 

montes y talud. El tipo de fondo fue lodoso y lodoso con rocas. 
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Nombre científico: Coelorhinchus sp. 14 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

 

Figura 34. Coelorhinchus sp. 14 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Rostro pronunciado. 

Talla estimada: 30.8-42.9 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,234 y 2,185 m; con mayor 

predominancia (75%) entre los 2,007 y 2,185 m, a temperaturas entre 2.2 y 3.7 °C, con mayor 

predominancia a los 2.2 °C, y a salinidades entre 34.60 y 34.71. Esta especie estuvo presente en 

montes y talud. El tipo de fondo fue lodoso. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 15 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

Figura 35. Macrouridae sp. 15 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Ojos grandes y cercanos 

al rostro. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,772 y 1,773 m; a una temperatura 

de 2.5 °C y a una salinidad de 34.64. Esta especie fue observada en un escarpe, en un fondo 

lodoso. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 16 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

Figura 36. Macrouridae sp. 16 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Tronco robusto 

estrechándose hacia la cola. Aletas pélvicas torácicas, debajo de la base de las aletas pectorales. 

Talla estimada: 24-76.7 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,099 y 2,385 m; a temperaturas 

entre 2.0 y 4.4 °C y a salinidades entre 34.67 y 34.68. Esta especie estuvo presente en un escarpe, 

con fondo lodoso con rocas. 
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Nombre científico: Coryphaenoides leptolepis (Günther, 1877) 

Nombre común: N.E., Ghostly grenadier 

 

 

 

 

Figura 37. C. leptolepis (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Coloración del tronco 

pálida y en la cola oscura. Talla estimada: 37.5-75 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 2,251 y 2,924 m (610-4,000 m. 

Geistdoerfer, 1990, usualmente 1,900-3,700 m. Geistdoerfer, 1986); a temperaturas entre 1.9 y 

2.0 °C y a salinidades entre 34.66 y 34.70. Esta especie estuvo presente en escarpes tanto en 

fondos lodosos como lodosos con rocas y afloramientos rocosos. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 18 

Nombre común: Granadero 

 

 

 
 

Figura 38. Macrouridae sp. 18 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Crestas oculares muy 

visibles. Talla estimada: 33.3-50 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,285 y 1,985 m; a temperaturas 

entre 2.5 y 3.8 °C y a salinidades entre 34.60 y 34.74. Esta especie se observó en escarpes, 

montes y talud. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 19 

Nombre común: Granadero 

 

 

  

Figura 39. Macrouridae sp. 19 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente; aletas pélvicas más o 

menos torácicas, situadas atrás de la base de las aletas pectorales. Ojos dorsales. Talla estimada: 

18-51 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 876 y 1,681 m; a temperaturas entre 

2.9 y 5.2 °C y a salinidades entre 34.55 y 34.73. Esta especie estuvo presente en escarpes y 

montes. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 20 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

Figura 40. Macrouridae sp. 20 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente; primera aleta dorsal y 

aletas pectorales atrasadas. Tronco muy robusto Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 2,184 y 2,719 m; a temperaturas 

entre 2.1 y 2.3 °C y a una salinidad de 34.65. Esta especie se observó en escarpe y monte. El tipo 

de fondo fue lodoso y afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 21 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 
 

Figura 41. Macrouridae sp. 21 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Barbillones presentes; 

aletas pélvicas torácicas, situadas debajo de la base de las aletas pectorales. Talla estimada: 12-50 

cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 601 y 2,772 m; a temperaturas entre 

2.1 y 11.8 °C y a salinidades entre 34.55 y 34.93. Esta especie se observó en escarpes, montes y 

talud, tanto en fondos lodosos, lodosos con rocas como afloramientos rocosos. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 22 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

  

Figura 42. Macrouridae sp. 22 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Aletas pélvicas 

torácicas, situadas debajo de la base de las aletas pectorales. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,020 y 1,021 m; a una temperatura 

de 4.5 °C y a una salinidad de 34.70. Esta especie se observó en un monte con un fondo lodoso 

con rocas. 
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Nombre científico: Nezumia sp. 23 

Nombre común: Granadero 

 

 

 
 

Figura 43. Nezumia sp. 23 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Hocico romo. Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, 

la cual se adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Aletas 

pélvicas torácicas, situadas debajo de la base de las aletas pectorales (Iwamoto y Schneider, 

1995). Cabeza alargada. Coloración de morado a rosa. Talla estimada: 23-40 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 961 y 1,538 m; a temperaturas entre 

3.1 y 4.8 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.73. Esta especie se observó en montes, escarpes y 

talud, sobre fondos lodosos, lodosos con rocas y afloramientos rocosos. 
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Nombre científico: Nezumia sp. 24 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

Figura 44. Nezumia sp. 24 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Hocico romo. Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, 

la cual se adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Aletas 

pélvicas torácicas, situadas debajo de la base de las aletas pectorales (Iwamoto y Schneider, 

1995). Cabeza pequeña. Coloración de azul a gris. Talla estimada: 25-35 cm LT. 

 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 952 y 1,147 m; a temperaturas entre 

4.1 y 4.8 °C y a salinidades entre 34.56 y 34.70. Esta especie estuvo presente en un escarpe con 

fondo lodoso con rocas. 
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Nombre científico: Nezumia sp. 25 

Nombre común: Granadero 

 

 

  

Figura 45. Nezumia sp. 25 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Hocico romo. Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, 

la cual se adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Aletas 

pélvicas torácicas, situadas debajo de la base de las aletas pectorales (Iwamoto y Schneider, 

1995).Cuerpo alargado y cabeza pequeña. Coloración marrón. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 827 y 1,629 m; a temperaturas entre 

3.2 y 5.0 °C y a salinidades entre 34.55 y 34.71. Fue observada en un escarpe sobre un 

afloramiento rocoso. También se observó en la columna de agua. 
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Nombre científico: Nezumia sp. 26 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

Figura 46. Nezumia sp. 26 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Hocico romo. Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, 

la cual se adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Aletas 

pélvicas torácicas, situadas debajo de la base de las aletas pectorales (Iwamoto y Schneider, 

1995). Coloración de morado oscuro a negro. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,298 m; a una temperatura de 3.9 °C 

y a una salinidad de 34.63. Esta especie estuvo presente en el talud sobre un afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: Macrouridae sp. 27 

Nombre común: Granadero 

 

 

 

 

Figura 47. Macrouridae sp. 27 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y anal se prolongan hasta la cola, la cual se 

adelgaza progresivamente hasta terminar en punta. Aleta caudal ausente. Aletas pectorales 

redondeadas. Coloración de morado oscuro a negro. Talla estimada: 18.5 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 463 y 875 m; a temperaturas entre 

6.1 y 9.1 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.75. Esta especie fue observada en escarpes sobre 

fondos lodosos y afloramientos rocosos. 
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FAMILIA MORIDAE 

 

Nombre científico: Antimora microlepis Bean, 1890 

Nombre común: Mora viola 

 

  

Figura 48. A. microlepis (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado, estrechándose posteriormente hacia un pedúnculo 

caudal angosto. Hocico puntiagudo, sobresaliente por encima de la boca; mentón con un pequeño 

barbillón. Dos aletas dorsales, la primera alta y de base corta, la segunda baja y larga; aleta anal 

de base larga, casi dividida en dos; aletas pélvicas con dos radios externos filamentosos (Paulin, 

1995). Coloración de violeta oscuro a azul negruzco; oscuro en los bordes exteriores de las aletas 

y muy oscuro en el borde de la caudal y las aletas en la parte ventral del cuerpo (Hart, 1973). 

Talla estimada: 37.5-65 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,454 y 2,392 m (175-3,048 m. 

Allen y Smith, 1988), a temperaturas entre 1.9 y 3.5 °C y a salinidades entre 34.61 y 34.73. Esta 
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especie estuvo presente en escarpes, montes y talud (Plataforma continental. Cohen et al., 1990). 

El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso.  

 

Nombre científico: Antimora sp. 

Nombre común: Mora 

 

 

  

Figura 49. Antimora sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado, estrechándose posteriormente hacia un pedúnculo 

caudal angosto. Hocico puntiagudo, sobresaliente por encima de la boca; mentón con un pequeño 

barbillón. Dos aletas dorsales, la primera alta y de base corta, la segunda baja y larga; aleta anal 

de base larga, casi dividida en dos; aletas pélvicas con dos radios externos filamentosos (Paulin, 

1995). Con coloración mucho más clara en el cuerpo que A. microlepis. Talla estimada: 40-66.7 

cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,449 y 2,411 m, a temperaturas 

entre 1.9 y 3.5 °C y a salinidades entre 34.61 y 34.73. Esta especie se observó tanto en escarpes, 

montes y talud. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

ORDEN SCORPAENIFORMES 

FAMILIA SCORPAENIDAE 

Nombre científico: Sebastes sp. 

Nombre común: Rocote  

 

  

Figura 50. Sebastes sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo comprimido; cabeza usualmente con crestas y espinas, una o 

dos espinas operculares y de tres a cinco espinas preoperculares. Una aleta dorsal compuesta 
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inicialmente por espinas y posteriormente por radios. Aletas pectorales bien desarrolladas. 

Coloración rojo oscuro con puntos o manchas blancas en el dorso y en las aletas pectorales (Love 

et al., 2002).  Talla estimada: 32.3-66.7 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 994 y 1,291 m, a temperaturas entre 

3.7 y 4.8 °C y salinidades entre 34.60 y 34.73. Esta especie se observó en escarpes sobre un 

fondo lodoso con rocas. 

 

Nombre científico: Sebastes saxicola (Gilbert, 1890) 

Nombre común: Rocote cola listada 

 

 

 

Figura 51. Sebastes saxicola (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo comprimido; cabeza usualmente con crestas y espinas. Una 

aleta dorsal compuesta inicialmente por espinas y posteriormente por radios. Fuerte depresión en 
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la parte anterior de la cabeza y ojos grandes. Coloración rojo pálido con barras trasversales 

blancas (Love et al., 2002). Talla estimada: 20-30 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 580 y 1,212 m, a temperaturas entre 

11.5 y 11.84 °C y salinidades entre 34.84 y 34.95. Esta especie estuvo presente en escarpes. El 

tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Sebastes borealis (Barsukov, 1970) 

Nombre común: N.E., Shortraker rockfish 

 

 

 
 

Figura 52. Sebastes borealis (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Una aleta dorsal compuesta inicialmente por espinas y posteriormente 

por radios; aletas pectorales bien desarrolladas. Uno de los peces roca más largos. Cuerpo 

comprimido. No más de una espina debajo del ojo. Color blanco con rosado claro, rosado-

anaranjado o rojizo con manchas y barras trasversales. Todas las aletas pueden tener algo de 
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negro y la aleta dorsal puede tener blanco en la punta (Love et al., 2002). Talla estimada: 40 cm 

LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 565 y 720 m (1,200 m. Fedorov et 

al., 2003), a temperaturas entre 11.78 y 11.85 °C y salinidades entre 34.90 y 34.96. Esta especie 

se observó en escarpes. El tipo de fondo fue lodoso y lodoso con rocas (fondos suaves. 

Eschmeyer et al., 1983). 

 

Nombre científico: Scorpaenidae sp. 28 

Nombre común: Escorpión  

 

 
 

Figura 53. Scorpaenidae sp. 28 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo comprimido; cabeza con crestas y espinas. Una aleta dorsal 

compuesta inicialmente por espinas y posteriormente por radios. Ojos grandes. Coloración roja 

con manchas blancas circulares grandes en el dorso del cuerpo. Talla estimada: 20 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 565 y 588 m, a temperaturas entre 

11.83 y 11.85 °C y salinidades entre 34.93 y 34.96. Esta especie estuvo presente en un escarpe 

sobre fondos lodosos, lodosos con rocas y afloramientos rocosos. 

 

FAMILIA LIPARIDAE 

 

Nombre científico: Careproctus ovigerus (Gilbert, 1896) 

Nombre común: Liparide abisal 

 

 

  

Figura 54. C. ovigerus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado. Aleta dorsal y anal largas y confluentes con la aleta 

caudal, parte superior de las pectorales redondeadas. Las aletas pélvicas están modificadas para 

formar una aleta larga (Hart, 1973). Cabeza angosta y rostro redondeado. Coloración pálida. Talla 

estimada: no determinada. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,015 y 3,126 m (1,920-2,910 m. 

Hart, 1973), a temperaturas entre 2.2 y 4.6 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.74. Esta especie se 

observó tanto en escarpes, talud y montes. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y 

afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Careproctus gilberti Burke, 1912 

Nombre común: N.E., Smalldisk snailfish 

 

 

 

 

Figura 55. C. gilberti (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado. Aletas dorsal y anal se extienden hacia la caudal más 

de la mitad del cuerpo. La aleta caudal es estrecha y truncada; radios medios de las pectorales 

cortos y radios inferiores largos. Aletas pélvicas modificadas (Hart, 1973). Cabeza ancha y rostro 

redondeado. Coloración pálida o rosa oscuro. Talla estimada: 27-74 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 995 y 2,763 m (73-886 m. Hart, 

1973), a temperaturas entre 2.0 y 4.7 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.69. Esta especie estuvo 

presente en escarpes, talud y montes. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y 

afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Liparidae sp. 39 

Nombre común: Pez baboso 

 

 

 

 

Figura 56. Liparidae sp. 39 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado; aletas dorsal y anal largas cercanamente confluentes 

con una pequeña aleta caudal. Aletas pectorales redondeadas. Cabeza ancha y rostro redondeado. 

Coloración del cuerpo café, siendo más pálida en la cabeza. Talla estimada: 71.4 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 2,181 m, a una temperatura de 2.1 °C 

y a una salinidad de entre 34.65. Esta especie se observó en un monte sobre fondo lodoso. 

 

Nombre científico: Liparidae sp. 40 

Nombre común: Pez baboso 

 

 

 

 
 

Figura 57. Liparidae sp. 40 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado; aleta dorsal y anal largas cercanamente confluentes 

con una pequeña aleta caudal. Cabeza angosta y rostro redondeado. Coloración azul con una 

coloración más oscura en las aletas. Talla estimada: 20-37.5 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,088 y 3,115 m, a temperaturas 

entre 2.0 y 4.5 °C y a salinidades entre 34.59 y 34.72. Esta especie se observó tanto en escarpes, 

talud y montes. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Liparidae sp. 41 

Nombre común: Pez baboso 

 

 

 

 
 

Figura 58. Liparidae sp. 41 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cabeza ancha, rostro redondeado, y cuerpo alargado; aleta dorsal y 

anal anchas y cercanamente confluentes con una pequeña aleta caudal. Coloración pálida en el 

tronco, con coloración oscura en las aletas. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 2,759 m, a una temperatura de 2.7 °C 

y a una salinidad de entre 34.62. Esta especie estuvo presente en un escarpe sobre fondo lodoso. 
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Nombre científico: Liparidae sp. 42 

Nombre común: Pez baboso 

 

 

 
 

Figura 59. Liparidae sp. 42 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cabeza redondeada y cuerpo más alargado que la especie 

anteriormente descrita (sp. 41); aleta dorsal y anal cercanamente confluentes con aleta caudal. 

Aletas pectorales redondeadas. Coloración pálida en el tronco, con coloración oscura en las 

aletas. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 2,159 y 2,160 m, a una temperatura 

de 2.4 °C y a salinidades entre 34.65 y 34.66. Esta especie se observó en un monte sobre un 

fondo lodoso con rocas.  
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ORDEN MYCTOPHIFORMES 

FAMILIA MYCTOPHIDAE 

 

 

Nombre científico: Triphoturus mexicanus (Gilbert, 1890) 

Nombre común: Linternilla mexicana 

 

 

 

 

 

Figura 60. T. mexicanus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Extremo posterior de las mandíbulas situado en una vertical a través 

del borde posterior del ojo. Especie de color plateado, con fotóforos en la parte ventral y media 

del cuerpo, con boca y ojos grandes (Paxton et al., 1995). Talla estimada: 9 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 707 m (20-1,130 m. Love et al., 

2005), a una temperatura de 11.78 °C y a una salinidad de 34.91. Se observó en un escarpe, en un 

afloramiento rocoso. 

Nombre científico: Myctophidae sp. 29 

Nombre común: Linternilla 

 

 

 

 

Figura 61. Myctophidae sp. 29 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Origen de la aleta anal a una corta distancia detrás de la base de la 

aleta dorsal. No se observan fotóforos en esta especie. La aleta caudal es fuertemente truncada. 

Su coloración es uniformemente cobriza a dorada. Presenta un tronco esbelto y alargado. Talla 

estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,421 m, a una temperatura de 3.3 °C 

y a una salinidad de 34.66. Esta especie se observó en un monte sobre un fondo lodoso. 
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Nombre científico: Myctophidae sp. 30 

Nombre común: Linternilla 

 

 

 

  

Figura 62. Myctophidae sp. 30 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Origen de la aleta anal por debajo de la base de la aleta dorsal. No se 

le observan claramente fotóforos. Su coloración es uniformemente cobriza a café oscuro. 

Presenta un tronco corto y ancho hasta donde empieza el pedúnculo caudal. Talla estimada: no 

determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,127 m, a una temperatura de 4.2 °C 

y a una salinidad de 34.59. Esta especie estuvo presente en un monte, observándose en la 

columna de agua.  
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Nombre científico: Myctophidae sp. 12 

Nombre común: Linternilla 

 

 

 

 

 

Figura 63. Myctophidae sp. 12 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Corresponde a la descripción de un mictófido (Myctophidae) pero no 

fue posible definir los detalles morfológicos debido a la baja resolución de las imágenes. La 

forma del tronco se observa esbelta y delgada. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,420 m, a una temperatura de 3.5 °C 

y a una salinidad de 34.67. Esta especie se observó en un monte, en la columna de agua.  
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ORDEN OPHIDIIFORMES 

FAMILIA OPHIDIIDAE 

 

Nombre científico: Brotula clarkae Hubbs, 1944 

Nombre común: Lengua rosada 

 

 

 

  

Figura 64. B. clarkae (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Radios de la aleta dorsal iguales que los radios de la aleta anal, ambas 

aletas confluentes en una caudal. Origen de la aleta anal detrás de la punta de las aletas pectorales 

alargadas que presenta. Pélvicas presentes. Presenta barbillones en el hocico y mentón (Nielsen et 

al., 1999). Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 874 y 875 m (650 m. Nielsen et al., 

1999. Usualmente de 40-75 m. Ambrose, 1996), a una temperatura de 5.6 °C y salinidades entre 
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34.61 y 34.62. Se observó en un escarpe sobre un afloramiento rocoso (Lodo y cascajo. Ambrose, 

1996). 

 

Nombre científico: Ophidiidae sp. 31 

Nombre común: Congriperla 

 

 

  

Figura 65. Ophidiidae sp. 31 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Radios de la aleta dorsal iguales que los radios de la aleta anal. Origen 

de la aleta anal detrás de la punta de la aleta pectoral. Sin aletas pélvicas presentes. Aletas dorsal 

y anal cercanamente confluentes en la caudal. Se observa una pequeña caudal. Se observa un 

surco a lo largo del tronco en la parte media. Talla estimada: 20-57 cm LT. 

Descripción de hábitat: Se encontró a profundidades entre 2,039 y 3,492 m, con mayor 

presencia entre 2,274 y 3,202 m, a temperaturas entre 1.9 y 2.7 °C con moda entre 2.4 y 2.5 °C, y 
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a salinidades entre 34.62 y 34.70. Esta especie se observó en escarpes sobre fondos lodosos, 

lodosos con rocas y afloramientos rocosos. 

 

Nombre científico: Ophidiidae sp. 32 

Nombre común: Congriperla 

 

 

 

 
 

Figura 66. Ophidiidae sp. 32 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Radios de la aleta dorsal iguales que los radios de la aleta anal. Origen 

de la aleta anal detrás de la punta de las pequeñas y redondeadas aletas pectorales que presenta. 

Aletas pélvicas presentes. Aletas dorsal y anal cercanamente confluentes en la caudal. Se observa 

una pequeña caudal. Coloración muy pálida. Talla estimada: 33.3 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 2,688 y 3,048 m, a temperaturas 

entre 2.4 y 2.5 °C y salinidades entre 34.63 y 34.65. Esta especie estuvo presente en el talud 

sobre un afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Bassozetus sp. 

Nombre común: Congriperla 

 

 

 

 
 

Figura 67. Bassozetus sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Radios de la aleta dorsal iguales que los radios de la aleta anal. Origen 

de la aleta anal detrás de la punta de la aleta pectoral. Pélvicas presentes. Presenta una pequeña 

aleta caudal. Cabeza redondeada. Coloración muy oscura desde azul a negro. Talla estimada: 25.7 

cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,039 y 2,875 m, a temperaturas 

entre 2.0 y 4.4 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.69. Esta especie se observó en escarpes y 

montes. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Ophidiidae sp. 34 

Nombre común: Congriperla 

 

 

 

 

 

Figura 68. Ophidiidae sp. 34 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Radios de la aleta dorsal iguales que los radios de la aleta anal. Origen 

de la aleta anal detrás de la punta de la aleta pectoral. Coloración azul plateada. Talla estimada: 

21.1-22 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 788 y 864 m, con mayor 

predominancia (89.47%) entre los 818 y 864 m, a temperaturas entre 5.5 y 6.0 °C, con mayor 
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predominancia entre los 5.7 y 6.0 °C, y a salinidades entre 34.63 y 34.65. Esta especie estuvo 

presente en escarpes y talud, en fondos lodosos y afloramientos rocosos. 

 

Nombre científico: Ophidiidae sp. 35 

Nombre común: Congriperla 

 

 

 

 

Figura 69. Ophidiidae sp. 35 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Radios de la aleta dorsal iguales que los radios de la aleta anal. Origen 

de la aleta anal detrás de la punta de las pequeñas aletas pectorales que presenta. Sin aletas 

pélvicas presentes. Coloración pálida de rosado a morado claro. Talla estimada: 30 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 2,777 y 2,778 m, a una temperatura 

de 2.0 °C y a una salinidad de 34.66. Esta especie se observó en el talud sobre afloramientos 

rocosos. 

 

FAMILIA BYTHITIDAE 

 

Nombre científico: Bythitidae sp. 36 

Nombre común: Brotula 

 

  

Figura 70. Bythitidae sp. 36 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado y alto; aleta dorsal y anal cercanamente confluentes 

con la aleta caudal. Aletas pectorales redondeadas. Coloración grisácea. Talla estimada: 50 cm 

LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 3,343 m, a una temperatura de 2.0 °C 

y a una salinidad de 34.67. Esta especie estuvo presente en un escarpe sobre fondo lodoso. 

 

Nombre científico: Lucifuga sp. 

Nombre común: Brotula 

 

 

 

 
 

Figura 71. Lucifuga sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado y alto; aleta dorsal y anal largas, cercanamente 

confluentes con la aleta caudal. El perfil dorsal desciende suavemente desde la nuca hasta el 

rostro. Aletas pectorales redondeadas. Coloración de azul a gris con manchas blancas en aletas y 

boca. Talla estimada: 33.3-44.4 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,019 y 1,067 m, a temperaturas 

entre 4.5 y 4.8 °C y a salinidades entre 34.56 y 34.64. Esta especie se observó en el talud sobre 

un fondo lodoso con rocas. 

 

Nombre científico: Bidenichthys sp. 

Nombre común: Brotula 

 

 
 

Figura 72. Bidenichthys sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Radios de la aleta dorsal iguales que los radios de la aleta anal. Origen 

de la aleta anal detrás de la punta de la aleta pectoral. Sin aletas pélvicas presentes. Aletas 

pectorales pequeñas. Aletas dorsal y anal confluentes en una pequeña aleta caudal. Color del 

cuerpo marrón a dorado. Talla estimada: 36-63.6 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 728 y 1,302 m, con mayor 
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predominancia entre los 888 m en adelante, a temperaturas entre 3.7 y 6.8 °C, con moda a los 3.7 

°C, y salinidades entre 34.57 y 34.82. Estuvo presente tanto en escarpes, montes y talud. El tipo 

de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

ORDEN OSMERIFORMES 

FAMILIA ALEPOCEPHALIDAE 

 

Nombre científico: Alepocephalus tenebrosus Gilbert, 1892 

Nombre común: N.E., California slickhead 

 

 

 
 

Figura 73. A. tenebrosus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Forma del cuerpo esbelta con la aleta caudal bifurcada. Aleta dorsal 

corta y bien atrasada; origen de la aleta anal en la misma posición del origen de la aleta dorsal. 

Coloración del tronco oscura con la cabeza manchada. Talla estimada: 20-70 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 914 y 2,964 m (46-5,500 m. Fitch y 

Lavenberg, 1968), a temperaturas entre 1.9 y 5.0 °C y salinidades entre 34.56 y 34.82. Esta 

especie fue observada en escarpes, montes y talud. El tipo de fondo fue lodoso y lodoso con 

rocas. 

 

ORDEN ANGUILIFORMES 

FAMILIA NETTASTOMATIDAE 

 

Nombre científico: Venefica tentaculata (Garman, 1899) 

Nombre común: Serpentina 

 

 

 

Figura 74. V. tentaculata (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo anguiliforme, largo y delgado. Cabeza delgada. Ojos 

pequeños. Probóscide alargada y boca agrandada. Aletas dorsal y anal confluentes. Aleta caudal 
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ausente (Garman, 1899). Talla estimada: 66.7-233 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 705 y 2,768 m (100-500 m. Beamish 

et al., 1999), a temperaturas entre 2.1 y 11.78 °C y salinidades entre 34.57 y 34.91. Se observó en 

escarpes, montes y talud. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Venefica sp. 

Nombre común: Serpentina. 

 

 
 

Figura 75. Venefica sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo anguiliforme sin aletas pectorales. Probóscide alargada, 

mandíbula superior más larga que la inferior; boca agrandada. Aletas dorsal y anal confluentes. 

Aleta caudal presente. Talla estimada: 76.9-125 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,267 y 1,839 m, a temperaturas 

entre 2.7 y 3.8 °C y salinidades entre 34.61 y 34.72. Fue observada en escarpes y talud. El tipo de 

fondo fue lodoso y afloramiento rocoso. 

 

FAMILIA NEMICHTHYIDAE 

 

Nombre científico: Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848 

Nombre común: Tijera esbelta 

 

 

 
 

Figura 76. N. scolopaceus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Mandíbulas superior e inferior extremadamente largas y no oclusivas, 

mandíbula superior más larga que la mandíbula inferior; cuerpo muy alargado; aleta pectoral 

presente; aletas dorsal y anal confluentes con la caudal; ojos grandes (Nelson, 2006). 

Terminación posterior del cuerpo angosta y en forma de filamento (Uyeno et al. (eds.), 1983). 

Talla estimada: no determinada. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,036 m (3,656 m. Coad y Reist, 

2004. Usualmente 100-1,000 m. Mundy, 2005), a una temperatura de 4.7 °C y a una salinidades 

de 34.59. Esta especie estuvo presente en el talud, observándose en la columna de agua.  

 

ORDEN AULOPIFORMES 

FAMILIA IPNOPIDAE 

 

Nombre científico: Bathypterois pectinatus Mead, 1959 

Nombre común: Pez trípode 

 

 

 
 

Figura 77. B. pectinatus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Ojos muy pequeños. Radios caudal y pectoral alargados (Nelson, 

1994). Radios de las aletas pectorales de igual espesor y longitud a los ubicados por delante de la 

aleta dorsal (Sulak, 1977). Talla estimada: 13.3-22.8 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,136 y 1,522 m (700-2,100 m. 

Sulak, 1977), con moda entre los 1,165 y 1,424 m, a temperaturas entre 1.9 y 4.3 °C, con moda 

entre los 3.5 y 4.3 °C (2.9 -3.73 °C. Sulak, 1977) y a salinidades entre 34.57 y 34.72. Estuvo 

presente en escarpes, montes y talud. El tipo de fondo fue lodoso y lodoso con rocas. 

 

ORDEN NOTACANTHIFORMES 

FAMILIA HALOSAURIDAE 

 

Nombre científico: Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888) 

Nombre común: N.E., Hawaiian halosaurid fish 

 

  

Figura 78. A. phalacra (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado, terminación en una cola fuertemente cónica. 

Pequeña aleta dorsal que se origina cerca de la cabeza puntuda. Aletas pectorales delgadas y la 
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aleta anal muy larga. Boca grande con la mandíbula superior extendida más allá de la mandíbula 

inferior (Kamikawa y Stevenson, 2010). Talla estimada: 37.5-80 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,394 y 2,420 m (500-2,300 m. 

Sulak, 1990), a temperaturas entre 1.9 y 3.5 °C y a salinidades entre 34.62 y 34.74. Esta especie 

se observó en escarpes y montes (talud. Mundy, 2005) sobre fondos lodosos, lodosos con rocas y 

afloramientos rocosos, como también en la columna de agua. 

 

Nombre científico: Halosaurus sp. 

Nombre común: N.E., Halosaurid fish 

 

 

 

  

Figura 79. Halosaurus sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado, cabeza puntuda y terminación en una cola 

fuertemente cónica. Aleta dorsal pequeña y anterior al ano. Aletas pectorales delgadas y aleta 
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anal muy larga (Nelson, 2006; Kamikawa y Stevenson, 2010). Se caracteriza por presentar un 

rostro largo. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 2,061 m, a una temperatura de 2.1 °C 

y a una salinidad de entre 34.66. Fue observada en un monte sobre un fondo lodoso con rocas. 

 

ORDEN LOPHIIFORMES 

FAMILIA OGCOCEPHALIDAE 

 

Nombre científico: Dibranchus nudivomer (Garman, 1899) 

Nombre común: Murciélago 

 

 

 

Figura 80. D. nudivomer (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cabeza y cuerpo poco deprimidos pero muy aplanados ventralmente; 

boca casi horizontal; tubérculos cónicos como escamas. Presenta un rostro corto. Cola alargada, 
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angosta y redondeada, y aletas pequeñas y delgadas (Garman, 1899). Talla estimada: 10-12 cm 

LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 843 y 941 m (605-1,400 m. 

Bradbury, 1999), a temperaturas entre 5.0 y 5.6 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.73. Esta 

especie estuvo presente en escarpes y talud. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y 

afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Dibranchus spongiosa (Gilbert, 1890) 

Nombre común: Murciélago 

 

 

 
 

Figura 81. D. spongiosa (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cabeza y cuerpo deprimido, juntos formando un disco pentagonal 

igual de ancho que de largo. Aplanado ventralmente; boca casi horizontal (Nelson, 2006). Cuerpo 

flojo con la piel fina y traslucida; Cráneo relativamente largo, por lo menos el 30% de la LS. 
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Aletas moderadamente delgadas en longitud con membranas delgadas y transparentes (Bradbury, 

1999). Talla estimada: 11-17.1 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 806 y 1,952 m (700-1,244 m. 

Bradbury, 1999), a temperaturas entre 2.5 y 6.0 °C y salinidades entre 34.56 y 34.75. Estuvo 

presente en un escarpe y en el talud, sobre fondos lodosos. 

 

Nombre científico: Ogcocephalidae sp. 44 

Nombre común: Murciélago 

 

 

 

 
 

Figura 82. Ogcocephalidae sp. 44 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado, deprimido, y aplanado ventralmente; boca casi 

horizontal. Cola ancha y aletas dorsal y caudal grandes. Talla estimada: 15-34 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,127 y 2,735 m, a temperaturas 

entre 2.6 y 4.3 °C y a salinidades entre 34.60 y 34.65. Esta especie se observó en escarpes y 

talud, en fondos lodosos y afloramientos rocosos. 

 

Nombre científico: Dibranchus japonicus Amaoka y Toyoshima, 1981 

Nombre común: N.E., Japanese seabat 

 

 

 

 

Figura 83. D. japonicus (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo muy deprimido y aplanado ventralmente, con forma circula 

que la diferencia de otras especies del género; boca casi horizontal. Coloración muy oscura 

(Amaoka y Toyoshima, 1981). Talla estimada: 11-14.3 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,237 y 1,358 m (620-1,270. 

Bradbury, 1999) a temperaturas entre 3.5 y 3.9 °C y a salinidades entre 34.63 y 34.67. Esta 
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especie se observó en el talud (talud continental. Hoese et al., 2006), sobre un fondo lodoso. 

 

ORDEN PERCIFORMES 

FAMILIA ZOARCIDAE 

 

Nombre científico: Bothrocara molle Bean, 1890 

Nombre común: N.E., Longsnout eelpout 

 

 

 

  

Figura 84. B. molle (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado; aletas dorsal y anal largas y confluentes con la aleta 

caudal. Aletas pectorales redondeadas (National Museum of Nature and Science, 2012). Talla 

estimada: 25-58.2 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,360 y 2,325 m (60-2,688 m. 

Sheiko y Fedorov, 2000), a temperaturas entre 2.0 y 3.6 °C y a salinidades entre 34.61 y 34.74. 

Fue observada en escarpes, montes y talud, y el tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y 

afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: cf. Pachycara sp. 

Nombre común: Viruela 

 

 

 

 

Figura 85. cf. Pachycara sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado y con forma anguiliforme; aletas dorsal y anal largas 

y confluentes; boca subterminal; aletas pectorales pequeñas. Coloración plateada con coloración 

más oscura en las aletas dorsal y anal. Talla estimada: 20-55 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,240 y 3,741 m, a temperaturas 

entre 2.0 y 3.8 °C y a salinidades entre 34.60 y 34.69. Esta especie estuvo presente en escarpes y 

talud, sobre fondos lodosos y afloramientos rocosos. 

 

 

Nombre científico: cf. Lycenchelys sp. 

Nombre común: Viruela 

 

 

 

 

 

Figura 86. cf. Lycenchelys sp. (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo con forma anguiliforme; aletas dorsal y anal largas y 

confluentes. Aletas pectorales pequeñas. Cabeza alargada, no deprimida. Coloración azul 

plateada. Talla estimada: 18.7-37.5 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,148 y 3,206 m, a temperaturas 

entre 1.9 y 4.2 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.79. Esta especie se observó  en escarpes, talud 

y montes. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: Zoarcidae sp. 45 

Nombre común: Viruela 

 

 

 

 
 

Figura 87. Zoarcidae sp. 45 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Forma del cuerpo anguiliforme; aletas dorsal y anal largas y 

confluentes. Cabeza pequeña y cuerpo no tan largo como el de otras especies pertenecientes a la 

familia. Coloración azul plateada. Talla estimada: 16-18.7 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 578 y 860 m, a temperaturas entre 

5.5 y 7.9 °C y a salinidades entre 34.56 y 34.59. Fue observada en montes y talud, sobre fondos 

lodosos y lodosos con rocas. 

 

Nombre científico: Zoarcidae sp. 59 

Nombre común: Viruela 

 

 

 

 

 

Figura 88. Zoarcidae sp. 59 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo 

de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado; aletas dorsal y anal largas y confluentes con la aleta 

caudal. Cabeza grande. Coloración azulosa del cuerpo con un tono más oscuro en las aletas dorsal 

y anal. Talla estimada: 20 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 2,183 m, a una temperatura de 2.1 °C 

y a una salinidad de 34.65. La geomorfología del sitio donde estuvo presente esta especie fue un 

monte. El tipo de fondo fue lodoso. 

 

ORDEN BATRACHOIDIFORMES 

FAMILIA BATRACHOIDIDAE 

 

Nombre científico: Batrachoididae sp. 46 

Nombre común: Pez sapo 

 

 

 

  

Figura 89. Batrachoididae sp. 46 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Cabeza grande y aplastada; ojos en posición dorsal. Aletas pectorales 

pequeñas y aleta dorsal y anal confluentes. Coloración azulosa. Talla estimada: 17.4 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 848 y 850 m, a una temperatura de 

5.5 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.59. Fue observada en el talud sobre un fondo lodoso con 

rocas. 

 

Nombre científico: Batrachoididae sp. 55 

Nombre común: Pez sapo 

 

 

 

 

Figura 90. Batrachoididae sp. 55 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el 

Golfo de California (der.). 

Descripción taxonómica: Tronco grande; boca subterminal; ojos grandes. Origen de la aleta 

dorsal en el origen de las pequeñas aletas pectorales que presenta. Aletas dorsal y anal 

confluentes. Talla estimada: 23.5-37.5 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 582 y 2,765 m, a temperaturas entre 

2.3 y 7.4 °C y a salinidades entre 34.55 y 34.65. Esta especie estuvo presente en escarpes y 

monte. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

Otros taxa 

 

Nombre científico: sp. 47 

 

 

 

  

Figura 91. sp. 47 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Aleta dorsal y anal largas y confluentes; aletas pectorales largas con 

los radios inferiores más largos que los posteriores y llegando hasta aproximadamente donde 

empieza la aleta anal. Rostro redondeado. Coloración pálida en cuerpo con bordes oscuros en las 

aletas dorsal y anal. Talla estimada: 42.5-62.5 cm LT. 
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Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 989 y 2,325 m, a temperaturas entre 

2.0 y 4.8 °C y a salinidades entre 34.59 y 34.82. Esta especie se observó tanto en montes, 

escarpes y talud. El tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 

 

Nombre científico: sp. 48 

 

 

 

 
 

Figura 92. sp. 48 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado; aletas dorsal y anal largas y cercanamente 

confluentes con aleta caudal pequeña que presenta; aletas pectorales cortas. Cabeza con 

coloración oscura, bien notoria del resto del cuerpo. Talla estimada: 20-31.4 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 2,750 y 3,209 m, con mayor 

predominancia (60.7%) entre 2,750 y 2,770 m de profundidad, a temperaturas entre 1.9 y 2.7 °C, 

con mayor predominancia a los 2.7 °C, y a salinidades entre 34.62 y 34.68. Fue observada en un 
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escarpe sobre fondos lodosos, lodosos con rocas y afloramientos rocosos. También fue observada 

en la columna de agua. 

 

Nombre científico: sp. 49 

 

 

 

 

Figura 93. sp. 49 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado, con aleta dorsal y anal confluentes; aletas pectorales 

pequeñas; boca grande. Talla estimada: 66.7 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,590 y 2,223 m, a temperaturas 

entre 2.4 y 3.0 °C y a salinidades entre 34.62 y 34.71. Esta especie se observó en un escarpe, y el 

tipo de fondo fue lodoso y afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: sp. 50 

 

 

 

 
 

Figura 94. sp. 50 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado; aleta dorsal y anal confluentes formando una cola de 

látigo; aletas pectorales pequeñas y altura del cuerpo cerca a la cabeza grande. Coloración rosado 

pálido en cuerpo con bordes oscuros en las aletas dorsal y anal. Talla estimada: 28-62.5 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,325 y 3,397 m, a temperaturas 

entre 2.0 y 3.6 °C y a salinidades entre 34.60 y 34.79. Estuvo presente en escarpes, talud y 

montes, sobre fondos lodosos, lodosos con rocas y afloramientos rocosos, como también en la 

columna de agua. 
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Nombre científico: sp. 51 

 

 

 

 
 

Figura 95. sp. 51 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo alargado; aleta dorsal y anal confluentes formando una cola de 

látigo; aletas pectorales pequeñas y cabeza deprimida. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 2,008 y 2,009 m, a una temperatura 

de 2.4 °C y a una salinidad de 34.65. Fue observada en un escarpe sobre un fondo lodoso con 

rocas. 
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Nombre científico: sp. 53 

 

 

  

Figura 96. sp. 53 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Aleta dorsal y anal confluentes; aletas pectorales pequeñas. Boca 

subterminal. Talla estimada: 20-42.9 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 484 y 2,696 m, a temperaturas entre 

2.0 y 11.4 °C y a salinidades entre 34.54 y 34.93. Esta especie se observó en escarpes, montes y 

talud, y el tipo de fondo fue lodoso, lodoso con rocas y afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: sp. 56 

 

 

 
 

Figura 97. sp. 56 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Aleta dorsal y anal confluentes. Cabeza alargada. Aletas pectorales 

pequeñas. Coloración pálida con algunas manchas oscuras en el cuerpo. Talla estimada: 25.7 cm 

LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 584 m, a una temperatura de 11.84 

°C y a una salinidad de 34.95. Estuvo presente en un escarpe sobre fondos lodosos y lodosos con 

rocas. 
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Nombre científico: sp. 57 

 

 

 

  

Figura 98. sp. 57 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Aleta dorsal y anal confluentes. Cabeza alargada. El perfil dorsal 

desciende suavemente desde la nuca hasta el rostro. Coloración azulosa. Talla estimada: no 

determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 2,583 m, a una temperatura de 1.9 °C 

y a una salinidad de 34.67. Se observó en un escarpe sobre un afloramiento rocoso. 
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Nombre científico: sp. 58 

 

 

 
 

Figura 99. sp. 58 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Segunda aleta dorsal y aleta anal confluentes; presencia de la aleta 

pélvica; ojos grandes y cabeza grande. Boca subterminal y grande. Talla estimada: no 

determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,014 m, a una temperatura de 4.6 °C 

y a una salinidad de entre 34.70. Fue observada en un escarpe sobre fondo lodoso. 

 

 

 

 

 



111 
 

Nombre científico: sp. 60 

 

 

 

 

Figura 100. sp. 60 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo globoso; boca pequeña; presencia de dos aletas dorsales, 

pélvica, anal, pectorales y una caudal dificerca bien desarrollada. Coloración oscura con aletas 

blancas. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,125 y 1,223 m, a temperaturas 

entre 4.1 y 4.2 °C y a salinidades entre 34.57 y 34.62. Se observó en un monte, en la columna de 

agua.  
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Nombre científico: sp. 61 

 

 

 

  

Figura 101. sp. 61 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo pequeño; boca retráctil y grande; aleta dorsal y anal 

confluentes con la caudal. Coloración de morado oscuro a negro. Talla estimada: no determinada. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,001 m, a una temperatura de 4.6 °C 

y a una salinidad de 34.64. En un monte sobre un fondo lodoso con rocas. 
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Nombre científico: sp. 62 

 

 

 

 

Figura 102. sp. 62 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo fusiforme y grande; aleta dorsal grande; segunda aleta dorsal y 

aleta anal confluyentes en una caudal. Coloración azulada. Talla estimada: 58.3 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a una profundidad de 1,583 m, a una temperatura de 3.1 °C 

y a una salinidad de 34.62. Se observó en un escarpe sobre un fondo lodoso con rocas. 
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Nombre científico: sp. 63 

 

 

 

 
 

Figura 103. sp. 63 (izq.). Mapa con las inmersiones activas para la especie en el Golfo de 

California (der.). 

Descripción taxonómica: Cuerpo anguiliforme; cabeza deprimida; aletas pectorales pequeñas; 

aleta dorsal y anal cercanamente confluyentes. Talla estimada: 11-52 cm LT. 

Descripción del hábitat: Se encontró a profundidades entre 1,413 y 3,735 m, a temperaturas 

entre 2.0 y 3.3 °C y a salinidades entre 34.60 y 34.79. Esta especie estuvo presente en escarpes, 

montes y talud, y el tipo de fondo fue lodoso y lodoso con rocas. 
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Índice de nombres científicos y comunes 

 
 

 

Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888), 89 

Alepocephalus tenebrosus Gilbert, 1892, 

84 

Amblyraja cf. badia Garman, 1899, 28 

Amblyraja hyperborea Collett, 1879, 29 

Antimora microlepis Bean, 1890, 59 

Antimora sp., 60 

Bassozetus sp., 78 

Bathypterois pectinatus Mead, 1959, 88 

Bathyraja abyssicola (Gilbert, 1896), 27 

Bathyraja spinosissima (Beebe y Tee-Van, 

1941), 26 

Batrachoididae sp. 46, 100 

Batrachoididae sp. 55, 101 

Bidenichthys sp., 83 

Bothrocara molle Bean, 1890, 95 

Brotula, 81, 82, 83 

Brotula clarkae Hubbs, 1944, 75 

Bruja, 13 

Bythitidae sp. 36, 81 

California slickhead, 84 

Careproctus gilberti Burke, 1912, 66 

Careproctus ovigerus (Gilbert, 1896), 65 

Cephalurus cephalus (Gilbert, 1892), 22 

cf. Lycenchelys sp., 97 

cf. Pachycara sp., 96 

Coelorhinchus sp. 11, 43 

Coelorhinchus sp. 13, 44 

Coelorhinchus sp. 14, 45 

Congriperla, 76, 77, 78, 79, 80 

Coryphaenoides acrolepis (Bean, 1884), 

40 

Coryphaenoides armatus (Hector, 1875), 

37 

Coryphaenoides leptolepis (Günther, 

1877), 48 

Coryphaenoides sp. 10, 39 

Coryphaenoides sp. 9, 38 

Dibranchus japonicus Amaoka y 

Toyoshima, 1981, 94 

Dibranchus nudivomer (Garman, 1899), 

91 

Dibranchus spongiosa (Gilbert, 1890), 92 

Eastern Pacific Black Ghostshark, 16 

Eptatretus sp., 13 

Escorpión, 64 

Galeus piperatus Springer y Wagner, 

1966, 20 

Ghostly grenadier, 48 

Granadero, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 

47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 

Granadero abisal, 37 

Granadero del Pacifico, 40 

Guitarra, 35 

Halosaurid fish, 90 

Halosaurus sp., 90 

Harriota raleighana Goode y Bean, 1895, 

17 

Harriotta haeckeli Karrer, 1972, 18 

Hawaiian halosaurid fish, 89 

Hydrolagus colliei (Lay y Bennett, 1839), 

15 

Hydrolagus melanophasma James, Ebert, 

Long y Didier, 2009, 16 

Japanese seabat, 94 

Lengua rosada, 75 

Linternilla, 72, 73, 74 

Linternilla mexicana, 71 

Liparidae sp. 39, 67 

Liparidae sp. 40, 68 

Liparidae sp. 41, 69 

Liparidae sp. 42, 70 



 
 

Liparide abisal, 65 

Longsnout eelpout, 95 

Lucifuga sp., 82 

Macrouridae sp. 15, 46 

Macrouridae sp. 16, 47 

Macrouridae sp. 17, 42 

Macrouridae sp. 18, 49 

Macrouridae sp. 19, 50 

Macrouridae sp. 20, 51 

Macrouridae sp. 21, 52 

Macrouridae sp. 22, 53 

Macrouridae sp. 27, 58 

Macrouridae sp. 54, 41 

Mora, 60 

Mora viola, 59 

Murciélago, 92 

Murciélago, 91 

Murciélago, 93 

Myctophidae sp. 12, 74 

Myctophidae sp. 29, 72 

Myctophidae sp. 30, 73 

Nemichthys scolopaceus Richardson, 

1848, 87 

Nezumia sp. 23, 54 

Nezumia sp. 24, 55 

Nezumia sp. 25, 56 

Nezumia sp. 26, 57 

Ogcocephalidae sp. 44, 93 

Ophidiidae sp. 31, 76 

Ophidiidae sp. 32, 77 

Ophidiidae sp. 34, 79 

Ophidiidae sp. 35, 80 

Parmaturus xaniurus (Gilbert, 1892), 21 

Pejegato, 23, 24 

Pejegato Lima, 21 

Pejegato pimienta, 20 

Pejegato renacuajo, 22 

Pez baboso, 67, 68, 69, 70 

Pez sapo, 100, 101 

Pez trípode, 88 

Quimera manchada, 15 

Quimera picuda, 17 

Raja binoculata Girard, 1855, 31 

Raja cf. cortezensis McEachran y Miyake, 

1988, 30 

Rajidae sp. 1, 32 

Rajidae sp. 3, 33 

Rajidae sp4, 34 

Raya, 32, 33, 34 

Raya ancha, 28 

Raya ártica, 29 

Raya blanca, 26 

Raya bruja gigante, 31 

Raya de agua profunda, 27 

Raya de Cortés, 30 

Rocote, 61 

Rocote cola listada, 62 

Scorpaenidae sp. 28, 64 

Scyliorhinidae sp. 7, 23 

Scyliorhinidae sp. 8, 24 

Sebastes borealis (Barsukov, 1970), 63 

Sebastes saxicola (Gilbert, 1890), 62 

Sebastes sp., 61 

Serpentina, 85, 86 

Shortraker rockfish, 63 

Smalldisk snailfish, 66 

Smallspine spookfish, 18 

sp. 47, 102 

sp. 48, 103 

sp. 49, 104 

sp. 50, 105 

sp. 51, 106 

sp. 53, 107 

sp. 56, 108 

sp. 57, 109 

sp. 58, 110 

sp. 60, 111 

sp. 61, 112 

sp. 62, 113 

sp. 63, 114 

Tijera esbelta, 87 

Triphoturus mexicanus (Gilbert, 1890), 71 



 
 

Venefica sp., 86 

Venefica tentaculata (Garman, 1899), 85 

Viruela, 96, 97, 98, 99 

Zapterix sp., 35 

Zoarcidae sp. 45, 98 

Zoarcidae sp. 59, 99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


