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Uno de los retos más grandes de la Biología Marina ha sido el estudiar los organismos que 

habitan a grandes profundidades. Un logro del famoso crucero del buque “HMS 

Challenger”, de 1872 a 1876, fue el estudiar los misterios del mar profundo y demostrar la 

existencia de organismos de diferentes tipos en las aguas de varios kilómetros de 

profundidad. En esa expedición se pudo corroborar por primera vez que existe vida en los 

fondos marinos muy profundos. La información que se obtuvo en esa expedición permitió 

obtener una idea más precisa de las cuencas oceánicas grandes, incluyendo el 

descubrimiento de la fosa de las Marianas. Se ha avanzado enormemente en los más de 130 

años desde la expedición del Challenger en el siglo XIX, pero queda todavía mucho por 

hacer para conocer más apropiadamente la biota de aguas profundas de diferentes lugares 

del océano mundial. 

  

En el caso particular de las aguas profundas frente a la costa del Pacífico de México, 

incluyendo las del Golfo de California, el primer programa científico fue una serie de 

cruceros del “Albatross” de la Comisión de Pesca de Estados Unidos, en 1888, 1889, 1891, 

1904 y 1911. Curiosamente el “Albatross” fue el primer barco con luz eléctrica, lo cual les 

permitía trabajar también en las noches. Pero, como lo mencionan Michel E. Hendrickx y 

colaboradores en el cuarto capítulo de este libro, los registros de especies consistieron 

esencialmente de muestras pequeñas puntuales obtenidas de manera ocasional mediante 

trampas, dragas para sedimentos y – raramente – equipos de arrastre. Sus colectas de 

sedimentos mediante dragas alcanzaron profundidades de hasta 2,700 m. 

 

Una verdadera revolución que ocurrió en geología marina en los años 1970s fueron los 

estudios que se realizaron a partir de los conceptos de la deriva continental, la formación de 

fondo marino nuevo y el tectonismo de placas. En esos años se dio comienzo a un interés 

nuevo de conocer la Dorsal del Pacífico Oriental y el Golfo de California. Entre 1970 y 1979 

hubo 12 cruceros geológicos y geofísicos en el golfo. A partir de 1977 geólogos y biólogos 

empezaron a usar sumergibles para estudiar las ventilas hidrotermales en el golfo. Se han 

colectado bacterias y animales en y alrededor de las ventilas hidrotermales, muestras 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_de_las_Marianas


geológicas, temperatura del agua y muestras de agua para análisis químicos. Los 

participantes de estos cruceros han sido científicos de Estados Unidos, Francia, Rusia, 

México y otros países. Estos estudios han continuado en las décadas posteriores a los 1970s 

hasta el presente, lo cual demuestra el enorme potencial del Golfo de California para 

generar información muy valiosa para entender mejor los movimientos de placas tectónicas 

y la biología y los procesos ecológicos de aguas profundas. La participación de personal de la 

UNAM y del CICESE ha sido particularmente notoria en todos estos años. 

 

La expedición del “RV Atlantis” de la Institución Woods Hole de Oceanografía al Golfo de 

California en 2008, con parte de cuyos resultados se ha producido este libro, vino a sumarse 

a los esfuerzos que se realizan a pesar de los problemas que se han tenido en las últimas 

décadas para el financiamiento de la operación de embarcaciones oceanográficas. 

Celebramos esta expedición como una oportunidad para realizar avances muy 

significativos, y de la cual todavía falta aprovechar mucho. El libro “Explorando el Mar 

Profundo del Golfo de California 2008-2014” es resultado de un gran esfuerzo para deducir 

una gran cantidad de información sobre la vida a muchos cientos de metros de profundidad 

mediante el uso de fotografías y videos de muy alta calidad. Este material en manos de 

expertos ha permitido generar listas de taxa y sus abundancias en las cuencas diferentes 

del golfo, desde la boca del mismo hasta el Canal de Ballenas y Cuenca Delfín. 

 

El líder principal de esta expedición al Golfo de California fue el Dr. Peter Lonsdale, de la 

Institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California, y su propósito 

primordial fue el colectar muestras de rocas y datos geofísicos para obtener información 

más completa sobre los procesos geológicos y geofísicos en las cuencas del golfo. La 

herramienta principal para lograr estos objetivos fue la nave Jason, vehículo no tripulado y 

operado remotamente desde el Atlantis. En este crucero el Jason realizó 26 inmersiones y 

colectó, por medio de brazos mecánicos, más de medio millar de muestras de rocas de los 

diferentes sitios con un peso total cercano a las cuatro toneladas. Como lo indica Alejandro 

Hinojosa Corona, el análisis y fechado de las muestras colectadas contribuirá a esclarecer 

las ideas de cómo y cuando ocurrió la apertura del Golfo de California. Pero, además de las 

muestras geológicas se obtuvieron más de mil horas de video que requirió un espacio de 

almacenamiento digital superior a los dos Terabytes (2x1012 bytes). Adicional a los videos, 

se tomó una serie de más de mil quinientas fotografías submarinas de objetivos selectos 

que, aparte de los fondos marinos y sus rocas, incluyen material biológico muy valioso, 

imágenes de todo tipo de organismos que nos pueden permitir cuantificar la biodiversidad 

de estas aguas profundas. Las instituciones mexicanas participantes fueron el Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), el Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología de la UNAM (ICMyL-UNAM), el Centro de Investigación Científica y de 

Educación Superior de Ensenada, B. C. (CICESE) y la Institución Scripps de Oceanografía 

de la Universidad de California en San Diego (SIO), en un esfuerzo de cooperación que ya 

ha empezado a rendir frutos muy valiosos. 

 

Este libro es en realidad parte de una serie de descripciones de la biota profunda del Golfo 

de California. Queda todavía mucho material producido en la expedición por analizar para 

obtener toda la información del material gráfico colectado. De cualquier manera, publicar 



este libro ha representado un esfuerzo considerable por parte de los editores: Beatriz E. 

Mejía Mercado, Alejandro Hinojosa Corona y Michel E. Hendrickx; y los autores, que son 

estos mismos más: Arturo Martín Barajas, Octavio Meillón, Ernestina Tentori, Pamela 

Flores Lugo, Brian Urbano, Manuel Ayón Parente, David L. Pawson, Eduardo Balart Páez 

y Oscar Sosa Nishizaki. 
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Presentación 

 
La península de Baja California, una fisonomía de nuestro planeta que atrae la 

atención cuando es observada en mapas o desde el espacio, un gran rasgo alargado que 

por muchos años durante su descubrimiento se plasmó como una isla en las primeras 

cartografías. Un pedazo de la corteza de la Tierra que se separa del continente 

americano por el movimiento de placas, formando el Golfo de California, también 

conocido como mar de Cortés por su descubridor Hernán, como mar Bermejo por el 

color de sus aguas y como acuario del mundo nombrado por el explorador submarino 

Jacques Costeau por la riqueza biológica de sus aguas. En las profundidades del mar 

de Cortés, en los abismos donde se ubican las cuencas y fallas tectónicas que las 

conectan, está la clave para resolver muchas preguntas de cómo y cuándo se inició la 

apertura del golfo.  

 Se conoce que la placa tectónica del Pacífico, sobre la que está montada la 

península de Baja California, se desplaza a una velocidad cercana a los 50 mm por año 

hacia el noroeste separándose de la placa de Norte América (Lonsdale, 1989; Stock & 

Hodges, 1989). En las cuencas se genera piso oceánico y las fallas transformes 

distribuyen la extensión a lo largo del golfo. Este persistente movimiento relativo 

entre placas durante los últimos 6 millones de años, ha dado lugar a la apertura del 

golfo (Lonsdale, 1991). Las pocas exploraciones submarinas a los abismos del Golfo de 

California con vehículos tripulados y no tripulados, se han enfocado a estudiar las 

cuencas y fallas transformes en busca de indicios que ayuden a comprender mejor el 

origen y evolución del golfo. Por lo complicado y costoso de su realización, son pocas las 

expediciones donde se ha realizado una colecta selectiva de muestras acompañada de 

un registro gráfico de los abismos del mar de Cortés. Este libro trata sobre una de esas 

expediciones, enfocándose en el registro gráfico submarino de un sumergible no 

tripulado a lo largo de su recorrido por el fondo.  

Con financiamiento de la Fundación Nacional para la Ciencia de Estados Unidos 

(NSF), un grupo de investigadores de México y EUA guiados por el Dr. Peter Lonsdale, 

de Scripps Institution of Oceanography, Universidad de California San Diego, 

realizaron un crucero en el Golfo de California del 1 al 29 de Mayo de 2008 a bordo del 

barco oceanográfico (B/O) Atlantis. Su objetivo fue colectar muestras de rocas de las 
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cuencas y escarpes de las fallas transformes que las conectan. Para esto, se realizaron 

26 inmersiones a lo largo del golfo (Figura 1).  

 

Figura 1. Cuencas (rojo) y fallas transformes (verde) en el Golfo de California, indicando el 

movimiento relativo entre las placas del Pacífico y de Norte América con una velocidad relativa 

promedio de 50 mm por año. Se indican los nombres de las cuencas/crestas. Los puntos blancos 

indican los sitios de inmersión durante el crucero de mayo 2008. Como fondo, una imagen del 

satélite MODIS de la NASA mezclada con información batimétrica multihaz de múltiples 

cruceros. 
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La duración promedio de las inmersiones fue de 16 horas, durante las cuales el 

Jason, vehículo no tripulado y operado remotamente desde el Atlantis, colectó por 

medio de brazos mecánicos 601 muestras de rocas de los diferentes sitios con un peso 

total cercano a las 4 toneladas. El análisis y fechamiento de las muestras colectadas 

contribuirá a esclarecer las teorías de cómo y cuando ocurrió la apertura del Golfo de 

California.  

Los 26 sitios para las inmersiones fueron seleccionados cuidadosamente a priori 

por el Dr. Lonsdale apoyándose en batimetrías multihaz colectadas en múltiples 

cruceros previos que revelan la ubicación de las fallas transformes y cuencas del Golfo 

de California (Figura 1). En  la expedición se realizó una inmersión por día con una 

exploración del fondo de 16 horas en promedio. Más adelante en este capítulo se dan 

detalles de las inmersiones y en el siguiente capítulo se presenta un resumen de cada 

una de ellas indicando los principales hallazgos. Al final de la inmersión, después de 

recuperar los sumergibles en la cubierta del Atlantis, se avanzó al siguiente sitio de la 

lista. 

En este libro se presentan los principales resultados del análisis del material 

gráfico submarino, adicionalmente se desarrolló una página de internet 

<http://MarDeCortesProfundo.org>, la cual hospeda este libro e integra todos los 

productos obtenidos, con ligas y documentos relacionados. En la página se encuentra 

también una base de datos del material gráfico extraído así como el material de 

consulta sobre las profundidades del mar de Cortes. Lo único que no está en la página, 

son los más de 2 terabytes del material video gráfico fuente. 

 

Barco Oceanográfico (B/O) Atlantis 

El Atlantis es un barco de investigación oceanográfica propiedad de la armada de 

los E.U.A. y operado por la Institución de Oceanografía Woods Hole (<www.whoi.edu>) 

bajo contrato con la Oficina de Investigación Naval (Office of Naval Research) (Figura 

2). Woods Hole es la única responsable del mantenimiento, proveer la tripulación, 

calendarización de campañas y logística en la operación del Atlantis. El barco está 

equipado con laboratorios, instrumentación científica, equipo de cómputo/red, 

impresoras, fotocopiado, edición de videos y demás insumos para realizar 

investigación. Cuenta con un incinerador donde fueron quemados los desechos sólidos 

generados en el crucero exceptuado los desechos de comida los cuales eran arrojados al 

mar. 

El B/O Atlantis estaba equipado con un sistema de sonar Seabeam 2112 de 12KHz 

para mapeo por medios acústicos del fondo marino, capaz de generar barridos 

batimétricos y de respuesta acústica (backscatter) en aguas de 10 a 11,000 metros de 

profundidad por medio de hasta 151 rayos acústicos (beams). El ancho del barrido del 

piso oceánico a lo largo de la dirección de navegación depende de la profundidad. Entre 

más profundo, más ancho el barrido. Por decisión del Dr. Lonsdale, solo se realizó 

mapeo parcial del fondo marino a lo largo de algunos segmentos en la trayectoria del 

barco, ya que se contaba con cobertura de información batimétrica colectada en 

cruceros anteriores con equipos multihaz de mejores características. 
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Figura 2. Barco Oceanográfico Atlantis, 83.5 m. de eslora, 3,510 ton de desplazamiento, 

autonomía 60 días, propulsores eléctricos. 

 

El objetivo del crucero fue colectar muestras de rocas del fondo marino en sitios 

específicos, procurando rocas volcánicas y graníticas del basamento, piezas clave que 

ayuden a revelar la historia en la apertura del Golfo de California. Ferrari et al. (2013) 

publicaron un artículo al respecto utilizando muestras de rocas de este crucero. En 

particular se hicieron colectas sobre los escarpes de las fallas transformes que 

conectan a las centros de dispersión donde se produce nuevo piso oceánico en las 

cuencas del golfo. También en montes marinos con la esperanza de encontrar volcanes. 

Los sitios fueron seleccionados gracias al detalle del relieve del fondo marino revelado 

por batimetrías de alta resolución obtenidas en cruceros anteriores. Estas se logran 

con sistemas de barrido multihaz, que van capturando por medios acústicos un barrido 

de la distancia al piso oceánico a largo de corredores en la dirección de navegación del 

barco. 

La obtención de las muestras del fondo se hace con una sorprendente capacidad de 

selección gracias al trabajo coordinado de Atlantis y a la dupla de vehículos 

remotamente operados, Jason y Medea. Por un lado, el Atlantis tiene la facultad de 

navegación dinámica, que le permite ubicarse con precisión o navegar a lo largo de 

trayectorias específicas. Esto es posible gracias a su sistema de propulsión, cuenta con 

dos propulsores en popa y uno en proa que pueden girar 360 grados de manera 
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independiente y girar a diferentes revoluciones. El propulsor en proa es de chorro 

(Figura 3). 

 

Figura 3. Propulsores en popa del Atlantis con capacidad independiente de giro (360 grados) y 

de revoluciones. En proa también tiene un propulsor 360 grados, de tipo chorro. Foto tomada en 

el dique seco de San Diego CA, en una rutina de mantenimiento previo al crucero de mayo 

2008.   

 

Durante la inmersión y exploración en el fondo, el control de mando del B/O 

Atlantis es transferido al navegador de Jason/Medea, de tal manera que B/O Atlantis 

sigue en la superficie la trayectoria de exploración por el fondo marino de la dupla 

Jason/Medea. El control de la inmersión de Jason ocurre en el centro de comando y 
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control confeccionado en la cubierta del Atlantis en dos contenedores de 20 pies 

interconectados a lo largo de una de sus caras. Están equipados en su interior con los 

sistemas de navegación, comunicación con el barco, monitores que despliegan el video 

enviado por las varias cámaras en Jason y Medea, y un sonar para medir la distancia 

a objetos. En este centro de control se mantiene bajo observación diversas variables 

ambientales del fondo, así como de múltiples sensores de los equipos en los 

sumergibles Jason/Medea. 

El equipo de trabajo en el centro de comando y control de Jason/Medea está 

integrado por un navegador, un ingeniero, un manipulador de los brazos mecánicos, y 

el científico que decide sobre los sitios de inmersión y selección de muestras a colectar 

(Figura 4). El manipulador atrapa con destreza las muestras seleccionadas por el 

científico y las almacena en cajas sobre una plataforma retráctil del sumergible, 

registrando en la bitácora del Jason y en la libreta del científico, el número de 

muestra, la hora de colecta y el recipiente donde se almacenó. El equipo de navegador, 

ingeniero y manipulador se ciclan en turnos de 4 horas. También se asignaron pares 

de estudiantes en turnos de 4 horas que se encargan de tomar notas en la bitácora 

digital del Jason y reemplazar los discos DVDs cada 2 horas para cada una de las tres 

cámaras de donde se graba continuamente el video. El único que no se reemplazaba 

era el  científico, el Dr. Lonsdale. 

 
Figura 4. Centro de comando y control de los sumergibles Jason/Medea confeccionado en la 

cubierta del Atlantis en dos contenedores de 20 pies interconectados a lo largo de una de sus 

caras y equipados en su interior con los sistemas de navegación, sonar, comunicación con el 

barco, monitores que despliegan el video enviado por las varias cámaras en Jason y Medea. 
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Sumergibles Jason/Medea 
 

Jason y Medea, nombres sacados de la pareja en la mitología griega, son los vehículos 

no tripulados que se sumergen juntos y operan de manera coordinada, gobernados 

desde el puesto de comando y control en el Atlantis. Están unidos al barco a través de 

una línea que provee la energía y establece un canal de comunicación que incluye 

fibras ópticas por donde se envía el video de las cámaras y señales de los sensores y 

sistemas a bordo de Jason y Medea (Figura 5). La línea mantiene un voltaje de 3000 

voltios. El Atlantis está unido primero con Medea a través de un cable poco flexible con 

una longitud extensible hasta 10,000 m. Medea a su vez está unida con Jason a través 

de un cable flexible (tether) de longitud aproximada de 50 m. Este cable flexible le 

permite navegar al Jason con libertad alrededor de Medea. La función de Medea es 

inmunizar a Jason del cabeceo del B/O Atlantis inducido por el oleaje en la superficie y 

a la vez proveer un eslabón en la comunicación y soporte con el centro de comando y 

control en el Atlantis. La tripulación encargada de la operación del sumergible, 

requiere de mayor atención y personal durante el lanzamiento y recuperación de los 

sumergibles, estos son levantados y recuperados por grúas en cubierta. 

Figura 5. Diagrama esquemático del sumergible Jason y de la operación conjunta entre el B/O 

Atlantis, Medea y Jason. 

 

A lo largo de la colecta de rocas se grabó continuamente video submarino de tres 

cámaras (de las 8) montadas a bordo del Jason (Figura 6). Cada cámara registraba 

diferentes perspectivas de la exploración submarina, una de ellas con capacidad de 

acercamiento y desplazamiento en la escena era gobernada por el científico de la 

expedición, otra por el piloto del Jason con las mismas capacidades y una tercera fija en 
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la parte alta del sumergible con una perspectiva general de la escena. El video se 

almacenó en 534 discos DVD y consiste en tres series de 178 DVDs, uno por cámara (178 

x 3=534). Estos están etiquetados concatenando el número de inmersión Jason, el 

identificador de cámara (SC=Científico, PC=Piloto, BC=Gral) y el número de la 

secuencia (1…178). Cada DVD grabó segmentos de dos horas y fracción de video 

submarino, con un promedio de 7 DVDs/cámara/inmersión. Esto representa cerca de 400 

horas de video submarino por cámara de video, es decir un total cercano a las 1200 

horas de video que requirió un espacio de almacenamiento digital superior a los 2 Tera 

bytes (1012 bytes). Además del video, se tomó una serie de 1512 fotografías submarinas 

(2048 x 1536 pixeles) de objetivos selectos. Durante las inmersiones, el sumergible 

registró a intervalos periódicos de 1 minuto la posición del sumergible y variables físicas 

de temperatura, profundidad, conductividad, campo magnético entre otras. En la página 

que hospeda este libro, se encuentra un reporte detallado de este crucero de mayo 2008 

preparado para la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México, donde se 

desglosan aspectos de la expedición no cubiertas en esta presentación (Hinojosa-Corona 

A., 2008). 

 

 

Figura 6. Sumergible Jason y cámaras de video indicadas por las flechas: Pilot, Brow y Science. 

Las cámaras Pilot y Science tienen capacidad de zoom y pan. La Brow está  fija y da una visión 

de la escena desde arriba del sumergible. A los lados se pueden apreciar los dos brazos mecánicos 

con los que se colectaban las muestras de roca. 

Del material gráfico fuente se recuperó el 98%. Se copió el material recuperado de los 

534 DVDs a un disco de alta capacidad (2 TB). Se hicieron réplicas de los discos de alta 

capacidad y fueron distribuidas entre las instituciones participantes: Centro de 

Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR), Instituto de Ciencias del Mar y 

Limnología (ICML) de la UNAM, una copia para las oficinas centrales en  ciudad  
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universitaria en el Distrito Federal, otra para la unidad de Mazatlán y una última para 

Scripps. CICESE cuenta con dos réplicas de los discos de alta capacidad así como una 

copia de los 534 DVDs. 

 

Recorrido del B/O Atlantis y sitios de las inmersiones 
 

El B/O Atlantis zarpó el 24 de abril 2008 del puerto de San Diego, California con 

destino a Mazatlán, después de un servicio de mantenimiento en dique seco en los 

astilleros de San Diego (Figura 3). En tránsito hacia el puerto de Mazatlán, se hizo una 

prueba del sumergible Jason a 110 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas. El 29 de 

abril en el puerto de Mazatlán, la tripulación científica abordó el B/O Atlantis, para 

zarpar la mañana del 1 de Mayo y navegar durante los próximos 28 días 3100 millas 

náuticas (5750 km) alrededor de los sitios autorizados para las inmersiones. En el 

permiso de la SRE, estaba explícita la prohibición del uso de territorio insular, sin 

embargo se contaba con un permiso de la CONANP para desembarcar en la Isla 

Farallón de San Ignacio. En el transcurso del crucero se solicitó autorización a la SRE 

para desembarcar en la Isla Farallón de San Ignacio y para realizar inmersiones en dos 

sitios adicionales. Después de recibir la autorización, el 8 de mayo se desembarcó por un 

par de horas en la mencionada Isla para colectar muestras de rocas. Solo desembarcaron 

3 miembros del equipo científico mexicano: Dra. Teresa Orozco, Dr. Luca Ferrari y el Dr. 

Arturo Martin.  

En total se realizaron 26 inmersiones con el sumergible Jason, la ubicación de éstas 

se indican con triángulos rojos en la figura 7, etiquetándolos (números en negro) con la 

secuencia histórica del sumergible Jason. Su ubicación representa la posición promedio 

en superficie de la exploración submarina. En la figura 1, también se indica con puntos 

blancos la ubicación de las inmersiones. La mayoría de ellas se concentra en las 

inmediaciones de las cuencas Pescadero, Farallón, Carmen y en la zona de fractura 

Tamayo. Las más septentrionales fueron la cuenca Salsipuedes y Delfín Inferior, al 

suroeste y noroeste respectivamente de la isla Ángel de la Guarda. La ruta quebrada del 

Atlantis sigue el recorrido secuencial de las inmersiones y las zonas donde se colecto 

parcialmente batimetría multihaz.  

La tabla 1 contiene un resumen de las inmersiones, incluye un número secuencial, 

número de inmersión Jason, fecha, duración, nombre del sitio, profundidad mínima y 

máxima, número de la foto inicial y final, así como número del DVD inicial y final. El 

número de inmersión Jason es importante, representa un secuencial histórico de las 

inmersiones del Jason 2, que para este crucero (AT15-31), corresponden del J2-326 al 

J2-351. Este número está estampado continuamente en los videos submarinos junto con 

la fecha-hora y otras variables ambientales. Asociando esta información con la bitácora 

del Jason, se puede ubicar en tiempo y espacio los videos submarinos registrados en los 

534 DVDs. 
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Figura 7. Ubicación de las 26 inmersiones donde se hizo colecta de rocas y material gráfico en las 

cuencas y fallas transformes del Golfo de California apoyados con el JASON, vehículo no 

tripulado operado remotamente (ROV) desde el B/O Atlantis. Expedición realizada durante mayo 

2008, coordinada por Peter Lonsdale de Scripps Institution of Oceanography (SIO/UCSD). Los 

números son la identificación del sitio y corresponde a un secuencial histórico de las inmersiones 

del JASON, a este  crucero le corresponden del 326 al 351. 
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Tabla 1. Resumen de las  Inmersiones del sumergible Jason en el Golfo de California durante 

mayo de 2008. 

Sec 
Inm 

J 

Fecha  

2008 

Duración 

hrs 
Lugar 

Prof(m) 

Mín 

Prof(m) 

Max 

Foto 

Inicial 

Foto 

Final 

DVD 

Inicial 

DVD 

Final 

1 J2-326 1-2 May 16:23 Escarpe de Cresta Nayarit Oeste 620 1486 0 59 1 8 

2 J2-327 2-3 May 16:17 Zona Fractura Tamayo 1791 2368 60 112 9 15 

3 J2-328 3-4 May 05:54 Domo Tamayo 485 583 113 126 16 17 

4 J2-329 4-5 May 17:29 Cuenca Pescadero Norte - Escarpe 

Este 

1215 3002 126 169 18 25 

5 J2-330 5-6 May 16:11 Cuenca Pescadero Sur 3337 3747 170 186 26 33 

6 J2-331 6-7 May 14:23 Crater Pescadero 1781 2140 187 255 34 39 

7 J2-332 7-8 May 16:28 Cañon Submarino San Ignacio 1201 1653 256 295 40 47 

8 J2-333 8-9 May 13:30 Cuenca Farallón 1857 3127 296 351 48 53 

9 J2-334 9-10 May 17:54 Cuenca Carmen 2525 2779 352 380 54 60 

10 J2-335 10-11 May 10:58 Punta Chivato 1404 1544   61 66 

11 J2-336 11-12 May 16:08 Cuenca Salsipuedes 1175 1212 381 389 67 74 

12 J2-337 12-13 May 22:15 Cuenca Delfin inferior 567 872 390 463 75 85 

13 J2-338 14-15 May 16:04 Zona Fractura Carmen 989 1599 464 571 86 93 

14 J2-339 15-16 May 14:36 Monte Marino Marian al NO de 

Cuenca Farallón 

1403 2020 572 701 94 100 

15 J2-340 16-17 May 16:07 Zona Fractura de cuenca Farallón 2571 3191 702 883 101 107 

16 J2-341 17-18 May 16:01 Escarpe Este de Cuenca Pescadero 

Norte 

2375 3021 884 923 108 114 

17 J2-342 18-19 May 16:07 Macizo Central Farallón 989 1538 924 1006 115 121 

18 J2-343 19-20 May 16:04 Cañón Culiacán 2181 2684 1007 1045 122 128 

19 J2-344 20-21 May 16:10 Falla Transforme Pescadero Norte-

medio 

1709 2371 1046 1104 129 135 

20 J2-345 21-22 May 11:30 Bajo Altamura 492 1380 1105 1172 136 141 

21 J2-346 22-23 May 15:29 Bajo Lucenilla 380 545 1173 1213 142 148 

22 J2-347 23-24 May 09:25 Bajo Cerralvo 1038 1516 1214 1251 149 153 

23 J2-348 24-25 May 16:10 Bajo Las Animas 438 1643 1252 1367 154 161 

24 J2-349 25-26 May 16:00 Falla Transforme Pescadero Sur 1585 2423 1368 1429 162 168 

25 J2-350 26-27 May 16:32 Zona Fractura Tamayo 2037 2738 1430 1475 169 175 

26 J2-351 27-28 May 07:05 Escarpe de Cresta Nayarit Central 640 885 1476 1511 176 178 

 

La rutina del crucero consistía en llegar al sitio de inmersión después del mediodía, 

por lo general de 3 a 4 pm, de ahí se bajaban con las grúas los sumergibles Jason y 

Medea, para su posterior descenso que, dependiendo de la profundidad, podía tardar de 

una a dos horas. La velocidad de descenso/ascenso es de 30 m/min. Una vez en el fondo, 

por lo general se hacían ascensos a lo largo de transectos en los escarpes de las fallas en 

busca de rocas ígneas para su colecta. Una vez llegando a la cima, se repetía durante 

toda la noche el descenso rápido y ascenso exploratorio lento hasta completar la jornada. 

Como se puede ver en la tabla 1, la duración promedio de las inmersiones fue de 16 

horas. La más larga fue en la cuenca Delfín Inferior (12), con una duración mayor a las 

22 horas. En la mañana, generalmente cerca de las 7-8 am, se recuperaba el Jason y 

Medea con las grúas y se procedía a descargar y clasificar las muestras de rocas.  

Perfiles de temperatura y otras variables vs profundidad. 

El Jason traía a bordo entre otros instrumentos un sensor de conductividad eléctrica, 

temperatura y profundidad (CTD por sus siglas en ingles) que registraba a lo largo de 

las inmersiones estas variables. El equipo del Jason procesaba estas variables para cada 

inmersión generando tablas de estas variables versus profundidad. En la figura 8 se 
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muestran los perfiles de temperatura, salinidad y velocidad del sonido colapsando las 26 

inmersiones  en una gráfica por variable. Se ve un patrón común en los perfiles para 

todas las inmersiones, exceptuando los perfiles para las inmersiones más norteñas, la 

J2-336 cuenca Salsipuedes y J2-337 cuenca Delfín Inferior, en la región de las grandes 

Islas. Estas dos inmersiones se distinguen claramente del resto en el perfil de 

temperatura (Figura 8). Después del rápido descenso de la temperatura con la  

profundidad (termoclina), la temperatura se estabiliza cerca de los 11 °C hasta el fondo 

para estas dos inmersiones a diferencia del resto que se estabiliza cerca de los 2 º C. En 

los perfiles de salinidad y velocidad del sonido también se pueden distinguir la  firma de 

estas dos inmersiones con respecto al resto. Las dos inmersiones más septentrionales 

tienen mayor salinidad a profundidad. El perfil de salinidad muestra una alta 

variabilidad arriba de los 1,000 metros. Un dispersograma de salinidad vs temperatura 

podría ayudarnos a definir las masas de agua dentro del Golfo de California en mayo de 

2008. 

Productos obtenidos 

Las muestras de rocas siguieron su ruta de análisis geoquímicos, fechamiento e 

interpretación. El material gráfico registrado durante la travesía submarina requirió de 

un proyecto para su re-exploración y análisis. Con recursos del fondo mixto 

SEMARNAT-CONACyT, se respaldó un proyecto (107418) para re-examinar el material 

gráfico y hacer una síntesis compresiva de su contenido, geo-localizando en 3D los rasgos 

y organismos identificados, comunidades de macro fauna bentónica, peces y hallazgos 

sobresalientes como manifestaciones hidrotermales. Para ello se integró un equipo 

multi-disciplinario y multi-institucional con la participación activa de estudiantes. 

Participaron estudiantes de licenciatura de las carreras de Oceanología, Biología y 

Ciencias ambientales de la UABC, del posgrado en Ecología Marina y Ciencias de la 

Tierra del CICESE, así como estudiantes que nos visitaron de varias universidades 

dentro del programa de verano de investigación y de otros.  

Al principio del proyecto se establecieron esquemas en la clasificación de organismo y 

ambientes del fondo, un protocolo en el flujo de trabajo para la identificación de rasgos 

de interés, su anotación, extracción de material gráfico y su localización. Para la 

ubicación del material fuente, se establece una relación entre la fecha y hora que se 

capturó el material gráfico, con la bitácora del sumergible, que para todo momento 

provee la localización 3D del JASON así como variables físicas del medio ambiente. En 

su ruta de exploración por el fondo, el JASON sigue la sinuosidad del relieve a una corta 

distancia del fondo, regulablemente a 2 metros sobre el piso. Con la bitácora del 

sumergible, se pueden estimar longitudes de transectos, velocidades de desplazamiento 

del sumergible, pendiente del fondo de los escarpes a lo largo de los ascensos. 

El número de observaciones por inmersión se muestra como gráfica de barras en la 

figura 9, en ella se puede notar variabilidad que está relacionada a varios factores, entre 

ellos: duración de la inmersión, diversidad y abundancia de especies en el sitio, claridad 

del agua, perspectiva del estudiante en turno del segmento de material fuente asignado. 

Las observaciones sobre el material fuente fueron la pauta para la extracción de 

material gráfico en la síntesis de los recorridos del sumergible por el fondo del mar de 

Cortés. Se extrajeron cuadros de video (720 x 540 pixeles) o video clips cuando el 

movimiento era parte importante del registro. 
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Figura 8. Perfiles de temperatura (ºC), velocidad del sonido (m/seg) y salinidad (ppm) contra 

profundidad de 26 inmersiones  en  mayo 2008 por el sumergible Jason en el Golfo de California.   
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A cada elemento gráfico extraído se le asignó un nombre de archivo que especifica la 

cámara fuente (Brow, Science, Pilot) y la fecha-hora en que se registró. El esqueleto de 

los nombres de archivo sigue el siguiente esquema: CAAMMDDHHMMSS.EXT donde C 

es la cámara, AA dos últimos dígitos del año (08), MM mes (05), DD día, HH hora, MM 

el minuto y SS el segundo. Por ejemplo, un archivo gráfico con nombre 

S080501135521.jpg corresponde a un cuadro de video de la cámara Science (S) y fue 

tomada  el 1 de mayo de 2008 a las 13:55:21. La  extensión puede ser de tipo jpg o png 

para los cuadros de video (720 x 540 pixeles) y mpg o mp4 para los segmentos de video. 

A través de la asociación de la fecha-hora en el nombre del archivo con la bitácora del 

JASON, se asigna posición y variables ambientales donde se capturó el material gráfico. 

Se extrajeron un total de 24,729  elementos gráficos del material fuente. El número de 

archivos gráficos por inmersión y por tipo de archivo se muestra en la figura 10, en ella 

podrá notar variabilidad y esto obedece a patrones similares a los del registro de 

observaciones. 

 

 

Figura 9. Número de observaciones por inmersión. A cada observación le corresponde un registro 

en una tabla (observaciones) donde se detalla la naturaleza del rasgo de interés (organismos, 

comunidad, geomorfología, tipo de fondo) así como atributos asociados: número de inmersión, 

cámara y DVD fuente, fecha y hora, profundidad, temperatura, cámara donde se percibe mejor el 

rasgo, orientación del sumergible, altura sobre el fondo. 

 

La mayoría de elementos gráficos extraídos (21,714) fueron cuadros de video (jpg) y 

el resto (3015) video clips (mpg o mp4). Los 24,729 elementos gráficos extraídos fueron 

cargados a la página del proyecto (<http://MarDeCortesProfundo.org>), esto representa 

~ 13 GigaBytes de espacio de almacenamiento y  contiene la síntesis gráfica de las 1200 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

120 

140 

160 

180 

200 

J2
-3

2
6

 

J2
-3

2
7

 

J2
-3

2
8

 

J2
-3

2
9

 

J2
-3

3
0

 

J2
-3

3
1

 

J2
-3

3
2

 

J2
-3

3
3

 

J2
-3

3
4

 

J2
-3

3
5

 

J2
-3

3
6

 

J2
-3

3
7

 

J2
-3

3
8

 

J2
-3

3
9

 

J2
-3

4
0

 

J2
-3

4
1

 

J2
-3

4
2

 

J2
-3

4
3

 

J2
-3

4
4

 

J2
-3

4
5

 

J2
-3

4
6

 

J2
-3

4
7

 

J2
-3

4
8

 

J2
-3

4
9

 

J2
-3

5
0

 

J2
-3

5
1

 

N
ú

m
e
ro

 

Inmersión 

Observaciones por Inmersión 



Explorando el mar de Cortés profundo 

15 
 

horas de video submarino. En la página se pueden desplegar y consultar de diferentes 

maneras la síntesis, ya sea por inmersión, por DVD, por fecha, por nombre parcial del 

archivo, etc. También están las galerías (<http://mardecortesprofundo.org/gallery/>) 

donde se muestra la síntesis por inmersión y de las imágenes  más destacadas. 

Además de los más de 24,000 elementos gráficos extraídos del video, una  cámara a 

bordo del JASON tomó 1512 fotografías digitales de objetivos selectos a lo largo de sus 

recorridos por el fondo, mayormente sobre las muestras de rocas colectados por los 

brazos mecánicos del sumergible. Las fotografías tienen una dimensión de 2048 x 1536 

pixeles (~3 MegaPixeles), con una mejor definición que los cuadros de video (720x540 

pixeles). El nombre de los archivos está formado por la fecha y hora cuando fue tomada, 

concatenado con un número secuencial que va del 0 a la 1511. 

 

 

Figura 11. Número de elementos gráficos extraídos por inmersión. El primer elemento de la 

gráfica (CH2O) representan elementos extraídos en la columna de agua, el resto está asignados a 

un numero de inmersión. 
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De manera análoga a la generación de los nombres de los elementos gráficos 

extraídos del video, el esqueleto de un nombre de archivo de fotografía digital sigue el 

siguiente formato AAMMDDHHMMSS_Sec, donde 

 AA últimos dos dígitos del año, 

 MM mes, 

 DD día, 

 HH hora, 

 MM minuto, 

 SS segundo 

 Sec secuencial 

Un ejemplo de nombre de archivo de foto digital es 080501234219_1.JPG, que 

corresponde a la foto número 1 de la secuencia y fue tomada el 1 de mayo de 2008 a las 

23 horas con 42 minutos y 19 segundos hora GMT. Para asignar posición, profundidad y 

variables ambientales a las fotos a través de la bitácora del JASON, se asignó los 

valores de la entrada más próxima en la bitácora al  tiempo de la toma de la fotografía. 

En la bitácora del JASON existe al menos una entrada cada minuto y cada vez que se 

registraba un evento. Las fotografías de alta resolución pueden explorarse o hacer 

consultas  en la página <http://MarDeCortesProfundo.org>. 

De la revisión por parte de los estudiantes del material gráfico fuente, se hicieron un 

total de 2,495 observaciones o anotaciones. En ellas se registra el rasgo, organismo o 

comunidad de interés, indicando la fecha y hora, número de inmersión, profundidad, 

temperatura, azimut, disco DVD fuente, geomorfología y tipo del fondo, comentarios, 

cámara donde se percibe mejor el rasgo, tiempo de inicio y fin de la observación. La tabla 

de observaciones  al igual que otras tablas de resultados, puede consultarse en la página 

de MarDeCortesProfundo.org. Esta tarea fue el núcleo del proyecto, por cada hora de 

video fuente se ocupaban de 3 a 4 horas para su inspección y anotado. En esta tarea 

participaron 16 estudiantes que previamente fueron capacitados sobre los esquemas de 

clasificación, anotación de observaciones y flujo de trabajo. La lista de ellos así como los 

demás participantes se puede consultar en la página 

<http://mardecortesprofundo.org/directorio.html>. 

El material gráfico submarino extraído de la vasta fuente registrada en los abismos 

del Golfo de California, fue el semillero para la preparación de los diversos productos 

generados en este proyecto:   

 Este libro que incluye capítulos sobre la síntesis de las inmersiones, un análisis 

de organismos constructores de hábitat, síntesis temáticas de Cefalópodos, 

Decápodos, Holoturoideos encontrados en el material fuente y finalmente un 

análisis de las comunidades  bénticas  en un transecto  de la inmersión J2-348.   

 La tesis de maestría de Beatriz E. Mejía-Mercado en el posgrado de Ecología 

marina del CICESE sobre fauna íctica donde se hacen estimaciones de 

distribución y abundancia (Mejía-Mercado, 2013),  

 Catálogo de peces de profundidad (Mejía-Mercado et al., 2013), 

 Batimetría multihaz del Golfo de California a partir de múltiples cruceros, 

segmentada en mosaicos de un grado de latitud por uno de longitud 

confeccionados en rejillas regulares con resolución de un segundo de arco. 

Disponible en <http://mardecortesprofundo.org/GUIABAT2.html>. 
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 Una publicación internacional sobre observaciones in situ de especímenes vivos 

de un langostino chirostilideo (Hendrickx et al., 2013) 

 Una base de datos en línea consultable sobre el material gráfico geo-localizado en 

3D. Disponible en <http://mardecortesprofundo.org> 

 GeoBase de Datos para sistemas de información geográfica (SIG) utilizada en el 

desarrollo del proyecto. En particular para el sistema ArcGIS 10.1. Disponibles 

en <http://mardecortesprofundo.org/Observaciones/IndexKML.html>. 

 

En colaboración con el Dr. Srikanth Saripalli del School of Earth and Space 

Exploration de Arizona State University (ASU), exploramos técnicas de fotogrametría 

para hacer reconstrucción 3D de las comunidades bentónicas a partir de fotos tomadas 

por el JASON del mismo objetivo desde posiciones distintas. Técnicas emergentes que se 

están utilizando en diversas aplicaciones para la reconstrucción 3D (Westoby et al., 
2012; Tavani et al., 2014). Esta técnica conocida también como Structure from Motion 

(SfM) (Snavely et al., 2007) genera la estructura de una escena a partir de fotos tomadas 

por una cámara en movimiento. En la figura 11 se muestra uno de los ejercicios que 

hicimos con las fotos (1352…1354) de una comunidad bentónica en la inmersión 338 

(Bajo Las Animas) donde sobresalen una esponja blanca y otras amarillas. El modelo 3D 

calculado a partir de las fotos se muestra en la parte inferior de la figura 11. Con esta 

técnica se podrá conocer más sobre la forma y dimensiones de los organismos sésiles en 

la comunidad béntica. Hicimos el ejercicio con otras escenas interesantes del fondo 

marino captadas por la cámara del JASON (fotos 566-567, 656-657, 686-687, 1447-

1448). 

Durante el desarrollo de este proyecto, se participó en  dos cruceros en 2012. Uno en 

primavera al Golfo de California organizado por Monterrey Bay Aquarium Research 

Institute (MBARI), mayor información sobre esta expedición se puede consultar en 

<http://www.mbari.org/expeditions/GOC12/index.html>. El segundo crucero fue en 

octubre al oeste de la península de Baja California (WOBA) organizado por Scripps 

Institution of Oceanography (SIO), más información se puede consultar en 

<http://scrippsblogs.ucsd.edu/youngvolcanoes/> y en un reporte preparado por Hinojosa 

y López (2013). En ambos cruceros  se utilizaron vehículos operados remotamente (ROV) 

y en el del golfo se utilizó también un vehículo autónomo no tripulado (AUV), este 

último para realizar batimetrías multihaz de alta resolución como insumo para 

subsecuente exploración  del ROV. Los sitios de las inmersiones se indican en la figura 

12. Se observan sitios de inmersión muy próximos en las expediciones de mayo 2008 

(SIO) y primavera 2012 (MBARI). 
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Figura 11. Ejemplo de reconstrucción 3D de la comunidad béntica  en el sitio J2-348 (Bajo Las 

Animas) a partir de fotos de alta resolución (fotos 1352, 1353, 1354) del mismo objetivo desde 3 

posiciones distintas (solo se muestran 2 de las 3 fotos). Técnica fotogramétrica de asociación 

masiva de correspondencia entre  puntos (rasgos) en común en ambas fotos. 

En el proyecto financiado por los fondos mixtos SEMARNAT-CONACyT (107418), no 

se tenía contemplado incorporar resultados de estos dos cruceros, sin embargo 

aprovechando el grupo de trabajo y la temática del proyecto, se incluyen algunos de ellos 

en la página:  

 Un reporte para la Secretaría de Relaciones Exteriores de México sobre el 

crucero al oeste da Baja California en octubre de 2012 (WOBA) 

<http://mardecortesprofundo.org/PDfs/ReporteSRECruceroOct2012.pdf> 

 GeoBase  de datos para el crucero 2012 WOBA.  
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 Registro de observaciones/anotaciones al material fuente del crucero 2012 

(WOBA). 

 Galería con algunos elementos gráficos extraídos del video capturado por el ROV 

en el crucero WOBA (2012).  

 Archivos KMZ para GoogleEarth del recorrido del buque oceanográfico (B/O) 

Melville en el crucero WOBA 2012 así como los sitios de inmersión y dragado 

<http://mardecortesprofundo.org/Observaciones/IndexKML.html> 

 Archivos KMZ con el recorrido 3D del vehículo autónomo no tripulado durante el 

escaneo multihaz de batimetría de alta resolución.  

 

MBARI con su amplia experiencia en exploración submarina y con su avanzado 

sistema de anotaciones  al video colectado en ellas, ha de haber revisado y registrado 

observaciones en los videos colectados en el Golfo de California en la campaña 

primavera 2012. Sería interesante comparar la síntesis de su video submarino y el 

registro de sus anotaciones para comparar con los resultados de este proyecto, en 

especial en las inmersiones que son próximas entre sí en las dos campañas (figura 12). 

Comparar si hay similitudes o cambios en las comunidades del fondo en el lapso de unos 

años. Se requeriría un financiamiento adicional para realizar esta tarea así como 

finalizar la revisión y anotado del material colectado en octubre 2012 al oeste de la 

península de Baja California. Esperamos que la experiencia adquirida durante el 

desarrollo del proyecto pueda ser de utilidad en futuras expediciones donde se quiera 

alcanzar metas similares, documentar  el  material gráfico del fondo marino. 

 

Características morfológicas del Golfo de California 

 
El Golfo de California tiene una longitud de 1400 km siguiendo los márgenes de la 

península de Baja California al oeste y la costa de Sonora y Sinaloa al este. Su 

comunicación con el océano Pacífico es a través de una boca de 220 km de ancho. 

Sus dos costas presentan aspectos geomorfológicos diferentes, siendo las del lado 

bajacaliforniano más rocosas y accidentadas, con acantilados y numerosas islas. Esta 

morfología costera también se refleja en una plataforma continental más estrecha y con 

pendientes más abruptas del talud continental. Del lado continental la planicie costera y 

el litoral son menos accidentados y presenta extensas playas y costas areno-lodosas 

producidas por los aportes fluviales desde la Sierra Madre Occidental. En general la 

plataforma continental tiene una mayor extensión del lado de Sonora y Sinaloa y atrapa 

a gran parte de los sedimentos aportados por los ríos que drenan del este. Una barrera 

tectónica producida por las fallas transformes mantiene las cuencas profundas con bajas 

tasas de sedimentación. 
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Figura 12. Sitios explorados con vehículos remotamente operados (ROV) y vehículos autónomos 

no tripulados (AUV) durante las expediciones de Monterrey Bay Aquarium Research Institute 

(MBARI) en primavera 2012 y por Scripps Institution of Oceanography (SIO/UCSD) en mayo de 

2008 y octubre 2012. 
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El relieve del fondo marino en el Golfo de California indica que está dividido en una 

serie de cuencas estrechas pero alargadas en dirección noroeste. Esta segmentación del 

fondo oceánico se debe a la extensión oblicua que separa la península unos 5 cm por año. 

La deformación se acomoda en zonas de cizalla lateral (fallas transformantes) que están 

escalonadas y se conectan a través de zonas de extensión de la corteza que forman las 

cuencas. En el centro de las zonas de extensión, las cuencas contienen segmentos de 

dorsales oceánicas en donde se genera el basamento de la nueva corteza oceánica 

(Lonsdale, 1989). Las cuencas del sur del Golfo de California son más profundas y su 

cubierta sedimentaria es más delgada. Hacia el norte la sedimentación terrígena es 

mayor y ha  acumulado espesores sedimentarios del orden de 1 a 2 km en la cuenca de  

Guaymas (Lizarralde et al., 2007) y de más de 7 kilómetros en las cuencas Tiburón, 

Delfín y Wagner (Martín-Barajas et al., 2013; Aragón & Martín-Barajas, 2007; 

González-Escobar et al., 2009). Las altas tasas de sedimentación están asociadas 

principalmente el río Colorado y el río Gila que desembocan en el norte, rellenan las 

fosas tectónicas y suavizan el fondo marino. 

Al sur de las islas Tiburón y Ángel de la Guarda se incrementa la profundidad y 

complejidad del fondo marino, con depresiones de hasta 3700 m apenas cubiertas con 

sedimentos. Las fosas están flanqueadas por escarpes rocosos muy pronunciados, y 

contienen crestas y volcanes submarinos (Kennett, 1982). A lo largo del golfo existen 

siete cuencas con más de 2000 metros de profundidad: Guaymas (2100 m), Carmen 

(2700 m), Farallón (3150 m), Cerralvo y Pescadero (3600 y 3700 m, respectivamente), 

Alarcón (2600 m) y Mazatlán (3200 m). En la boca del golfo el fondo marino alcanza 

profundidades cercanas a 4200 m (Castro-Aguirre et al., 1995; Álvarez-Borrego, 2010).  

 

Características oceanográficas del Golfo de California 

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

California hacia el interior, alcanzando un mínimo en la zona de las grandes islas 

Tiburón y Ángel de la Guarda. La temperatura se incrementa ligeramente hacia la parte 

alta del golfo en donde la máxima profundidad en la cuenca de Wagner es de 200 m 

(Soto-Mardones et al., 1999). En la zona de las grandes islas y el canal de Ballenas, en 

los meses de invierno y primavera se presenta una fuerte mezcla de masas de agua por 

movimientos generados por las intensas corrientes de marea y las surgencias. En esta 

región predomina el agua fría (11 °C) que proveniente del fondo (Álvarez-Borrego, 2008; 

2010). A nivel de todo el golfo, la temperatura y salinidad a profundidades entre los 300 

y 3000 m presentan valores en un intervalo de 2.0-12 °C y salinidades de 34.56-34.90 

(Álvarez-Borrego, 2010).  

Las surgencias de agua fría y rica en nutrientes producen amplias regiones con alta 

productividad biológica. El flujo de materia orgánica (MO) al fondo produce el consumo 

de oxígeno por los organismos que descomponen esa MO. En la zona de las grandes 

islas, aunque la productividad biológica es alta no se presenta una capa de mínimo 

oxígeno como ocurre hacia el sur. Esto es debido a la intensa mezcla de agua que se 

presenta de manera constante. En contraste en la porción central del Golfo de California 

(28°01’36’’N, 111°51’50’’W), se registran aguas hipóxicas con una concentración de 

oxígeno de 0.14 ml·l-1 a profundidades entre 450 y 500 m (Aguirre-Villaseñor & Salas-

Singh, 2012). De Mazatlán hacia el sur y el sureste de la desembocadura, la capa de 
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mínimo oxígeno se presenta especialmente entre 200 y 1000 m de profundidad, en donde 

las concentraciones de oxígeno disuelto son menores 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  y desciende a 

menos de 0.5 ml·l-1 a partir de los 150 m de profundidad. En cambio, a los 3,500 m de 

profundidad la concentración de oxígeno disuelto aumenta a más de 2.5 ml·l-1 (Castro-

Aguirre et al., 1995). 

Seis masas de agua se involucran en los patrones de circulación, mezcla y 

evaporación del Golfo de California: (1) Agua Profunda del Océano Pacífico (APP) con 

salinidad S34.5 ups y temperatura T4.0 °C, (2) el Agua Intermedia del Pacífico (AIP) 

con 34.5S34.8 ups y 4T9 °C, (3) el Agua Subsuperficial Subtropical (ASSSt) con 

34.5S35.0 ups y 9.0T18.0 °C, (4) el Agua Superficial Tropical (AST) con S35.0 ups 

y una T18.0 °C, (5) el Agua del Golfo de California (AGC) con una S35.0 ups y una 

T12 °C y (5) el Agua de la Corriente de California (ACC) con S34.5 ups y 12.0T18.0 

°C. Debido al poco volumen con el que entra al golfo, la ACC suele mezclarse fácilmente 

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

 
En este capítulo se presenta el resumen de las 26 inmersiones del sumergible Jason 

en las cuencas y fallas transformes del Golfo de California durante mayo 2008. Para 

cada sitio de inmersión se presentan los rasgos y organismos sobresalientes 

identificados durante la inspección del material video gráfico fuente. La información 

base son las observaciones, anotaciones y material gráfico extraído así como la bitácora 

del submarino que nos provee de la trayectoria del sumergible en su travesía por el 

fondo así como de mediciones de variables físicas como la profundidad, temperatura y 

salinidad. 

La rutina del crucero consistía en llegar al sitio de inmersión después del mediodía, 

por lo general como a las 3-4 pm, de ahí se bajaban con las grúas los sumergibles 

Jason y Medea, para su posterior descenso que, dependiendo de la profundidad, podía 

tardar de una a dos horas. La velocidad de descenso/ascenso es de 30m/min. Una vez 

en el fondo, se hacían ascensos lentos exploratorios a una velocidad promedio de 1/4 de  

nudo a lo largo de transectos en los escarpes de las fallas. Una vez llegando a la cima, 

se repetía durante toda la noche el descenso rápido y ascenso exploratorio lento hasta 

completar la jornada. Las coordenadas 3D del Jason en su recorrido, fueron 

segmentadas en transectos que son secuencias de puntos que reconstruyen las 

trayectorias en sus ascensos exploratorios. A estos se les calculó su longitud 3D y se 
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incluyen en el resumen junto con las los intervalos de las variables físicas de 

temperatura y salinidad.  

Cada resumen de inmersión se presenta siguiendo un mismo formato, con una tabla 

de datos generales que incluye el nombre del sitio, fecha, duración, profundidades 

máxima y mínima, el número de DVD inicial y final de la serie (de 178), el número de 

foto digital inicial y final de la serie (de 1511). Se incluyen mapas con vista en 

perspectiva, de planta y de ubicación general en el Golfo de California. Los mapas de 

planta y perspectiva incorporan contornos batimétricos y la traza de los transectos 

indicando su dirección de exploración. A las vistas en perspectiva se les aplicó una 

exageración vertical 2x para realzar el relieve del fondo. El resumen continúa con las 

características biológicas y geológicas acompañadas con ejemplos del material gráfico 

extraído mostrando los organismos y rasgos destacados. Finalmente se anotaron los 

incidentes durante la inmersión y/o en la inspección del material gráfico fuente. En la 

página <http://mardecortesprofundo.org> están disponibles las GeoBases de datos,  

trayectorias del sumergible en formato KMZ con ubicación 3D y de tiempo, así como la 

base de datos sobre el material gráfico extraído que puede consultarse de diversas 

maneras.   

 

 

Resultados 

 
A nivel general, los datos de temperatura y salinidad para cada inmersión fueron 

obtenidos de los datos registrados por el CTD entre la profundidad mínima y máxima 

reportada para cada inmersión. En algunas inmersiones se observaron organismos en 

profundidades mayores o menores que las señaladas para la inmersión. Esto se debe a 

que se incluyeron las observaciones de descenso y ascenso del Jason, hasta y desde el 

fondo marino. 

 

 

INMERSIÓN J2-326. Escarpe Oeste de la Cresta Nayarit  

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

ini 

Foto  

Fin 

1-2 May 16:23 591 1513 1 8 0 59 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el lado oeste del escarpe de la Cresta Nayarit. La temperatura se 

registró entre 3.0 y 6.9 °C, y la salinidad entre 34.55 y 34.66 ups. En esta inmersión se 

realizaron tres transectos. El primero recorrió 2266 m, en un ascenso por los escarpes 

de la Cresta desde los 1513 m hasta los 648 m. En el segundo recorrió 690 m, 

alcanzando una profundidad una máxima de 929 m y mínima de 591 m. En el tercero 

recorrió 1190 m, alcanzando una profundidad una máxima de 1252 m y mínima de 714 

m  (Figura 1A y B). 

 

http://mardecortesprofundo.org/
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

Figura 1. Batimetría del escarpe de la Cresta Nayarit y recorrido de los tres transectos (T1, T2 

y T3) en la inmersión J2-326. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión 

en el Golfo de California. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

Características biológicas 

Se observaron organismos a una profundidad mínima de 611 m y una máxima 1480 

m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta y estuvo compuesta 

por esponjas, estrellas blancas y ofiuroideos, crustáceos como cangrejos y camarones, 

erizos, octocorales, pepinos, anémonas, pulpos y calamares, medusas, ctenóforos, 

crinoideos y tunicados. También se observaron peces óseos y quimeras (Figura 2). 

 

 

 
 

  
 

  
 



 

29 

 

Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

  
 

 

 
 

  
 

 

 

 

Figura 2. Organismos observados en la inmersión J2-326 del Jason en el escarpe del talud 

continental de Nayarit durante el crucero en el Golfo de California (mayo de 2008). La 

profundidad (D) y la temperatura (T) se indican en cada una de las imágenes. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

Características geológicas 

El objetivo del sitio J2-326 fue estudiar la estratigrafía en el escarpe de la cresta 

Nayarit, un bloque sumergido de corteza continental y su transición a corteza oceánica 

hacia el oeste, para registrar la discordancia entre las rocas neogénicas y el basamento 

granítico Cretácico. 

Se realizaron dos travesías sobre el escarpe del bloque levantado de una falla 

normal principal. La muestra en la base de los dos transectos es principalmente de 

rocas graníticas con feldespato potásico y biotita, posiblemente correlacionada con el 

batolito de Puerto Vallarta y/o el bloque de Los Cabos. La muestra 1J-15 son 

sedimentos siliciclásticos recuperados debajo de los depósitos de talud en grandes 

bloques (afloramientos in situ?) situados a 500 m arriba de la base del escarpe. 

Tentativamente representan estratos neogénicos depositados en discordancia sobre el 

basamento granítico Cretácico (?). Se recolectaron un total de 27 muestras de roca, 

principalmente de rocas graníticas y algunas muestras de posibles intrusivos 

hipabisales félsicos, además de una muestra de roca sedimentaria tipo lodolita con la 

clave 1J-15 (Figura 3). 

Durante esta inmersión se observó un fondo principalmente rocoso con brechas de 

clastos angulosos y segmentos con fondo lodoso en la base del transecto. Se observaron 

manchas blancas (cama de bacterias?) en el sustrato en el tiempo 06:17:03. 

 

  
 

 

 

 

Figura 3. Muestras de rocas graníticas con evidencias de oxidación y formación de costras de 

fierro y manganeso en la inmersión J2-326 realizada en el talud de la Cresta Nayarit. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

Incidentes y comentarios 

En esta inmersión fueron analizados todos los discos. La cámara Pilot no presentó 

registro en el DVD 3 y como era la única que presentaba datos de temperatura, esta no 

se no se anotó en la inspección de videos durante este tiempo, sin embargo  existe el 

registro de temperatura en la bitácora del Jason. En el disco 5 no se observaron 

organismos, y la mayor parte del tiempo se observó la columna de agua. 

 

INMERSIÓN J2-327. Zona Fractura Tamayo 

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 
Video Ini 

Video 

Fin 

Foto  

Ini 

Foto  

Fin 

2-3 May 16:17 1504 2673 9 15 61 112 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el escarpe de la zona de fractura Tamayo. La temperatura se 

registró entre 1.8 y 3.1 °C, y la salinidad entre 34.61 y 34.71 ups. En esta inmersión el 

Jason realizó dos transectos. En el primero recorrió 2991 m, en un ascenso desde los 

2673 m hasta los 1504 m. En el segundo recorrió 2821 m, en un ascenso desde los 2385 

m hasta los 1732 m (Figura 4).  

 

Características biológicas 

Se registró la presencia de  organismos desde una profundidad mínima de 1423 m y 

una máxima 2667 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta. Se 

observaron pepinos peces óseos y una raya, erizos, estrellas, crustáceos como 

camarones y cangrejos, crinoideos, esponjas, pulpos y calamares, medusas, corales y 

octocorales y anémonas (Figura 5).  

 

Características geológicas 

El objetivo de esta inmersión fue estudiar la estratigrafía y la estructura en el 

escarpe sur de la zona de fractura Tamayo. En este sitio la zona de fractura yuxtapone 

un bloque afallado del basamento continental y corteza oceánica al pie del escarpe de 

la zona de fractura Tamayo. Se realizaron dos travesías sobre el escarpe de la zona de 

fractura y se colectaron ocho muestras en la primera travesía. A partir de la base, en 

los primeros 400 m se colectaron exclusivamente rocas plutónicas (basamento 

continental) que incluyen tonalita, granodiorita y cuarzo diorita. La mayoría de las 

rocas muestran foliación y fracturamiento cataclástico. En total se recolectaron 20 

muestras de rocas ígneas plutónicas félsicas, máficas e intermedias (Figura 6) y 

algunas muestras de sedimentos de grano fino (limolita). 

Durante el recorrido del Jasón en esta inmersión se observó un fondo lodoso en la 

base y zonas con afloramiento rocoso y de brechas con fragmentos de rocas 

subangulosas en las pendientes más pronunciadas. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

Figura 4. Batimetría de la zona fractura Tamayo y recorrido de los dos transectos (T1 y T2) en 

la inmersión J2-327. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo 

de California. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 
 

 

  
 

  

  

 

 

Figura 5. Organismos observados  en la zona de fractura Tamayo durante el crucero de mayo 

de 2008 en la parte sur del Golfo de California. Se indica la temperatura (T) y profundidad (D).  
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 

 
 

 
 

Figura 6. Ejemplo de muestras de rocas graníticas colectadas en la inmersión J2-327 sobre el 

escarpe continental de la zona de fractura Tamayo en la boca del Golfo de California. 

 

Incidentes y comentarios 

En el tiempo 10:23:12 a 11:26:50 se dejó un lastre de placa al principio hay 

turbulencia y se forma nube de detritus. En el rango de 12:25:44 a 12:52:45 el Jason 

asciende rápidamente. La cámara Pilot no presentó registro en el DVD 15, donde 

igualmente no se  registró de la temperatura de los videos, sin embargo existe en la 

bitácora. 

 

INMERSIÓN J2-328. Domo Tamayo 

Fecha 2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

ini 

Foto  

Fin 

3-4 May 5:54 482 583 16 17 113 126 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el Domo Tamayo, que es un monte submarino de ~100 m de 

elevación sobre el fondo ubicado en el margen sur de la cuenca Alarcón (Figura 7). En 

esta inmersión el Jason realizó un transecto de 1232 m y alcanzó una profundidad 

080503011200_63 080503013421_70 

080503044100_98 080503085756_104 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

máxima de 583 m en la base del domo, y subió a <480 m en la cima. La temperatura 

registrada varió entre 7.4 y 8.2 °C, y la salinidad entre 34.54 y 34.88 ups (Figura 7).  

 

 

Figura 7. Batimetría del domo Tamayo y recorrido de la inmersión J2-328. A) Perspectiva, B) 

vista de planta, C) ubicación de la inmersión en la boca del Golfo de California. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad mínima de 486 m y una máxima 

583 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy baja, ya que solo se 

presentan algunos peces óseos, un camarón y un pepino (Figura 8).  

Características geológicas 

El objetivo de esta inmersión fue estudiar el domo Tamayo (Figura 7), un posible 

centro volcánico silícico sobre el basamento continental en el margen sur de la cuenca 

Alarcón. Se recolectaron 10 muestras de rocas principalmente de toba lapilli y limolita 

tobacea. Sólo se colectó una muestra de roca sedimentaria y fragmentos de madera 

alterada (Figura 9). 

Durante el recorrido de Jasón en esta inmersión se observó un fondo marino de 

textura muy variable a pesar de que fue un recorrido muy corto. En algunas zonas se 

presentó un fondo rocoso de color obscuro (posiblemente costras de manganeso), y en 

otras zonas un fondo lodoso con rocas sedimentarias de clastos redondeados. En el 

rango de tiempo 23:18:30 a 23:19:19 se observaron manchas blancas en el sustrato.  

 

 

Incidentes y comentarios 

En esta inmersión se analizaron los discos de las tres cámaras. Aproximadamente 

desde las 02:18:20 hrs en el disco 17, las tres cámaras ya no son visibles.  

En esta inmersión, en la noche del 3 al 4 de Mayo, se presentó una falla con el 

equipo. El cable flexible (tether) que une a Medea con Jason tuvo un desperfecto y se 

interrumpieron las señales de video enviadas por fibra óptica desde las cámaras en 

Jason hasta la cabina de comando y control a través de este cable. Por este motivo   

inmersión terminó prematuramente y duró solo 5 horas a diferencia de 16 hrs en 

promedio.  

 

 

 

Figura 8. Organismos observados en la inmersión J2-328 del Jason en el domo Tamayo durante 

el crucero realizado en mayo de 2008 en el Golfo de California 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 
 

  
 

Figura 9. Imágenes del fondo marino y muestras de rocas volcanoclásticas colectadas en la 

inmersión J2-328 realizada sobre el domo Tamayo en el margen sur de la cuenca Alarcón sobre 

posible corteza continental. La mancha blanca del fondo marino es posiblemente una cama de 

bacterias en el fondo marino.  

 

INMERSIÓN J2-329. Cuenca Pescadero Norte  - Escarpe Este 

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

ini 

Foto 

Fin 

4-5 May 17:29 1138 3171 18 25 127 166 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el escarpe oriental de la falla transforme Pescadero cerca de su 

intersección con la cuenca Pescadero Norte. La temperatura registrada osciló entre 1.9 

y 4.2 °C, y la salinidad entre 34.57 y 34.71 ups. En esta inmersión el Jason realizó el 

transecto más largo del crucero con un  recorrido 3D de 6530 m, en un ascenso desde 

los de 3171 m hasta los 1138 m (Figura 10).    

080503231224_117 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

Figura 10. Batimetría de la zona de fractura Pescadero cerca de su intersección con la cuenca 

Pescadero Norte en la inmersión J2-329. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la 

inmersión en la porción sur del Golfo de California. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad de 1179 m y hasta la 

profundidad de 3171 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta. 

Se pudieron observar pepinos, esponjas, octocorales, anémonas, estrellas como 

ofiuroideos, pulpos, medusa, crinoideos, peces, quimeras y rayas, cangrejos, camarones 

y langostas, tunicados y erizos. Se observó nieve marina durante el DVD 22 (Figura 

11). 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 
 

 

  
 

  

 

Figura 11. Organismos observados en la inmersión J2-329 del Jason en la zona de fractura 

Pescadero, sur del Golfo de California. En las imágenes se indica la temperatura (T) y la 

profundidad del sitio (D). 

 

Características geológicas 

Esta inmersión se desarrolló sobre el escarpe de falla transforme que separa los 

segmentos de las cuencas Farallón al norte y Pescadero al sur (Figura 10). Su objetivo 

fue estudiar la estratigrafía y la estructura en la zona de falla transformante. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

La travesía inició a los 3171 m de profundidad y concluyó a los 1138 m cubriendo 

2033 m de relieve vertical. Se recolectaron 37 muestras en su mayoría rocas intrusivas 

graníticas, y también se recolectaron rocas ígneas extrusivas (basálticas?) o intrusivas 

hipabisales de composición máfica a intermedia y rocas piroclásticas félsicas 

coherentes (tobas y lapillistone). Además se colectaron muestras de sedimentos de 

grano fino (Figura 12).  

La distribución de las muestras refleja una distribución ordenada de la 

estratigrafía, con un basamento plutónico, en los primeros 550 m de travesía, cubierto 

con rocas volcánicas y volcaniclásticas silícicas e intermedias, seguido de lodos 

hemipelágicos bioturbados en la parte superior. Las rocas plutónicas son 

principalmente diorita, tonalita y granodiorita de hornblenda y biotita; la mayoría 

están fracturadas y alteradas hidrotermalmente y presenta vetillas con epidota. Estas 

rocas plutónicas podrían correlacionarse con las rocas batolíticas del Cretácico Tardío 

que afloran en la costa de Sonora y Sinaloa. Otra posibilidad es que se trata de 

intrusivos del arco miocénico Comondú. También se colectó una muestra de roca 

piroclástica (toba) silícica con hornblenda (4J-20 a 2285 m de profundidad). Esta es la 

muestra volcánica silícica más profunda que sobreyace al basamento plutónico y tiene 

posibilidades de fecharse con zircones. Las muestras 4J-26, 27, 28 son lava basáltica 

que sobreyacen a las rocas volcánicas silícicas y están por debajo de los depósitos 

hemipelágicos de lodolita y limolita.  

Durante el recorrido del Jason en esta inmersión se observó un fondo lodoso y en 

algunas zonas un fondo rocoso-lodoso. También se observaron brechas constituidas por 

fragmentos de rocas sedimentarias. El recorrido no incluyó pendientes muy abruptas. 

Se observó una mancha blanca sobre el sustrato a las 00:56:30.  

 

  
 

080504210517_129 080504211751_132 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

  
 

  

 

Figura 12. Muestras de rocas colectadas en la inmersión 329 en el escarpe oriental de la zona 

de falla Pescadero.  Se colectaron muestras del basamento granítico y muestras de rocas 

piroclásticas félsicas y lavas basálticas que subyacen a sedimentos hemipelágicos. 

 

Incidentes y comentarios 

En esta inmersión se analizaron los discos de las tres cámaras, excepto el DVD 22, 

en el cual la cámara Pilot no presentó ningún registro.  

 

INMERSIÓN J2-330. Cuenca Pescadero Sur 

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

5-6 May 16:11 2929 3747 26 32 170 185 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió la esquina de la dorsal que conecta la falla trasforme Pescadero-

Norte con la cuenca Pescadero Sur. Esta inmersión recorrió el escarpe oriental de la 

falla transforme Pescadero. La temperatura registrada no fluctuó mucho en esta 

inmersión, presentando valores de 1.9 a 2 ˚C. Los valores de salinidad variaron entre 

34.65 y 34.67 ups. En esta inmersión el Jason realizó dos transectos. En el primero 

080504215003_134 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

recorrió 4350 m, iniciando el ascenso desde los 3747 m, la mayor profundidad del 

crucero, hasta los 2929 m en el flanco este de la  cuenca. En el segundo recorrió 616 m, 

en el flanco oeste de la cuenca en un acenso de los 3397m a los 3335 m (Figura 13). 

 

Figura 13. Batimetría de la cuenca Pescadero sur en su intersección con la falla transforme 

Pescadero. El recorrido de los dos transectos (T1 y T2) en la inmersión J2-330 se efectuó en el 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

flanco oriental del escarpe de falla. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la 

inmersión en el Golfo de California. 

Características biológicas 

Se observaron organismos desde la profundidad de 2926 m y hasta la profundidad 

de 3747 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue alta, incluyó corales y 

octocorales, medusas, ctenóforos, pepinos, esponjas, cangrejos, camarones, anémonas, 

erizos, ofiuroideos, pulpos, crinoideos, tunicados y peces óseos (Figura 14). 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 

 

Figura 14. Organismos observados sobre el fondo marino en la inmersión J2-330 efectuada en 

la base y sobre el escarpe oriental de la falla transformante Pescadero en su conexión con la 

cuenca del mismo nombre en el sur del golfo de California. 

 

Características geológicas 

El objetivo fue estudiar la estratigrafía en el flanco del centro de dispersión 

Pescadero (Figura 13) y la posibilidad de encontrar diques basálticos inyectados en los 

sedimentos (lodos) hemipelágicos. También se buscó la presencia de intrusivos tipo sill 

y el efecto del centro de dispersión en la pared de la falla transformante Pescadero. En 

dos transectos se recolectaron 12 muestras de rocas ígneas y sedimentarias (Figura 

13A y 13B). Las rocas ígneas son volcánicas extrusivas coherentes (lava basáltica), y 

volcaniclásticas de clastos muy gruesos (brecha volcánica). Se colectaron muestras de 

lodo hemipelágico compuesto de limolita y lodolita (Figura 15). 

Durante el recorrido del Jason en esta inmersión se observaron fondos lodosos, 

lodosos- rocosos, lodosos con clastos angulosos, en ocasiones dispersos. También se 

presentaron afloramientos rocosos y manchas amarillas y blancas sobre las rocas en 

los sitios (Figura 15). 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

  

 

Figura 15. Imágenes de muestras de roca colectadas en la inmersión J2-330 en el flanco 

oriental del escarpe de falla transformante en su intersección con el centro de dispersión 

Pescadero Sur. 

 

Incidentes y comentarios 

Hubo un cambio abrupto en las coordenadas entre los transectos 1 y 2 de la 

inmersión J2-330 desde el renglón 3838 hasta el 3852 de la bitácora. Esto ocurrió en 

un tiempo corto, donde hay un continuo en las entradas de ASNAP con su intervalo 

regular de 1 minuto. Parece que se estabilizó nuevamente en el renglón 3854. Se 

observan cambios abruptos en los correspondientes valores X, Y y Gyro de la bitácora. 

 

INMERSIÓN J2-331. Cráter Pescadero 

Fecha 

2008 

Duración 

total (hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

6-7 May 14:23 1764 2187 33 39 188 255 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el Cráter Pescadero, situado en el lado sur de la cresta de la 

dorsal Pescadero Norte. La temperatura registrada varió dentro del intervalo de 2.1 a 

2.7 ˚C, y la salinidad entre 34.64 y 34.71 ups. En esta inmersión el Jason realizó un 

recorrido de 6200 m, en un intervalo de profundidades desde los 2187m hasta los 1764 

m (Figura 16). Se exploró el cráter, descendiendo desde la cima oriental para luego 

ascender por pared interior suroeste, posteriormente se descendió al centro del cráter 

por la misma pared y finalmente ascender por la pared interior norte. 

 

Características biológicas 

Se observaron organismos iniciando a una profundidad de 1764 m y hasta una 

profundidad máxima 2187 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy 

alta y se pudieron observar erizos, estrellas, tunicados, pepinos, esponjas, anémonas, 

cangrejos, crinoideos, corales y octocorales, ofiuroideos, medusas, ctenóforos, pulpos, 

080506095648_180 080506105443_185 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

cangrejos y camarones, medusas, peces, quimeras y rayas. En unos tramos se observó 

materia orgánica flotante (Figura 17).  

 

Figura 16. Batimetría del cráter Pescadero y recorrido del transecto en la inmersión J2-331. A) 

Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo de California. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 
 

  
 

  
 

  
 



 

52 

 

Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 
 

  
 

 
 

 

Figura 17. Organismos observados en la inmersión J2-331 sobre el cráter Pescadero, en el lado 

sur de la dorsal Pescadero Norte.  

 

Características geológicas 

El objetivo geológico fue estudiar mecanismos de formación de un cráter volcánico 

en la cresta de la dorsal de la cuenca Pescadero (Figura 16). En esta travesía se 

recolectaron 21 muestras de rocas ígneas extrusivas basálticas, coherentes en su 

mayoría, aunque también se colectaron algunas rocas volcaniclásticas de composición 

basáltica. La composición de todas las rocas fue máfica a intermedia (Figura 18). 

Durante el recorrido en esta inmersión se observó un fondo lodoso-rocoso, con rocas 

sub-angulares, afloramientos rocosos sin cubierta de sedimentos hemipelágicos, así 

como planicies lodosas y pendientes abruptas rocosas. Se observaron también manchas 

blancas en el sustrato.  
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 

 

 
 

 
 

 

Figura 18. Muestras de rocas basálticas colectadas en la inmersión J2-331 en el cráter 

Pescadero situado en el lado sur de la dorsal del mismo nombre. 

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron incidentes en esta inmersión. 

 

INMERSIÓN J2-332. Cañón submarino San Ignacio 

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

7-8 May 16:28 1200 1776 40 47 256 293 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el cañón submarino San Ignacio sobre el talud continental de 

Sinaloa. La temperatura registrada varió entre 2.5-4.2 ˚C, y la salinidad entre 34.60 y 

34.79 ups. En esta inmersión el Jason realizó tres transectos. En el primero recorrió 

1741 m, desde los 1776 hasta los 1264 m. En el segundo recorrió 1121 m, en un 

ascenso desde los 1618 hasta los m 1206 m. En el tercero recorrió 763 m, desde los 

1523 hasta los 1200 m (Figura 19). 
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Figura 19. Batimetría del cañón submarino San Ignacio y recorrido de los tres transectos (T1, 

T2 y T3) en la inmersión J2-332 sobre la base del lado oriental del cañón submarino. A) 

Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo de California. 

 

Características biológicas 

Se observaron organismos a lo largo de los tres transectos en el intervalo de 

profundidades desde los 1774 m hasta los 1202 m. La diversidad de organismos en 

esta inmersión fue muy alta, se pudieron observar pepinos, esponjas, anémonas, 
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cangrejos, crinoideos, corales y octocorales, ofiuroideos, estrellas, medusas, ctenóforos, 

pulpos y calamares, cangrejos y camarones, peces y quimeras, y pirosomas. Se observó 

en algunos tramos materia orgánica disuelta (Figura 20). 
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Figura 21. Organismos observados en la inmersión J2-332 del Jason en el cañón submarino 

San Ignacio. 
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Características geológicas 

Esta inmersión estudió el cañón submarino en el talud continental de Sinaloa 

(cañón San Ignacio). El cañón submarino está alimentado por sedimentos aportados a 

la plataforma continental por el río Fuerte en su desembocadura cercana a 

Topolobambo, Sinaloa. Se realizaron tres transectos en el flanco sureste del cañón 

submarino (Figura 20) en los cuales se recolectaron 28 muestras de rocas 

principalmente ígneas. La composición de estas rocas volcánicas es principalmente 

máfica (basáltica) con tobas riolíticas subordinadas (Figura 22). También se colectaron 

algunas muestras de rocas sedimentarias, posiblemente arenisca o limolita tobacea. 

Durante el recorrido de Jason en esta inmersión se observaron principalmente un 

fondo lodoso con varias vertientes del piso oceánico con alta pendiente y fondo rocoso-

lodoso. También se observaron paredes verticales en el talud y fondos lodosos en las 

partes planas o con poca pendiente. 

 

  
 

  
 

Figura 22. Imágenes de muestras de rocas colectadas al pie del flanco del cañón submarino San 

Ignacio (inmersión J2-332) situado frente a la desembocadura del río Fuerte en Sinaloa. 

 

Incidentes y comentarios 

Hubo un cambio abrupto en la coordenada Longitud entre los puntos 5783 y 5784 

con un minuto de diferencia en el tiempo. Fue un cambio brusco  en la posición entre 

un renglón de la bitácora y el siguiente, es decir, en intervalos cortos de tiempo. 

Situación difícil de realizar físicamente y que pone en duda la exactitud en la posición 

080508020015_261 080508023932_264 
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reportada en la bitácora del Jason. Esto implica que hay que tomar con reservas la 

exactitud de las coordenadas horizontales en la trayectoria del sumergible, siendo 

necesario revisar con más detalle las trayectorias en un futuro. Sobre la profundidad 

hubo menos incertidumbre ya que esta se determinó por la presión.  

 

INMERSIÓN J2-333. Cuenca Farallón 

Fecha 

2008 

Duración 

total (hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

8-9 May 13:30 1856 3179 48 53 296 350 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió la Cuenca Farallón sobre el escarpe de la falla transforme. La 

temperatura registrada se mantuvo casi constante durante todo el recorrido, 

presentando valores de 2.3 y 2.5 ˚C. La salinidad presentó valores entre 34.64 y 34.70 

ups. En esta inmersión el Jason realizó solo un transecto en el cual recorrió 2543 m, en 

un ascenso por el escarpe desde los 3179 hasta los 1856 m. (Figura 23). 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a desde  profundidad máxima 3210 m hasta los 

1873 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta, se pudieron 

observar pepinos, esponjas, anémonas, cangrejos, medusas, corales y octocorales, 

ofiuroideos, estrellas, pulpos y calamares, camarones, peces y rayas (Figura 24). 

 

Características geológicas 

La inmersión se realizó en la intersección entre el centro de dispersión Farallón y la 

falla transformante Farallón que limita la cuenca al norte. Se recolectaron 30 

muestras de rocas ígneas, en su mayoría lava basáltica, brecha volcánica silícica, 

dolerita o gabro (Figura 25). Sólo dos muestras de rocas sedimentarias se colectaron en 

esta inmersión. También se colectaron algunas muestras de toba riolítica muy 

oxidada. 

Durante el recorrido de Jason en esta inmersión se observaron fondos lodosos, 

rocosos-lodosos y escarpes pronunciados de rocas ígneas y áreas cubiertas de lodo 

hemipelágico.  

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron inconvenientes en esta inmersión.  
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Figura 23. Batimetría de la cuenca Farallón y recorrido del transecto en la inmersión J2-333. 

A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo de California. 
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Figura 24. Organismos observados en el talud continental de la cuenca Farallón (inmersión J2-

333). El escarpe batimétrico presenta afloramientos rocosos en donde se observaron peces, 

crustáceos y diversos organismos sésiles adheridos al fondo rocoso.   

 

  
 

 

 

 

Figura 25. Características geológicas observadas en la inmersión J2-333 realizada por el Jason 

en el crucero de 2008 en el Golfo de California 
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INMERSIÓN J2-334. Cuenca Carmen 

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

9-10 May 17:54 2520 2782 54 60 353 379 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el valle axial de la Cuenca Carmen. El transecto 1 se realizó sobre 

la base y pie del escarpe que define el borde noroeste del graben axial sobre el piso 

oceánico nuevo en un recorrido de 1029 m a lo largo de un ascenso desde los 2777 m 

hasta los 2656 m. El transecto 2 recorrió 732 m y muestreo un promontorio de poco 

relieve en el eje del centro de dispersión, entre una profundidad mínima de 2702 m y 

una máxima de 2782 m. El transecto 3 se realizó también sobre el valle axial y dos 

promontorios posiblemente volcánicos, en un recorrido de 2720 m, entre los 2772 m y 

2613 m. En el cuarto recorrió 503 m en el extremo suroeste del valle axial  al pie del 

talud, en un corto ascenso sobre el escarpe desde 2565 m  a los 2520 m. En este 

transecto se colectaron las muestras de roca 9J-13 a la 21 de tipo limolita y lodolita. La 

temperatura registrada se mantuvo constante con un valor de 2.6 ˚C. La salinidad 

presentó valores entre 34.62 y 34.64 ups. En esta inmersión el Jason realizó cuatro 

transectos (Figura 26).  

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad de 2402 m y hasta la 

profundidad máxima 2776 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue alta, 

se pudieron observar pepinos, tubícolas, bivalvos, esponjas, anémonas, cangrejos, 

medusas, corales y octocorales, ofiuroideos, estrellas, camarones, medusas, ctenóforos, 

pulpos, peces y rayas. Se observó abundante materia orgánica en suspensión (Figura 

27). 

 

Características geológicas 

Se exploró valle axial del centro de dispersión de la cuenca Carmen y los rasgos de 

la actividad hidrotermal asociada. También se buscaron intrusivos tipo sill en el flanco 

del rift. El objetivo general fue estudiar la historia de la evolución del escarpe de la 

falla transformante Farallón en la intersección con el centro de dispersión Carmen. Se 

recolectaron 21 muestras de roca, incluyendo fragmentos de una chimenea 

hidrotermal inactiva, rocas sedimentarias (lodolita y limolita calcáreas); y basalto 

vítreo en almohadilla. 

En esta inmersión se observó principalmente un fondo lodoso y parcialmente rocoso, 

con fragmentos de rocas sub-angulares. También se observó un afloramiento rocoso de 

basalto in situ con evidente efecto de alteración hidrotermal (Figura 28). 
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Figura 26. Batimetría de la cuenca Carmen y recorrido de los tres transectos (T1, T2 y T3 de la 

inmersión J2-334). A) Perspectiva hacia el suroeste de la región axial de la cuenca, B) vista de 

planta en donde resaltan domos de origen volcánico, C) ubicación de la inmersión en la cuenca 

Carmen. 
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Figura 27. Organismos observados en el fondo de cuenca Carmen (inmersión J2-334). En gran 

parte el fondo es lodoso y afloran rocas volcánicas en los promontorios que sobrepasan el fondo 

marino de ~2750 m. 
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Figura 28. Muestras de rocas colectadas volcánicas basálticas y de una chimenea hidrotermal 

en el valle axial de la cuenca Carmen  (inmersión J2-334). 

 

Incidentes y comentarios 

Hubo un cambio abrupto en las coordenadas en el transecto 2 de la inmersión 334 

en los puntos 7189 y 7190 de la bitácora. En un tiempo de un minuto se movió ~ 1300 

m hacia el suroeste, donde hubo un continuo en las entradas de ASNAP con su 

intervalo regular de 1 minuto. Parece que se estabilizó nuevamente en el punto 

7191(siguiente). Esto que observamos será un ajuste rutinario de posición a partir de 

la ubicación del barco? Los cambios se reflejan también en las coordenadas X, Y del 

sistema inercial. 

 

INMERSIÓN J2-335. Montes Mónica, al este de Punta Chivato 

 

 

Recorrido del sumergible  

El Jason recorrió los Montes Mónica, una serie de montes submarinos 

situados en el margen continental de la cuenca de Guaymas, al este de Punta 

Chivato en la península. La temperatura del fondo registrada varió entre 3.0 y 3.5 

˚C. La salinidad presentó valores entre 34.61 y 34.71 ups. En esta inmersión el Jason 

realizó cuatro transectos. En el primero recorrió 2687 m, en el ascenso sobre el escarpe 

de un monte marino desde los 1636 hasta los 1400 m. En el segundo recorrió 740 m, en 

un ascenso desde los 1549 m hasta los 1357 m. En el tercero recorrió 636 m, entre las 

profundidades de 1336 m y 1587 m. En el cuarto transecto recorrió 217 m, en el rango 

de profundidad de 1447 m a 1540 m (Figura 29). 

 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

10-11 May 10:58 1336 1587 61 66 --- --- 

080510065325_375 
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Figura 29. Batimetría de los montes Mónica y recorrido de los cuatro transectos (T1, T2, T3 y 

T4) en la inmersión J2-335. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en 

el Golfo de California. 
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Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad de 1265 m y hasta una máxima 

1634 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta, se pudieron 

observar pepinos, esponjas, anémonas, cangrejos, medusas, octocorales, ofiuroideos, 

estrellas, tunicados, camarones, pulpos, sifonóforos, peces, tiburones, rayas y 

quimeras. Se pudo observar mucha materia orgánica en suspensión durante casi toda 

la inmersión. La particularidad de esta inmersión fue la cantidad de esponjas con 

abundancia relacionadas en especies y biomasa, con mayor cantidad en esponjas 

blancas que amarillas, algunas cubiertas con materia orgánica dándole apariencia 

parda (Figura 30). 
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Figura 30. Organismos observados en la inmersión J2-335 del Jason sobre los montes 

submarinos Mónica, situados en margen oeste de la cuenca de Guaymas, al este de Punta 

Chivato en la península.  

 

Características geológicas 

Los montes submarinos Mónica son un conjunto de promontorios de poco relieve 

situados en la intersección de la cuenca norte de Guaymas y la zona de fractura 

Carmen. Se infiere que pueden ser intrusiones magmáticas en sedimentos 

hemipelágicos, posiblemente análogo a las intrusiones del Salton Buttes en el valle 

Imperial de California (Schmitt et al., 2012). Se recolectaron 10 muestras de rocas 
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ígneas extrusivas coherentes de composición máfica a intermedia. Son de lava 

basáltica vítrea y también de fragmentos de riolita muy vesicular con vesículas 

alargadas.  

Durante el recorrido se observaron fondos lodosos, rocoso-lodosos, y lodosos con 

fragmentos de rocas volcánicas dispersos. El escarpe recorrido está cubierto de lodo.  

 

Incidentes y comentarios 

Sólo se registraron observaciones de las cámaras Pilot y Science debido que durante 

toda la inmersión no se  registró video de la cámara Brow. 

 

INMERSIÓN J2-336. Cuenca Salsipuedes 

 

 

Recorrido del sumergible  

El Jason recorrió la Cuenca Salsipuedes, que forma una llanura en el traslape de 

dos fallas mayores del sistema de falla Ballena-Salsipuedes. La temperatura 

registrada se mantuvo constante con un valor de 11.4 ˚C. La salinidad presentó 

valores entre 34.84 y 34.88 ups. En esta inmersión el Jason realizó seis  transectos de 

los cuales el 2 y 4 fueron muy cortos y aparecen en la Figura 31B como puntos rojos 

cerca de transectos 1 y 3. En el primero recorrió 777 m explorando un monte de poco 

relieve en profundidades de 1111 m a 1202 m. En el tercero recorrió 555 m explorando 

otro monte marino de poco relieve a una profundidad mínima de 1125 m y una 

máxima de 1222 m. En el quinto recorrió 1996 m, entre una profundidad mínima de 

1204 m y una máxima de 1233 m. En el sexto recorrió 769 m de 1148 m a 1227 m de 

profundidad (Figura 31B y 31C). 

 

Características biológicas 

Se observaron organismos desde la profundidad de 1008 m y hasta una profundidad 

de 1233 m que fue la máxima alcanzada. La diversidad de organismos en esta 

inmersión fue alta, se pudieron observar erizos, pepinos, octocorales, esponjas, 

anémonas, cangrejos, estrellas, pulpos y calamares, tunicados, medusas, ctenóforos, 

mixínidos, peces, rayas, tiburones y quimeras. También se aprecia en algunas partes 

del video una enorme cantidad de materia orgánica suspendida y en movimiento por 

corrientes profundas muy fuertes producidas por las mareas en la zona en que se 

realizó la inmersión; ya que esta se encuentra entre la isla Ángel de la Guarda y la 

península de Baja California (Figura 32). 

 

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

11-12 May 16:08 1111 1227 67 74 381 388 
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Figura 31. Batimetría de la cuenca Salsipuedes en la zona de fractura del Canal de Ballenas, y 

recorridos de cuatro de los seis transectos (T1, T3, T5 y T6) en la inmersión J2-336. A) 

Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo de California. 
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Figura 32. Organismos observados en la inmersión J2-336 del Jason durante el crucero 

realizado en mayo de 2008 en el Golfo de California 

 

Características geológicas 

La inmersión se realizó en extremo sur de la falla transforme del Canal de Ballenas 

en el traslape con la falla Partida al sur. El objetivo fue colectar muestras las de 

colinas submarinas de origen volcánico en un centro de dispersión pequeño en la 

cuenca Salsipuedes (Figura 31). Esta cuenca estrecha está limitada entre la falla 

Ballenas al norte y la zona de fractura Partida (Lonsdale, 1989). Se recolectaron 7 

muestras de rocas ígneas y rocas sedimentarias. Las rocas ígneas son lava basáltica 
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coherente, muy alterada a óxidos, con vetillas de carbonato y sedimentos 

hidrotermales con costra de óxidos de manganeso (Figura 33). 

Durante el recorrido de Jason en esta inmersión se observaron fondos lodosos, 

lodosos con fragmentos grandes de rocas basálticas. El escarpe recorrido está 

parcialmente cubierto de lodo. También se observan manchas blancas sobre el sustrato 

que posiblemente corresponden a camas de bacterias.  

 

  

 

Figura 33. Imágenes del fondo marino en la cuenca Salsipuedes (sitio J2-336). Se observaron 

afloramientos de rocas basálticas con desarrollo de costras de manganeso y camas de 

bacterias(¿?). Las muestras de roca basáltica presentan evidencias de alteración hidrotermal. 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron inconvenientes en esta inmersión. 

 

INMERSIÓN J2-337. Cuenca Delfín Inferior 

 

 

Recorrido del sumergible 

La inmersión J2-337 fue la más septentrional del crucero,  en el margen noroeste de 

la cuenca Delfín Inferior sobre el escarpe del valle axial, cuyo fondo tiene una 

diferencia de elevación de más de 400 m hasta la cima de tres conos volcánicos por 

arriba de los 600 m de profundidad. La temperatura registrada en el fondo se mantuvo 

estable y  varió entre 11.7-11.9 ˚C, fue la más alta en los recorridos del sumergible. La 

salinidad presentó valores entre 34.89 y 34.97 ups. En esta inmersión el Jason realizó 

seis transectos. En el primero recorrió 808 m, en un ascenso por el escarpe del edificio 

volcánico desde los de 787 m hasta 534 m. En el segundo recorrió 870 m subiendo 

desde los 865 m a 585 m. En el tercero recorrió 489 m  en un ascenso desde los 898 m 

Fecha 2008 Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

12-13 May 22:15 534 898 75 85 390 462 

080512023501_384 
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hasta los 717 m de profundidad. El cuarto, en el extremo noreste de la inmersión 

recorrió 993 m, iniciando a los 743 m explorando una serie de tres promontorios 

alineados fuera del graben axial  terminando a los 634 m de profundidad. En el quinto 

recorrió 464 m, alcanzando una profundidad mínima de 618 m y una máxima de 743 

m. En el sexto recorrió 396 m sobre el flanco superior del cono volcánico mayor 

alcanzando una profundidad mínima de 559 m y una máxima de 611 m (Figura 34). 

 

Figura 34. Batimetría de la cuenca Delfín Inferior y recorrido de los seis transectos (T1, T2, T3, 

T4, T5 y T6) en la inmersión J2-337 cuyo objetivo fue muestrear una serie de volcanes 

submarinos situados en el margen noroeste. A) Perspectiva con vista al noroeste, B) vista de 

planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo de California. 
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Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad de 472 m en la columna de agua 

en la cercanía de la  cima del monte submarino con mayor relieve (T1), y hasta una 

profundidad máxima de 892 m en la base del escarpe en el transecto 3. La diversidad 

de organismos en esta inmersión fue alta, se pudieron observar erizos, pepinos, 

esponjas, corales y octocorales, anémonas, cangrejos, medusas, ctenóforos, estrellas y 

ofiuroideos, pulpos y calamares, tunicados, camarones, mixínidos, peces, tiburones y 

quimeras (Figura 35). Se pudo observar abundante materia orgánica en suspensión y 

camas de bacterias asociadas a emanaciones hidrotermales (Figura 36).  
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Figura 35. Organismos observados en la cuenca Delfín Inferior (inmersión J2-337). Se 

observaron diversos tipos de peces y crustáceos y áreas cubiertas con camas de bacterias con 

abundante fauna asociada (ver figura 36). 

 

Características geológicas  

La inmersión se realizó en el flanco norte de la cuenca Delfín Inferior. Una falla 

principal controla el escarpe batimétrico norte del graben axial de la cuenca (Figura 

34). La falla también corta el flanco sureste de una serie de volcanes o conos 

piroclásticos situados sobre el margen de la cuenca. Estos montes submarinos retienen 

el aporte de sedimentos del noroeste y se acumulan al pie de los montes submarinos. 

Se recolectaron 44 muestras de rocas piroclásticas muy vesiculares (pómez-lapilli y 

bombas de lava) de composición intermedia a félsica (andesita basáltica a riolita). Se 

colectó una muestra de roca sedimentaria de grano fino y también un fragmento 

accidental(?) basáltico, posiblemente un xenolito (Figura 36). 

Durante el recorrido del Jason en esta inmersión se observó fondos lodosos con 

grava dispersa (volcanoclastos). También se observaron afloramientos rocosos sub-

angulares y dispersos. La característica principal de esta inmersión fueron las 

manifestaciones hidrotermales que se presentaron como manchas blancas producidas 

por camas de bacterias sobre los depósitos piroclásticos (Figura 36). También se 

observaron numerosas ventilas hidrotermales identificadas por la distorsión de la 

imagen que produce el agua caliente emanando del fondo marino. No se obtuvieron 

temperaturas de fondo debido a la descompostura de la sonda de temperatura del 

Jason. 

 

Incidentes y comentarios 

La mayor cantidad de observaciones de los organismos se realizaron a través de las 

cámaras Science y Pilot. En la cuenca Delfín Inferior se realizó la inmersión de mayor 

duración (22:15 hrs). En esta se reconoció una manifestación hidrotermal por medio 

del efecto óptico que produce los gradientes de temperatura y/o salinidad del agua. El 

termómetro dirigible (probe) del Jason no estaba funcionando y los sensores de 

temperatura de fondo no detectaron la anomalía térmica. Sin embargo, el efecto de las 
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emanaciones de agua caliente en el agua fría puede observarse claramente en el video 

en forma de distorsiones de las imágenes por el contraste de temperatura. La 

localización fue de 29° 40.75’ N y 113° 52.5’ W a una profundidad de 603 metros. 

Después de las 23:49:30 hrs, la temperatura dejó de estamparse en el video, sin 

embargo existe el registro en la bitácora del Jason. 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

Figura 36. Imágenes del fondo marino en la cuenca Delfín Inferior (inmersión J2-337). En este 

sitio se colectaron muestras de pómez de conos piroclásticos de composición bimodal riolita-

andesita. Se observaron emanaciones hidrotermales y desarrollo de camas de bacterias 

asociadas a estas emanaciones. 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 

INMERSIÓN J2-338. Zona Fractura Carmen 

 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

14-15 May 16:04 978 1599 86 93 464 570 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió un segmento del escarpe de la falla Carmen, que conecta las 

cuencas Carmen y Guaymas. La temperatura registrada varió entre 3.0-4.7 ˚C. La 

salinidad presentó valores entre 34.60 y 34.73 ups. En esta inmersión el Jason realizó 

tres transectos. En el primero recorrió 779 m, desde los 1538 m hasta los 1260 m. En 

el segundo recorrió 3406 m, en un ascenso desde los 1599 m hasta los 978 m. En el 

tercero recorrió 681 m, en un ascenso desde los 1279 m hasta los 1071 m (Figura 37). 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad mínima de 952 m y una máxima 

1601 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta, se pudieron 

observar erizos, pepinos, corales y octocorales, esponjas, anémonas, cangrejos, 

medusas, ctenóforos, estrellas, ofiuroideos, pulpos y calamares, tunicados, crinoideos, 

camarones y langostas, huevo de rayas, peces, quimeras y rayas (Figura 38).  

 

Características geológicas 

El objetivo fue observar y muestrear tres pequeños volcanes situados sobre posible 

corteza continental en el bloque oeste de la falla transforme Carmen, al nor-noreste de 

Loreto. Uno de estos montes submarinos está cortado por la falla transforme y podría 

tratarse de volcanismo diferenciado en la zona de fractura. Líneas sísmicas de alta 

resolución (Kluesner, 2012) muestran intrusiones tipo sills cercanos a la superficie del 

fondo marino.  

Se recolectaron 34 muestras de rocas ígneas extrusivas coherentes, de composición 

máfica a intermedia, principalmente andesita basáltica vesicular (Figura 39). 

Durante el recorrido de Jason en esta inmersión se observaron fondos rocosos 

parcialmente cubierto de lodo, el fondo rocoso en ocasiones presenta fragmentos de 

rocas angulosas con caras planas. El fondo lodoso presenta fragmentos angulosos 

tamaño grava.  

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron incidentes  en esta inmersión 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

Figura 37. Batimetría de la zona fractura Carmen y recorrido de los tres transectos (T1, T2 y 

T3) en la inmersión J2-338. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en 

el Golfo de California. 
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Figura 38. Organismos observados en la inmersión J2-338 en la zona de fractura Carmen al 

noreste de Loreto.  
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Figura 39. Muestras de andesita basáltica colectadas en la inmersión J2-338 en la zona de 

fractura Carmen.  El sitio se ubica al noreste de Loreto.  

 
 

INMERSIÓN J2-339. Monte Marino Marian al Noroeste de Cuenca Farallón 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

15-16 mayo 14:36 1398 2023 94 100 572 708 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el monte marino Marian sitiado a 16.5 km al noroeste del eje de la 

cuenca Farallón. La temperatura registrada varió entre 2.4-3.5 ˚C. La salinidad 

presentó valores entre 34.62 y 34.74 ups. En esta inmersión el Jason realizó cuatro 

transectos. En el primero recorrió 1475 m, inicio un ascenso a los 1890 m de 

profundidad con dirección NW y alcanzó una profundidad mínima de 1401 m en la 

cima del monte Marian para luego descender con dirección SW. En el segundo recorrió 

1517 m, en un ascenso desde los 1738 m remontando de nuevo hasta a la cima del 

monte con dirección NE en un trazo perpendicular al primero para luego descender y  

terminar en el flanco NE del monte a una profundidad de 1420 m. En el tercero hizo 

un recorrido de 1036 m longitud con un rumbo SW iniciando a los 1933  m ascendiendo 

hasta los 1750 m de profundidad. En el cuarto transecto recorrió 1297 m con rumbo W 

080515033120_492 
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en la parte inferior del monte Marian, inició a los 2023 m de profundidad y subió hasta 

los  1830 m sobre su flanco noreste (Figura 40). 

 

Figura 40. Batimetría del monte marino Marian y recorrido de los cuatro transectos (T1, T2, T3 

y T4) en la inmersión J2-339. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión 

en el Golfo de California. 
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Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a 1398 m de profundidad en la cima del monte 

submarino y hasta su base a una máxima 2023 m de profundidad. La diversidad de 

organismos en esta inmersión fue muy alta, se pudieron observar esponjas, erizos, 

crinoideos, corales y octocorales, pepinos, anémonas, cangrejos, medusas, ctenóforos, 

pirosomas, estrellas, enteropneusta, ofiuroideos, tunicados, camarones, cnidarios, 

pulpos, poliquetos, peces, rayas y quimeras (Figura 41). Muchas de las esponjas 

observadas estaban cubiertas de lodo.  
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Figura 41. Organismos observados en la inmersión J2-339 sobre el monte marino Marian.  

 

Características geológicas  

En el sitio J2-339 se recorrió los flancos y la cima de un cono volcánico (monte 

marino Marian) situado ~16.5 km al NW del eje del centro de  dispersión Farallón 

(Figura 40).  Esta zona del rift no está cubierta de sedimentos y se investigó para 

entender si es un levantamiento producido por las inyecciones de magma (sills) o es un 

cono formado por la acumulación de rocas volcánicas. Se recolectaron 24 muestras de 

rocas ígneas extrusivas coherentes de  composición máfica (basalto? vesicular) (Figura 

42). 
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Durante el recorrido del Jason en esta inmersión se observaron fondos lodosos, 

lodoso- rocosos y lodoso-gravosos, con rocas sub-angulares en ocasiones dispersas. Se 

observaron rocas redondeadas de posibles flujos de lava basáltica que forman 

estructuras en almohadilla (fluida).  

 

  
 

 

 
 

  
 

Figura 42. Imágenes del fondo rocoso y muestras de lava basáltica colectadas en los flancos y la 

cima del monte marino Marian (inmersión J2-339). Este monte submarino se encuentra en el 

margen norte de la cuenca Farallón y está formado de flujos de lava y brecha basáltica.  

Incidentes y comentarios 

    No se presentaron inconvenientes en esta inmersión.  
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INMERSIÓN J2-340. Zona Fractura de Cuenca Farallón 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

16-17 May 16:07 2570 3205 101 107 713 881 

 

Recorrido del Sumergible  

El Jason recorrió el pie del escarpe de la falla transformante Farallón en su 

intersección con la dorsal de la cuenca Farallón. Esta inmersión se realizó a unos 2700 

m al sur-este  de la J2-333 efectuada siete días antes en una revisita a la cuenca 

Farallón. La temperatura registrada varió entre 2.3-2.4˚C. La salinidad presentó 

valores entre 34.63 y 34.65 ups. En esta inmersión el Jason realizó tres transectos. En 

el primero recorrió 909 m, en un ascenso por el escarpe desde una profundidad 

máxima de 3195 m hasta una mínima de 2856 m. En el segundo recorrió 1300 m, 

ascendiendo desde los 3205 m  hasta los 2630 m. En el tercero recorrió 1064 m,  en un 

ascenso exploratorio por el escarpe desde los 3101 m hasta los 2570 m (Figura 43). 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad mínima de 2590 m y una 

máxima 3204 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue alta, se pudieron 

observar erizos, pepinos, corales y octocorales, esponjas, anémonas, cangrejos, 

medusas, ctenóforos, tunicados, camarones, riftia, pulpos, peces y rayas (Figura 44). 

En algunos momentos se observó materia orgánica o nieve marina. 

 

Características geológicas 

Esta inmersión tuvo por objetivo estudiar el magmatismo en la intersección del 

centro de dispersión Farallón y la falla transforme del mismo nombre que limita al 

norte esta fosa oceánica. Esta intersección estaría situada sobre una corteza oceánica 

de ~1 Ma (con base en la tasa de dispersión de 4.8 cm/año). La falla transformante se 

yuxtapone al centro de dispersión al sur y la corteza continental? En esta inmersión se 

realizaron tres segmentos sobre el escarpe de la falla, en la zona cercana al eje del 

centro de dispersión. 

Durante esta inmersión se recolectaron 32 muestras de rocas ígneas y 

sedimentarias. Las primeras son volcánicas extrusivas coherentes, principalmente 

basalto. También se colectaron muestras de rocas ígneas hipabisales (microgabro a 

diorita) y rocas plutónicas del basamento continental? (diorita de hornblenda y 

biotita). Así como brechas volcánicas de lodolita y arenisca de grano fino posiblemente 

depósitos turbidíticos (Figura 45).  Se observó un fondo con afloramientos rocosos en 

acantilados casi verticales y fondo lodoso con brechas al pie del escarpe. 



 

91 

 

Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

Figura 43. Batimetría de la zona fractura de la cuenca Farallón y recorrido de los tres 

transectos (T1, T2 y T3) en la inmersión J2-340. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación 

de la inmersión en el Golfo de California. 
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Figura 44. Organismos observados en la inmersión J2-340 del Jason durante el crucero 

realizado en mayo de 2008 en el Golfo de California. 
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Figura 45. Muestras de roca colectadas en la inmersión J2-340 al pie del escarpe de la falla 

Farallón. Se colectaron rocas granofíricas de la corteza continental, intrusivos máficos 

(microgabros?) y rocas basálticas.    

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron inconvenientes en esta inmersión 

 

INMERSIÓN J2-341. Escarpe Este de Cuenca Pescadero Norte 

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

17-18 May 16:01 2375 3214 108 114 884 923 

 

Recorrido del sumergible  

Se recorrió el pie del escarpe de la falla transformante Pescadero cercano a su 

intersección con la cuenca Pescadero Norte. La temperatura registrada varió entre 1.9-

2.0 ˚C. La salinidad presentó valores entre 34.65 y 34.69 ups. En esta inmersión el 

Jason realizó tres transectos. En el primero recorrió 1452 m iniciando a la profundidad 

de 3214 m y terminó a los 2565 m. El segundo fue un recorrido corto de 312 m entre los 

transectos 1 y 2. En el tercero recorrió 2580 m, desde los 3087 m a los 2348 m (Figura 

080517005329_726 080517024313_740 
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46). Esta fue una revisita a la cuenca pescadero ya que esta  inmersión se ubica a 10 

km al sur-este de la J2-329 explorada 13 días antes (Figura 46). 

 

Figura 46. Batimetría del escarpe de falla transformante en su intersección con el eje de la 

cuenca Pescadero norte y recorrido de los tres transectos (T1, T2  y T3) en la inmersión J2-341. 

A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo de California. 

Características biológicas 

La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta, se pudieron observar 

crinoideos, pepinos, octocorales, esponjas, estrellas, ofiuroideos, pulpos y calamares, 
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anémonas, cangrejos, medusas, ctenóforos, enteropneusta, tunicados, mixínidos, peces 

y rayas. A la 01:50:27 se observó nieve marina (Figura 47). 
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Figura 47. Organismos observados en la inmersión J2-341 del Jason en el escarpe de falla 

Santa Cruz cercano a la intersección con el eje del centro de dispersión oceánica Pescadero 

Norte 

 

Características geológicas 

La inmersión J2-341 se realizó para estudiar la estratigrafía y la estructura del 

escarpe de la falla transforme Santa Cruz (c.f. Carta 7, AAPG Mem. 47, 1989) en la 

cuenca Pescadero norte (Figura 46) 

En esta inmersión se realizaron tres segmentos sobre el escarpe de la falla. Se 

recolectaron 24 muestras de roca ígneas y sedimentarias, con mayor predominancia de 
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rocas volcánicas de diferente composición (Figura 48). También se colectaron rocas 

ígneas de intrusivos hipabisales y muestras de lodos hemipelágicos.  

Se observaron fondos lodosos, lodoso con fragmentos de rocas sedimentarias? y 

afloramientos rocosos. 

 

  
 

 

 

 

Figura 48. Muestras colectadas en la inmersión J2-341 en el escarpe de la falla Santa Cruz que 

es la falla transformante que conecta el centro de dispersión Pescadero Norte y la cuenca 

Farallón al sur.  Las muestras corresponden a rocas basálticas y rocas intrusivas hipabisales 

(granofiros). 

 

Incidentes y comentarios 

En esta inmersión se analizaron los discos de las tres cámaras. Sin embargo, se 

presentaron problemas con la cámara Brow, se interrumpía la imagen. El video de  la 

cámara Pilot  tiene breves pausas en el tiempo 12:18:00. 

  

INMERSIÓN J2-342. Macizo Central Farallón 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

18-19 May 16:07 986 1604 115 121 924 1006 
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Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió los montes del macizo central Farallón. La temperatura 

registrada varió entre 3.0-4.7 ˚C. La salinidad presentó valores entre 34.57 y 34.73 

ups. En esta inmersión el Jason realizó tres transectos. En el primero recorrió 3248 m 

sobre la cima de dos promontorios dómicos  entre las profundidades 1151  m y 986 m. 

En el segundo recorrió 218 m, al pie del macizo central entre las profundidades de 

1284  m y 1217 m. En el tercero recorrió 1407 m sobre el flanco del macizo desde una 

profundidad de 1604 m hasta los 1304 m (Figura 49). 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a la profundidad de 987 m y hasta los 1604 m en la 

base del transecto 3. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta, se 

pudieron observar erizos, crinoideos, ofiuroideos, pepinos, corales y octocorales, 

esponjas, estrellas, anémonas, camarones, cangrejos, medusas, tunicados, pulpos y 

calamares, bivalvos, sifonóforos, peces, tiburones y rayas (Figura 50). Se observó un 

poco de nieve marina.  

 

Características geológicas 

En este sitio se investigó la construcción de un volcán situado en la región central 

del golfo entre las cuencas Farallón y Pescadero norte. Esta zona es la transición entre 

la corteza continental y la corteza oceánica. Se recolectaron 21 muestras 

principalmente de rocas sedimentarias semiconsolidadas y compuestas de limolita y 

lodolita, y escasas muestras de arenisca de grano fino. También se colectaron rocas 

volcánicas de composición andesítica, dacítica y riolítica (lava), y también una muestra 

de toba félsica (Figura 51).  

El recorrido mostró un fondo lodoso, lodoso-rocoso y lodoso-gravoso, con rocas 

angulosas dispersas, y fragmentos de rocas sub-angulares superpuestas (brechas).  

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron inconvenientes en esta inmersión.  
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Figura 49. Batimetría del macizo central Farallón y recorrido de los tres transectos (T1, T2 y 

T3) en la inmersión J2-342. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en 

el Golfo de California. 
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Figura 50. Organismos observados en la inmersión J2-342 del Jason sobre el macizo central 

Farallón en el Golfo de California. 



 

103 

 

Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

  
 

 

 

 

Figura 51. Muestras de rocas volcánicas colectadas en depósitos de brecha volcánica en el 

macizo central Farallón (inmersión J2-342).  Este sitio se ubica al suroeste de la zona de 

fractura Pescadero Norte y posiblemente las rocas volcánicas sobreyacen a corteza continental 

adelgazada. 

 

INMERSIÓN J2-343. Cañón Culiacán 

Fecha 2008 Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

19-20 May 16:04 2160 2750 122 128 1015 1044 

 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió los flancos sur y norte del cañón Culiacán. La temperatura 

registrada varió entre 1.9 y 2.2 ˚C. La salinidad presentó valores entre 34.65 y 34.69 

ups. En esta inmersión el Jason realizó tres transectos. El primero recorrió 843 m en 

el flanco norte del cañón submarino, entre las profundidades 2745  m y 2424 m. En el 

segundo recorrió 1325 m en el flanco sureste, entre los 2750 m y los 2160 m de 

profundidad. En el tercero recorrió 623 m también en el flanco sureste, desde los 2610 

m hasta los 2315 m (Figura 52). 
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Figura 52. Batimetría del cañón Culiacán y recorrido de los tres transectos (T1, T2 y T3) en la 

inmersión J2-343 sobre los flancos del cañón submarino. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) 

ubicación de la inmersión en el Golfo de California. 

 

Características biológicas 

Se observaron organismos en el rango de profundidades de 2160 m a 2762 m. La 

diversidad de organismos en esta inmersión fue alta, se pudieron observar tunicados, 
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erizos, pepinos, esponjas, estrellas, ofiuroideos, anémonas, cangrejos, octocorales, 

cnidarios, ctenóforos, calamares y peces, pirosomas y enteropneusta (Figura 53). Los 

organismos de esta inmersión se caracterizaron por estar muy dispersos unos de otros 

y no permanecer en colonias como se han observado en otras inmersiones. Se observó 

poca materia orgánica. 

Una posible causa por lo que en esta inmersión no se capturaron tantos organismos 

fue que Jason subió a la columna de agua en varias ocasiones permaneciendo un 

tiempo considerable en donde la visión no era suficiente buena para la exploración.  
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Figura 53. Organismos observados en la inmersión J2-343 del Jason en las paredes del cañón 

submarino Culiacán en el Golfo de California. 

 

Características geológicas  

El objetivo fue investigar la pared pronunciada del cañón submarino Culiacán, en el 

talud continental de Sinaloa. El cañón submarino tiene una orientación noreste-

suroeste y es alimentado de sedimentos por el delta del río Culiacán. Se ubica en el 

límite entre la corteza continental y oceánica al sureste del centro de dispersión 

Pescadero Norte. La inmersión incluyó transectos en las paredes opuestas del cañón 

submarino. El lado noroeste investigó una cadena de montes submarinos y el lado 

sureste investigó la corteza continental.  

En total se recolectaron 15 muestras de rocas plutónicas máficas a intermedias 

(diorita, gabro) y rocas hipabisales (dolerita, microgabro) y andesita basáltica y basalto 

de grano fino. También se colectaron algunas muestras de rocas sedimentarias 

semiconsolidadas (limolita y arenisca de grano fino) (Figura 54). 

Se presentó un fondo lodoso, lodoso-rocoso en pendientes y escarpes de relieve muy 

abrupto.  
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108 

 

Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 

 

Figura 54. Imágenes de rocas colectadas en las paredes del cañón submarino Culiacán 

(inmersión J2-343). El escarpe incluye rocas intrusivas plutónicas de aspecto máfico (diorita-

gabro) y rocas porfiríticas de intrusivos hipabisales, así como lavas y brechas basálticas, que 

subyacen a sedimentos hemipelágicos?  

 

Incidentes y comentarios  

Los discos de las tres cámaras se pudieron examinar sin problemas, mostrando todo 

el registro de video. Sin embargo, la cámara Brow presentó perspectivas  sin mucho 

interés. 

 

INMERSIÓN J2-344. Falla Transforme Pescadero Norte-medio 

Fecha 2008 Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

20-21 May 16:10 1675 2386 129 135 1046 1103 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió los escarpes suroeste y noreste de la falla transformante que 

conecta las cuencas Pescadero Norte y Farallón. En los  transectos 1 y 2 se recorrió el 

escarpe suroeste de la falla y los transectos 3 y 4 el flanco noreste. En el transecto 5 se 

recorrió el valle de la zona de fractura Pescadero (Figura 55). La temperatura 

registrada varió entre 2.3 y 2.8 ˚C. La salinidad presentó valores entre 34.62 y 34.67 

ups. El primer transecto recorrió 2351 m en un ascenso sobre el escarpe desde 2386 m 

a los 1743 m de profundidad. En el segundo recorrió 357 m, ascendiendo de 2265  m a 

2087 m. En el tercero recorrió 1654 m en un ascenso de los 2236  m a 1675 m. En el 

cuarto recorrió solo 100 m, entre 2144 m y 2188 m de profundidad. El quinto recorrido 

fue de 671 m en  profundidades de 2206 m y 2129 m en el valle de la zona de falla 

(Figura 55).  

 

 

080520074128_1031 080520081852_1040 
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Figura 55. Batimetría del segmento central de la falla transforme Pescadero Norte y recorrido 

de los cinco transectos (T1, T2, T3, T4 y T5) en la inmersión J2-344. A) Perspectiva, B) vista de 

planta, C) ubicación del sitio 344 en el Golfo de California. 

  



 

110 

 

Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

Características biológicas 

Se observaron organismos en el rango de profundidad de 1644 m a 2386 m. La 

diversidad de organismos en esta inmersión fue alta, se pudieron observar estrellas, 

ofiuroideos, pepinos, medusas, ctenóforos, pulpos, esponjas, octocorales, estrellas, 

erizos, anémonas, cangrejos, camarones, tunicados, octocorales, sifonóforos, 

enteropneusta, peces, quimeras y rayas, y gusanos (Figura 56). 
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Figura 56. Organismos observados en la inmersión J2-344 del Jason durante el crucero 

realizado en mayo de 2008 en el Golfo de California. 

 

 

Características geológicas 

La inmersión J2-344 se realizó para investigar las paredes opuestas de la falla 

tranforme Pescadero que conecta las cuencas Farallón al norte y Pescadero Norte al 

sur. Las travesías del ROV Jason cubrieron las dos paredes del valle que produce la 

falla.  

 Se recolectaron 24 muestras de roca ígneas principalmente y también rocas 

sedimentarias. Las rocas ígneas son muy diversas e incluyen rocas extrusivas de lava 

coherente y rocas volcaniclásticas de composición máfica a intermedia. Las pocas rocas 

sedimentarias recolectadas son limolitas y lodolitas hemipelágicas (Figura 57). 

Durante el recorrido del Jasón en esta inmersión se observó un suelo lodoso, lodoso 

gravoso, con fragmentos de rocas volcánicas sub-angulares dispersas.  
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Figura 57. Muestras de rocas colectadas en la inmersión J2-344 en la zona de fractura Farallón 

Principalmente se colectaron rocas basálticas y rocas sedimentarias compuestas por lodos 

biogénicos. 

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron incidentes en esta inmersión.  

 

INMERSIÓN J2-345. Bajo Altamura 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

21-22 May 11:30 425 1514 136 141 1105 1172 

 

Recorrido del sumergible  

El Jason recorrió el bajo Altamura. La temperatura registrada varió entre 3.2-9.3 

˚C. La salinidad presentó valores entre 34.56 y 34.88 ups. En esta inmersión se 

realizaron tres transectos. En el primero recorrió 1515 m, sobre el talud continental 

iniciando a 1514 m de profundidad y concluyó a los 967 m en donde inicia la base del 

bajo Altamura. En el segundo recorrió 1082 m sobre el flanco oeste del bajo entre las 

profundidades de 496 m y 864 m. El tercero es paralelo al transecto 2 y recorrió 1055 

m, entre la profundidad de 808 m en la base  hasta los 425 m en la cima (Figura 58). 

080521065020_1068 
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Figura 58. Batimetría del bajo Altamura y recorrido de los tres transectos (T1, T2 y T3) en la 

inmersión J2-345. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo 

de California. 

 



 

115 

 

Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

Características biológicas 

Se observaron organismos a lo largo todo el intervalo  profundidad explorado, desde 

una máxima 1511 m hasta una mínima de 496 m. La diversidad de organismos en esta 

inmersión fue alta, se pudieron observar pepinos, estrellas, ofiuroideos, crinoideos, 

medusas, esponjas, octocorales, anémonas, cangrejos, pulpos y calamares, camarones, 

ctenóforos, poliquetos, peces, rayas, quimeras y tiburones (Figura 59). 
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Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 

 

Figura 59. Organismos observados en la inmersión J2-345 del Jason sobre el flanco oeste del 

bajo Altamura situado al este del centro de dispersión Pescadero Norte.. 

 

Características geológicas  

En esta inmersión se investigó un centro volcánico riolítico situado al este de la 

cuenca Pescadero Norte, que es potencialmente equivalente al domo Tamayo situado 

más al sur. En el bajo Altamura se recolectaron 21 muestras de rocas ígneas y rocas 

sedimentarias. Las primeras son rocas volcaniclásticas/piroclásticas de composición 

félsica que presentan evidencias de alteración hidrotermal en las fracturas (Figura 

60). 

Durante el recorrido del Jasón en esta inmersión se observó un fondo lodoso, lodoso- 

rocoso, con fragmentos sub-angulosos. En algunas zonas se presenta un fondo con 

restos de conchas (bioclastos) y una pendiente muy abrupta.  
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Figura 60. Muestras colectadas en la inmersión J2-345 sobre el bajo Altamura, un domo de 

rocas volcánicas félsicas situado al este de cuenca Pescadero, sobre el talud continental. 

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron inconvenientes en esta inmersión. 

 

INMERSIÓN J2-346. Bajo Lucenilla 

Fecha 

2008 

Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

22-23 May 15:29 369 578 142 148 1173 1212 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el bajo Lucenilla. La temperatura registrada varió entre  7.5-10.2 

˚C. La salinidad presentó valores entre 34.55 y 34.85 ups. En esta inmersión el Jason 

realizó dos transectos. En el primero recorrió 2820 m, alcanzando una profundidad 

mínima de 369 m y una máxima de 572 m. En el segundo recorrió 2805 m, alcanzando 

una profundidad mínima de 422 m y una máxima de 578 m (Figura 61).  

 

 

080522045602_1142 080522084912_1164 
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Figura 61. Batimetría del Bajo Lucenilla y recorrido de los dos transectos (T1 y T2) en la 

inmersión J2-346. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo 

de California. 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad mínima de 373 m y una máxima 

578 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy baja, se pudieron 
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observar algunos cnidarios en la columna de agua y peces. Se observó mucha nieve 

marina (Figura 62). 

 

  

 

Figura 62. Organismos observados en la inmersión J2-346 del Jason durante el crucero 

realizado en mayo de 2008 en el Golfo de California. 

 

Características geológicas 

El objetivo fue colectar muestras de un complejo volcánico riolítico (?) situado en el 

quiebre del talud continental de Sinaloa (banco Lucenilla), a media distancia entre el 

domo Tamayo y el banco Altamura (inmersión J2-345). Este domo volcánico se ubica 

directamente en la prolongación al noreste del centro de dispersión de Alarcón. La 

inmersión se focalizó en la cima de un volcán de paredes pronunciadas situado sobre el 

domo más amplio. En esta inmersión se recolectaron 22 muestras de rocas 

principalmente de lava basáltica, brechas con clastos variados (polimíctica) y rocas 

piroclásticas félsicas (tobas).  Este paquete volcánico sobreyace a un basamento 

granítico compuesto por diorita a cuarzo diorita y otras rocas porfiríticas (grano 

grueso). Las muestras presentan evidencias de alteración hidrotermal y vetillas de 

cuarzo (Figura 63). 

Durante el recorrido del Jasón en esta inmersión se observó un fondo lodoso, lodoso- 

rocoso, con rocas sub-angulosas.  

 

  
080523003110_1173 080523005703_1175 
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Figura 63. Muestras de roca colectadas en la inmersión J2-346 en el bajo Lucenilla formado por 

lavas basálticas y tobas félsicas. 

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron inconvenientes en esta inmersión.   

 

INMERSIÓN J2-347. Bajo Cerralvo 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

23-24 May 9:25 1015 1622 149 153 1214 1251 

 

Recorrido del sumergible  

El Jason recorrió el escarpe de la zona de fractura adyacente al bajo Cerralvo. La 

temperatura registrada varió entre 3.0 y 4.8 ˚C. La salinidad presentó valores entre 

34.58 y 34.74 ups. En esta inmersión el Jason realizó un transecto de 1538 m, desde la 

profundidad de 1622 m ascendió hasta los 1015 m (Figura 64). 

080523055144_1189 
080523084758_1200 
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Figura 64. Batimetría del bajo Cerralvo y recorrido del transecto en la inmersión J2-347. A) 

Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión al oriente de isla Cerralvo. 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad somera y hasta los 1605 m. La 

diversidad de organismos en esta inmersión fue alta, se pudieron observar pepinos, 
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estrellas, ofiuroideos, octocorales, medusas, esponjas, anémonas, cangrejos y 

camarones, tunicados, pulpos y calamares, poliquetos, peces y rayas (Figura 65). 
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Figura 65. Organismos observados en la inmersión J2-347 en el escarpe de la zona de fractura 

adyacente al bajo Cerralvo. 
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Características geológicas  

El sitio se localiza en la fosa Cerralvo al este de la isla Cerralvo. El objetivo fue 

investigar la composición del basamento granítico del margen peninsular. Sobre este 

basamento se tiene la secuencia volcano-sedimentaria del arco Comondú (Mioceno 

Medio ˜15 Ma), que no se muestreo. Se recolectaron 20 muestras de rocas 

principalmente graníticas (diorita a cuarzo diorita) con evidencias de alteración 

hidrotermal y brechas tectónicas polimícticas silicificadas (Figura 66).  

Durante el recorrido del Jasón en esta inmersión se observó un fondo lodoso, lodoso- 

rocoso y afloramiento rocoso. Al final de la inmersión las observaciones biológicas se 

realizaron en la columna de agua.  

 

 

 
 

  

 

Figura 66. Muestras de rocas colectadas en la fosa Cerralvo sobre el talud continental de Baja 

California Sur (inmersión 347). 

 

Incidentes y comentarios 

En esta inmersión se analizaron los discos de las tres cámaras, siendo más 

representativas las observaciones realizadas en las cámaras Science y Pilot. 

La noche del 23 de mayo ocurrió un incidente, el cable que une a Medea/Jason con 

el barco Atlantis se enredó con la línea de un anclaje o red de pesca. Después de 

maniobrar a la dupla Medea/Jason por un par de horas, se logró liberar a los 

080524001017_1222 
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sumergibles. En una primera instancia se decidió proseguir con la inmersión, pero al ir 

descendiendo se observó otra línea de anclaje resolviendo suspender la exploración en 

este sitio por las complicaciones que se podrían generar si se enredaba de nuevo el 

sumergible. Cabe destacar que a pesar de los problemas, se lograron colectar 100 kg de 

rocas y estas presentaron un alto contenido de sulfuros diseminados (Fe y Pb), 

probablemente debido a la presencia de fallas que favorecen la mineralización. La 

inmersión duró 9:25hrs 

  

INMERSIÓN J2-348. Bajo Las Ánimas 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

24-25 May 16:10 432 1692 154 161 1252 1366 

 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el escarpe de la falla el Coyote al este de isla San José. La 

temperatura registrada varió entre 2.9 y 9.2 ˚C y la salinidad entre 34.57 y 34.82 ups. 

En esta inmersión el Jason realizó tres transectos. En el primero recorrió 1000 m 

iniciando a los 1692 m y terminando a 1251 m de profundidad. En el segundo recorrió 

1280 m, ascendiendo por el escarpe desde los 1292 hasta los 666 m. En el tercero 

recorrió 3094 m, iniciando a los 1629 m y concluyó a los 432 m de profundidad (Figura 

67). 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos a una profundidad de 552 m y hasta los 1691 m. La 

diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta, se pudieron observar 

pepinos, estrellas, ofiuroideos, octocorales y corales, medusas, esponjas, anémonas, 

cangrejos, tunicados, pulpos, camarones, cnidarios, crinoideos, poliquetos, bivalvos, 

peces, tiburones, rayas y quimeras, y gusanos (Figura 68). 

 

Características geológicas 

Al igual que el sitio J2-347, este sitio estudió la naturaleza del basamento 

continental con su cubierta volcano-sedimentaria del arco Comondú en el banco Las 

Animas, frente a la isla San José. En esta inmersión se recolectaron 22 muestras de 

rocas plutónicas de composición félsica a intermedia (Figura 69). Presentan fracturas 

con alteración hidrotermal. Sola una muestra resultó de un intrusivo tipo hipabisal de 

composición máfica a intermedia  
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Figura 67. Batimetría del bajo Las Ánimas y recorrido de los tres transectos (T1, T2 y T3) en la 

inmersión J2-348. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo 

de California. 
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Figura 68. Organismos observados en el flanco oriental del bajo Las Animas, situado al este de 

isla San José. Inmersión J2-348 del sumergible Jason. 

 

Durante el recorrido del Jasón en esta inmersión se observó un fondo lodoso, lodoso-

rocoso, lodoso-gravoso, en ocasiones lodoso con algunas rocas dispersas. También se 

observaron manchas blancas sobre el fondo marino que parecen camas de bacterias. 
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Figura 69. Muestras de rocas graníticas colectadas en el talud continental expuesto en el flanco 

oriental del bajo Las Animas (inmersión J2-348) situado al este de isla San José 

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron inconvenientes en esta inmersión.  

 

INMERSIÓN J2-349. Falla Transforme Pescadero Sur 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Fin 

Foto 

Ini 

25-26 May 16:01 1517 2462 162 168 1368 1428 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió el plano de falla Pescadero sur, que une las cuencas Pescadero Sur 

y Alarcón. La temperatura registrada varió entre 1.9-3.3 ˚C y la salinidad entre 34.63 

y 34.74 ups. En esta inmersión el Jason realizó dos transectos. En el primero recorrió 

1950 m, en un ascenso sobre el escarpe desde los 2462 m a los 1753  m. En el segundo 

recorrió 2034 m, desde una profundidad máxima de 2278 m hasta una mínima de 1517 

m (Figura 70).  
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Figura 70. Batimetría de la falla transforme Pescadero sur y recorrido de los dos transectos (T1 

y T2) en la inmersión J2-349. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión 

en el Golfo de California. 
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Características biológicas 

Se observaron organismos en todo el intervalo de profundidad explorado desde los   

2456 m hasta los 1551 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy 

alta, se pudieron observar pepinos, estrellas, ofiuroideos, medusas, ctenóforos, 

esponjas, octocorales, erizos, anémonas, gusanos, tunicados, pulpos, camarones, 

crustáceos, crinoideos, poliquetos, riftia, peces, rayas y quimeras (Figura 71). 
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Figura 71. Organismos observados en la inmersión J2-349 del Jason sobre la zona de fractura 

de la falla Pescadero sur. Los organismos de observaron en el intervalo de profundidad de 1551 

a 2456 metros. 

 

Características geológicas   

En este sitio se investigó el segmento sur de la zona de fractura Pescadero en la 

transición de corteza continental a corteza oceánica. La corteza continental en el sitio 

se ubica en el segmento del rift de la cuenca Alarcón y está cortada por fallas normales 

de orientación noreste. 

Se recolectaron 33 muestras de rocas ígneas extrusivas e intrusivas plutónicas e 

hipabisales. También se colectaron muestras de rocas volcánicas incluyendo tobas 

lapilli y rocas de lava basálticas. Predominan las rocas graníticas (tonalita) y tobas 

riolíticas que sobreyacen al basamento cristalino (Figura 72).  
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Durante el recorrido del Jasón se observó un fondo lodoso, lodoso- con grava, lodoso 

con clastos no identificados y afloramientos rocosos.  

 

 
 

 

  

 

Figura 72. Muestras de rocas colectadas en la inmersión J2-349 en la zona de fractura 

Pescadero.  Las muestras provienen del escarpe sureste de la zona de fractura que corresponde 

a corteza granítica y rocas volcánicas neogénicas compuestas de toba félsica y lava basáltica. 

 

Incidentes y comentarios 

No se presentaron inconvenientes en esta inmersión.  

INMERSIÓN J2-350. Zona Fractura Tamayo 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

26-27 May 16:32 2019 2754 169 175 1430 1474 

 

Recorrido del sumergible 

El Jason recorrió la esquina del escarpe que forma la corteza continental 

adelgazada. En esta inmersión el Jason realizó tres transectos, el 1 y 2 estuvieron en   

flancos perpendiculares entre sí. En el primero recorrió 2661 m, en un ascenso con 

rumbo NE desde los 2754 m hasta los  2019 m en el escarpe con exposición SW. En el 

segundo recorrió 588 m, en un ascenso con dirección SE sobre el escarpe con exposición 

hacia el NW desde los 2745 hasta los  2473 m. El tercero fue un recorrido corto de  247 

080526072418_1400 
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m, ascendiendo desde los 2424 m hasta los 2367 m (Figura 73). La temperatura 

registrada varió entre 1.8-2.1 ˚C y la salinidad entre 34.66 y 34.70 ups.   

 

Figura 73. Batimetría de la zona de fractura Tamayo y recorrido de los tres transectos (T1, T2 y 

T3) en la penúltima inmersión  del crucero, la J2-350. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) 

ubicación de la inmersión en el Golfo de California. 
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Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos desde  una profundidad máxima  de 2754  m hasta 

los 2035 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue muy alta, se pudieron 

observar pepinos, estrellas, ofiuroideos, esponjas, erizos, anémonas, gusanos, 

tunicados, cangrejos, camarones, octocorales y corales, medusas, cnidarios, poliquetos, 

enteropneusta, pirosomas, huevos blancos, peces y rayas. Se observó un poco de 

materia orgánica suspendida (Figura 74). 
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Figura 74. Organismos observados en la inmersión J2-350 del Jason durante el crucero 

realizado en mayo de 2008 en el Golfo de California. 

 

Características geológicas 

Se investigó la intersección de la zona de fractura Tamayo en un área cercana a la 

transición océano-continente. La zona de fractura Tamayo conecta a un bloque de 

basamento? con fallamiento de orientación noreste, ortogonal a la dirección de la falla 

Tamayo al noroeste. Este patrón de fallas normales adelgaza el basamento continental 

en la zona de transición a corteza oceánica. 
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Durante esta inmersión se recolectaron 24 muestras principalmente de rocas ígneas 

andesíticas y numerosas muestras con costras de fierro y   manganeso. Se colectaron 

algunos fragmentos de rocas basálticas y de posible diorita con cubiertas de óxidos de 

fierro y manganeso (Figura 75). 

El fondo marino es lodoso, lodoso- rocoso, lodoso-gravoso. El fondo lodoso presenta 

fragmentos de roca dispersos. También se observaron afloramientos rocosos y manchas 

blancas sobre el sustrato, asociadas a posibles ventilas hidrotermales. En toda la 

inmersión se observaron rocas sedimentarias clásticas parcialmente cubiertas de lodo.  

 

 

 
 

 

 

 

Figura 75. Muestras de rocas colectadas en la inmersión J2-350 en el escarpe noreste de la 

zona de fractura Tamayo y el margen suroeste de la cuenca Alarcón.  En este sitio las rocas 

presentaron  costras  de fierro-manganeso.  

 

Incidentes y comentarios 

En esta inmersión se analizaron los discos de las tres cámaras. Sin embargo, las 

mejores imágenes de organismos del fondo marino se encontraron en la cámara 

Science. 
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INMERSIÓN J2-351. Escarpe de Cresta Nayarit Central 

Fecha 2008 
Duración total 

(hrs) 

Prof. 

min 

Prof. 

max 

Video 

Ini 

Video 

Fin 

Foto 

Ini 

Foto 

Fin 

27-28 May 7:05 550 903 176 178 1476 1511 

 

Recorrido del sumergible 

Esta fue la última inmersión del crucero y terminó de manera inesperada por fallas 

mecánicas en el sumergible. El Jason recorrió la cresta central Nayarit que constituye 

un bloque hundido de corteza continental adelgazada En esta inmersión el Jason 

realizó un solo transecto en el cual recorrió 1417 m, iniciando a los 903 m de 

profundidad y terminando 550 m (Figura 76). La temperatura registrada varió entre 

5.3 y 8.7 ˚C y la salinidad entre 34.55 y 34.93 ups. 

 

Características biológicas 

Se empezaron a ver organismos desde la profundidad máxima de 889 m y hasta la 

profundidad mínima de 598 m. La diversidad de organismos en esta inmersión fue 

alta, se pudieron observar estrellas, ofiuroideos, pepinos, esponjas, anémonas, 

tunicados, cangrejos, octocorales, medusas, huevos blancos, crinoideos, pulpos y peces 

(Figura 77). 

 

Características geológicas 

En este sitio se recorrió el escarpe de la cresta central Nayarit. Las crestas 

constituyen fragmentos de corteza continental adelgazada por las fallas normales de 

orientación noreste que acomodan la extensión continental. Se buscó estudiar la 

estratigrafía del escarpe de falla en donde se infirió que existe un basamento 

continental cubierto por la secuencia volcánica terciaria. Se recolectaron 16 muestras, 

casi todas de rocas plutónicas (granodiorita y cuarzo-diorita) muy fracturadas 

(fractura cataclástica). También se colectó una muestra de andesita con alteración 

selectiva de plagioclasa (Figura 78). 

Durante el recorrido del Jasón en esta inmersión se observó un fondo lodoso, lodoso-

rocoso, lodoso con rocas dispersas sedimentarias angulosas y afloramientos rocosos.  

 

Incidentes y comentarios 

En esta inmersión hubo una fuga en el sistema hidráulico, inhabilitando todos los 

componentes que dependen de éste, como los brazos mecánicos y plataforma retráctil 

donde se almacenan las rocas. Se abortó la misión después de 7:05 hrs de exploración 

 

 



 

142 

 

Resumen de las inmersiones realizadas por el Jason 

 

 

Figura 76. Batimetría de la cresta central Nayarit y recorrido del único transecto realizado en 

la inmersión J2-351. A) Perspectiva, B) vista de planta, C) ubicación de la inmersión en el Golfo 

de California. 
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Figura 77. Organismos observados en la inmersión J2-351 del Jason en la cresta central 

Nayarit. El transecto se efectuó desde la profundidad máxima de 889 m y terminó en los 598 m. 
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Figura 78. Muestras de rocas graníticas del basamento continental colectadas en la 

cresta central Nayarit al sureste de la boca del Golfo de California. 
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Introducción 
 

La exploración del mar profundo en las últimas décadas ha mostrado la existencia 

de comunidades bentónicas que se desarrollan alrededor de organismos sésiles entre 

los que destacan cnidarios (Phylum Cnidaria) y esponjas (Phylum Porifera). Sus 

características de gran talla, cuerpos minerales de arquitectura compleja y larga 

vida los hacen un hábitat ideal en el que organismos móviles encuentran alimento, 

casa, o refugio. Estos hábitats son los arrecifes de mar profundo (Roberts & 

Hirshfield, 2004; Morgan, 2005). 

El arrecife típico se conforma por organismos vivos que se desarrollan sobre 

sustrato fijo que puede incluir restos de sus esqueletos; los espacios creados en tal 

conglomerado atraen la fauna circundante y forman focos de alta diversidad (Bhul-

Mortensen et al., 2010). Existen arrecifes de mar profundo a lo largo de todas las 

latitudes, profundidades entre 50 y más de 4000 m y temperaturas  entre 4 y 12 °C 

(Roberts et al., 2012). Entre los de mayor extensión están arrecifes que han crecido 

por miles de años sin mayores disturbios ambientales en la plataforma continental 

Atlántica de Europa, alcanzando 14 Km largo y 40 m alto (Fossa, 

2002).temperaturas  

Los arrecifes del Atlántico norte se han estudiado en gran detalle, 4 a 6 especies 

de corales pétreos se reportan como sus principales constructores, entre los que 

destaca Lophellia pertusa (Fossa et al., 2002; Guinotte et al., 2006). Existe 

relativamente poca información acerca de los arrecifes del Pacífico norte; sabemos 
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que están constituidos principalmente por gorgónidos, corales negros y esponjas 

silíceas (DFO, 2010; NOAA, 2012). La diferencia de bioconstructores entre los 

arrecifes de los dos océanos se debe a la química de carbonatos en el agua de mar: la 

forma mineral de carbonato de calcio de los corales pétreos es aragonita; la forma 

mineral más común en el resto de cnidarios es calcita. Los dos minerales tienen un 

comportamiento químico muy diferente. En las condiciones oceanográficas actuales, 

los cnidarios pueden formar esqueletos de aragonita, prácticamente a cualquier 

profundidad; pero en el océano Pacífico norte, la formación de esqueletos de 

aragonita es facilitada arriba de los 500 m, y los de calcita arriba de los 1000 m de 

profundidad (Feely et al., 2004; 2009). 

 

 

Objetivo 
 

El material generado por el crucero oceanográfico realizado en mayo de 2008 a lo 

largo del Golfo de California (GC) ofrece observaciones de detalles faunísticos 

importantes para comenzar a entender la variabilidad espacial de sus comunidades 

bentónicas de mar profundo. Sabemos que existen arrecifes de mar profundo en el 

lado oceánico de la península de Baja California; que existe libre comunicación entre 

el océano Pacífico y el GC a través de corrientes marinas profundas y superficiales; y 

que el ambiente físico del fondo de GC es apropiado para el desarrollo de corales y 

esponjas constructoras de hábitat. Dichos factores sugieren la presencia de arrecifes 

de mar profundo en el área de estudio que ahora nos ocupa. El objetivo de este 

estudio es documentar la existencia de estos organismos, concretamente, la 

diversidad y distribución de esponjas y cnidarios. 

 

 

Materiales y métodos 
 

El capítulo de presentación de este libro (Hinojosa-Corona, 2014) describe en 

detalle el trabajo de campo. Es importante notar que el crucero original es una 

investigación geológica y no contempla el estudio de organismos vivos. Para 

documentar la presente investigación, 13 de las 26 inmersiones fueron analizadas. 

Las inmersiones seleccionadas cubren la extensión total del trayecto de crucero; para 

facilitar el análisis, las agrupamos en 4 regiones: Norte, Centro-Norte, Centro-Sur y 

Sur, como se muestra  en la Figura 1. Las  principales características ambientales 

de cada sitio de inmersión y la comparación del esfuerzo de muestreo se resumen en 

la Figura 2 y en la Tabla 1. 

Se analizaron imágenes fijas obtenidas por estudiantes a partir del estudio de 567 

horas de material videográfico y fotografías de alta resolución tomadas por las 

cámaras instaladas en el sumergible. Para determinar el nivel de importancia de 

esponjas y cnidarios como constructores de hábitat, tomamos en cuenta sus 

características morfológicas. La talla de organismos fue medida usando la escala de 

10 cm proyectada desde el sumergible sobre el fondo marino con dos rayos laser o 

usando como proxi organismos de talla conocida. La abundancia de organismos en 

cada sitio de inmersión fue estimada como: baja (1-3 especímenes); media (3-12 

especímenes); o alta (más de 12 especímenes). Describimos también el patrón de 

dispersión de los organismos que va desde áreas en las que existe contacto directo 
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entre colonias, hasta zonas con colonias vagamente agrupadas; esto fue posible 

usando imágenes tomadas entre 3 y 12 m de distancia del fondo, en las que 

estimamos observar varios metros cuadrados del fondo marino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1. Trayecto del crucero (líneas continuas de color), sitios de inmersión  

(     seleccionado;     no seleccionado) y límites de regiones (líneas punteadas). 

 
La identificación de organismos se reporta como probable ya que está limitada por 

la calidad de las imágenes digitales. Damos categoría de taxa distintos a esponjas y 

cnidarios con claras diferencias morfológicas. Hemos asignado sólo un nombre común 

a organismos para los que, hasta donde sabemos, no existe registro disponible 

en la literatura científica. 

 

Resultados 
 

Diversidad 

Se observaron 36 taxa de esponjas entre las que dominan las silíceas (Porifera: 

Hexactinellida). La máxima diversidad de este phylum se observó en la región 

Centro- Norte. Las esponjas silíceas Farrea occa y Staurocalyptus sp. (esponja 

mantequilla) parecen ser las de más amplia distribución en el GC ya que fueron las 

únicas observadas en las 4 regiones. 
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FIGURA 2. Profundidades [m] de las inmersiones seleccionadas. De izquierda a derecha, 

regiones Norte, Centro-Norte, Centro-Sur y Sur. 

 
TABLA 1. Características ambientales y esfuerzo de muestreo en las inmersiones 

seleccionadas. 

 

Región Norte Centro Norte Centro Sur Sur 

Inmersión 337 336 335 340 333 339 345 341 331 350 327 351 326 

video [h] 22 16 11 16 13 15 11 16 14 16 16 7 16 

Transectos 

(n)  
5 4 3 3 1 3 3 2 1 2 2 1 1 

Extensión 

[m] 
4020 4196 4280 3272 6199 5324 3652 4343 6199 3495 5813 1417 1190 

Rango de 

temp [oC] 

11.75-

11.76 

11.39-

11.39 

3.13-

3.28 

1.89-

2.38 

2.36-

2.44 

2.40-

3.37 

3.38-

8.47 

1.91-

1.97 

2.15-

2.62 

1.86-

8.11 

1.95-

2.65 

5.43-

7.57 

2.97-

6.85 

 

 
Tomando en cuenta tallas que exceden 10 cm de altura o de diámetro, morfología 

compleja y/o presencia de fauna asociada captada en imagen, proponemos 22 taxa de 

esponjas constructoras de hábitat (Tabla 2). Entre estas esponjas se destacan 6 taxa, 

su distribución y su profundidad se representan en la Figura 3. Cuenca Farallón (333) 

y Fractura Farallón (340), localizadas en la región Centro-Norte, son las inmersiones 

más profundas (alcanzan más de 3000 m) en este estudio. En  ambas inmersiones se 
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observaron salientes rocosas con proyecciones como techos en cuyas superficies 

inferiores existen amplios campos de esponjas. 

 

TABLA 2. PORIFERA: presencia y abundancia relativa. C=tipo de constructor. NI=no 

identificado. SK=abundantes restos de esqueletos de esponjas silíceas en inmersiones 339 y 

326. El número de organismo se refiere a imágenes en Apéndice 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

PORIFERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructor menor 

Constructor mayor 

Id probable 

1-3 ejemplares 

4-12 ejemplares 

>13 ejemplares 

Fauna asociada 

 

An         Anémonas    Of         Ofiúridos 

Cm        Camarones    Cd        Crinoideos 

Cg         Cangrejos    As        Asteroideos 

Gt          Galateidos    Pp        Pulpo 

Fauna 

asociada 

Norte 

337  336  335 

Centro-Norte 

340  333  339 

Centro-Sur 

345  341  331 

Sur 

350  327  351  326 

C 

1 NI (periscopio) 

2 Atlantisella ? (abanico condro) 

3 NI (masiva? encrustante?) 

4 NI (encrustante blanca)  

5 NI (costra morada) 

6 NI (trompo) 

7 Mycale sp? – gromits 

8 NI (tarro marfil)  

9 NI (flor volvox) 

10 NI (kiwis blancos) 

11 Halichondria oblonga? (flauta  carrizo) 

12 Sphaerotylus ? (vasija nudosa) 

13 NI (vasija de barro) 

14 Staurocaluptus? (floppy hat)  

15 NI (cono de tubos) 

16 Heterochone sp. (pétalo)  

17 Aphorcallistes vastus (esponja nube) 

18 Heterochone sp. (esponja antena) 

19 NI (abanico pétreo)  

20 Regadrella ? (cantarito) 

21 Acanthascus? sp. (choco cup)  

22 Tretodictum sp (nube blanca) 

23 Phakellia sp. (abanico venoso) 

24 Staurocalyptus sp (mantequilla)  

25 Caulophacus sp. (hongo trompeta) 

25*NI (esponja tubo) (detalle arriba) 

26 Corallistes undulatus? (discos porosos) 

27 NI (copitas) 

28 NI (esponja abanico)  

29 NI (farrea torre) 

30 NI (cono rugoso)  

31 Calophacus sp (hongo sombrilla)  

32 Rhabdocalyptus sp (UGG boot)  

33 NI (Farrea? olan denso 

34 Farrea occa  

35 Leucandra sp (cigarrera) 

36 Heterochone calyx sp. (trompeta) 

Diversidad de esponjas por inmersión 
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FIGURA 3. Distribución de los principales taxa de esponjas (barras blancas) y cnidarios 

(barras azules) constructores en el Golfo de California a lo largo de la inmersión video-grabada 

(líneas negras). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se registraron 35 taxa de cnidarios, todos pertenecientes a la Clase Anthozoa, entre 

los cuales sobresalen gorgónidos (Octocorallia: Gorgonacea), plumas de mar 

(Octocorallia: Pennatulacea), corales blandos (Octocorallia: Alcyonacea) y corales 

negros (Hexacorallia: Antipatharia). Organismos con tallas de más de 20 cm de altura, 

morfología arborescente, cuerpos de esqueletos robustos y/o fauna asociada grabada 

en imagen, sugieren 19 taxa de cnidarios constructores. Los constructores mayores se 

concentran en Cuenca Delfín (337) y Cuenca Nayarit Central (351), los extremos 

norte y sur de la zona de estudio. Cada cuenca favorece diferente diversidad de 

cnidarios (ver Tabla 3) y son las inmersiones más someras en que se observaron 

organismos constructores. La limitación de cnidarios constructores sobre los 1000 m de 

profundidad se ilustra en la Figura 3. 

Presentamos en la sección Apéndice 1, la galería de imágenes de ambos fila. Estas 

imágenes complementan la información de Tablas 2 y 3. 

La diversidad de esponjas y cnidarios a lo largo del Golfo de California es muy 

variable. De acuerdo al material disponible, la mayor diversidad de ambos phyla se 

localiza en Monte Marino (339), en la región Centro-Norte. En contraste, la Fractura 

Tamayo 2 (327), de la región Centro-Sur, destaca por falta total de esponjas y 

cnidarios (Figura 4). Las 9 inmersiones para las que se realizaron entre 2 y 5 

transectos, demuestran que la diversidad de esponjas y cnidarios varía 

considerablemente aún dentro de cada inmersión; detalles batimétricos y aspectos de 
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las comunidades que se desarrollan alrededor de esponjas y cnidarios se muestran en 

la sección Apéndice 2. 

 

 

TABLA 3. CNIDARIA: presencia y abundancia relativa. C=tipo de constructor. NI=no 

identificado. El número de organismo se refiere a imágenes en Apéndice 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constructor menor 

Constructor mayor 

Id probable 

1-3 ejemplares 

4-12 ejemplares 

>13 ejemplares 

Fauna asociada 

An         Anémonas    

Cm        Camarone 

Cg         Cangrejos    

Gt          Galateidos 

Of         Ofiúridos 

Norte 

337  336  335 

Centro-Norte 

340  333  339 

Centro-Sur 

345  341  331 

Sur 

350  327  351  326 

Fauna 

asociada CNIDARIA 
1 Stolonifera (flequillo de pólipos) 

2 Hidroide? (bastoncito) 

3 NI (cola de flecha) 

4 NI (gorgo palmera) 

5 Umbellapathes ? penachos 

6 NI (pluma carnosa) 

7 Umbellula sp. (pluma en tallo) 

8 Pennatula sp.? (pluma de mar) 

9 NI (anémona botón) 

10 Bolocera (puntas claras) 

11 NI (anémona boquita) 

12 NI (anémona naranja) 

13 NI (abrigo de invierno) 

14 NI (tapete de pólipos) 

15 NI (anémona fina) 

16 Aquaumbra  sp (primo) 

17 Anthomastus sp ?  

    (anthomas robusto) 

18 Anthomastus sp. 

19 Enallopsammia (coral amarillo) 

20 NI (pétreo solitario) 

21 NI (pluma de cristal) 

22 Anthipathes dendrochristos 

     (árbol de navidad) 

23 Bathypathes sp. (coral negro) 

24 Stichopathes sp. (látigo) 

25 NI (pluma larga) 

26 NI (gorgo doble sierra) 

27 Plummarella sp. (ornamentada) 

28 NI (gorgo borlita) 

29 Ni (gorgo telaraña) 

30 Keratoisis sp (coral bamboo) 

31 NI (cactus amarillo) 

32 Plumarella sp. 

33 Narella sp. (gorgo radiante)  

34 NI (abanico plumoso) 

35 Callogorgia sp. 

Diversidad de esponjas por inmersión 
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Cnidaria       Porifera 

 

  
 

 

FIGURA 4. Diversidad (número de taxa) de Porifera y Cnidaria en las inmersiones 

seleccionadas en el Golfo de California. 

 

 

Fauna asociada 

Los organismos que se observaron asociados a esponjas y cnidarios incluyen: 

cnidarios (anémonas); crustáceos (cangrejos, camarones, langostas galateidas) y 

equinodermos (ofiúridos). Adicionalmente, invertebrados captados como asociados 

solamente a esponjas fueron: ciertos equinodermos (crinoideos, estrellas de mar) y un 

molusco (el pulpito azul Graneledone sp) (ver Tablas 2 y 3; Figuras 5 y 6). Algunos de 

estos aparecen posados sobre las colonias constructoras, otros se concentran a su 

rededor. 

En general, las esponjas del GC son pequeñas pero, agrupadas, forman coberturas 

de varios metros cuadrados. Notamos también esponjas silíceas en proceso de deterioro 

que se inicia en la zona central de la colonia, lo que comprende las células más 

antiguas. En estas esponjas la superficie de la zona viva es blanca brillante mientras 

la superficie central se muestra cubierta de sedimento fino oscuro. Los restos de 

esqueletos de esponjas silíceas fueron más notables en Monte Marino (339) y Cresta 

Nayarit Oriente (326), que corresponden a la región Centro-Norte y Sur, 

respectivamente (Figura 7). Se observó fauna asociada tanto sobre zonas vivas como 

sobre zonas en proceso de deterioro de esponjas. 
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FIGURA 5 a-h. Esponjas silíceas y fauna asociada. a) Rhabdocalyptus dowsoni; b) Esponja no 

identificada; c, e, g) Farrea occa; d) Esponjas abanico; e) “farrea torre”; f, g, h) Staurocalyptus 

sp. 
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FIGURA 6 a-h. Cnidarios constructores y fauna asociada. a) Callogorgia sp. b) Anthipathes 

dendrochristos. c) Bolocera sp. d) Anthomastus sp. e) Pluma de mar no identificada. f) Anémona 

botón. g) Hidrozoide. h) Pluma de mar no identificada. 
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FIGURA 7 a-e. Restos de esqueleto de esponjas silíceas. NB: algunos casos presentan fauna 

asociada aun cuando no sea sobre esponja viva. a) Esponja abanico, especie no identificada; b) 

Heterochone sp.; c) Esponja trompeta, especie no identificada; d) Heterochone sp. (trompeta); e) 

cono rugoso, especie no identificada. 
 

Talla y longevidad 

Las máximas tallas de constructores son las de gorgónidos (100 cm de altura y 120 

cm diámetro); corales negros (50 cm de altura y 80 cm diámetro); y plumas marinas 

(50 cm de altura). Investigaciones realizadas para determinar la edad de algunas 

especies de cnidarios constructores de diversos arrecifes de mar profundo reportan 

edades entre cientos y miles de años (Adkins et al., 2004; Andrews et al., 2002; 2005; 

Roark et al., 2009). Tomando en cuenta las tasas de crecimiento lineal publicadas, y 

aplicando el valor extremo de crecimiento rápido calculamos que las colonias de mayor 

talla en el GC tienen por lo menos entre 50 y 175 años de edad (Tabla 4 a y b). 

La altura de esponjas constructoras en nuestro estudio varia comúnmente entre 20 

y 30 cm; las más grandes (Rhabdocalyptus dowsoni y la esponja cono rugoso) alcanzan 

50 cm de altura. Estas tallas son comparables a la de Corallistes undulatus 

(Porifera: Demospongia) colectada a 540 m de profundidad en arrecifes de Nueva 

Caledonia y con una edad estimada entre 135 y 160 años de acuerdo a análisis de 

bandas de crecimiento y signos químicos del esqueleto (Ellwood et al., 2007). Es 

necesario contar con más datos de otras especies y otras localidades para poder sugerir 

edad de las colonias observadas en el GC. 

 

 

a 

e c d 

b 
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TABLA 4 a y b. Tasa crecimiento lineal en corales de mar profundo. a) investigaciones en 

diversos arrecifes; b) este estudio. 
 

a 
Localidad 

/profundidad 

(m) 

Temp  

(°C) 
Tasa de crecimiento 

lineal mm/año 

Edad 

estimada de 

las colonias 

Referencia 

Hawaii, 

400-500  
8 -11 0.2 – 2.0 Miles de años 

Roark et al., 2009 

(gorgónidos) 

Bermuda 

1400  
 0.07 – 2.0 >100 años 

Adkins et al., 2004 

(corales pétreos) 

Gulf of 

Alaska 

10-800  

 0.36  
Andrews et al., 

2002 (gorgónidos) 

Davidson 

Seamount, 

California 

1425  

2.5 1.9 – 4.4 80-220 años 

Andrews et al., 
2005 (bamboo 

coral) 

 

 

b 

Inmersión 
Temp  

(°C) 
Organismos 

Edad estimada 
(tasa de crecimiento 

4mm/año) 

Cuenca Delfin 

(337) 
565-720 m 

11.7 

Anthipathes dendrochristos (coral 

negro) Enallopsammia (coral 

pétreo) Primnoid (gorgónido) 

50-125 años 

Cresta Nayarit 

Central (351) 

803-881 m 

5.4 – 7.6 
Plumarella (pluma de mar) 

Stichopathes (coral negro) 
100 – 175 años 

 

 

Discusión y Conclusiones 
 

Los principales organismos constructores de hábitat en el GC llegan a ser 

centenarios, incluyen corales negros, gorgónidos y esponjas silíceas. Los cnidarios 

constructores ocurren típicamente en profundidades menores de 1000 m; las 

esponjas constructoras son más comunes a profundidades mayores de 1000 m. 

Nuestras observaciones confirman el efecto del horizonte de saturación de 

carbonatos (aragonita y calcita) del océano Pacífico norte (Feely et al., 2004; 2009). 

El perfil del fondo marino del GC es altamente heterogéneo, por lo que se espera 

favorezca el desarrollo de diferentes comunidades. Las comunidades de mar 

profundo de la costa de Estados Unidos son las mejor conocidas y cercanas a nuestra 

área de estudio, por tanto, nos sirven como marco de referencia. Los análisis 

faunísticos realizados entre 1980 y 2005 en el rango de profundidad de 10 a 1600 m, 

a lo largo de la costa oeste del país vecino, reportan 101 especies de corales [sic] 

de mar profundo (NOAA, 2012). El material derivado del crucero de 2008 en el GC 

nos ha permitido observar 28 taxa y seguramente representa solo una parte de la 
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diversidad real. De cualquier manera, es interesante notar la similitud proporcional 

de los principales cnidarios de mar profundo entre ambas zonas (Figura 8). 

 

 

 
 

FIGURA 8. Diversidad proporcional de cnidarios constructores de hábitat de mar profundo. a) 

Costa oeste de Estados Unido (NOAA, 2012); b) Golfo de California (este estudio). 

 

La fauna de esponjas y corales de aguas profundas en el GC, muestra 

agregaciones como: parches con total cobertura viva (áreas alrededor de 1 m
2
); 

campos de constructores espaciados (áreas de varios metros cuadrados); y residuos 

de esqueletos acumulados en los que se aprecian invertebrados móviles como fauna 

asociada. En el GC los esqueletos que notamos comúnmente, pertenecen a esponjas 

silíceas. Las opciones para encontrar alimento en estos hábitats son múltiples. En 

estos cuerpos de formas complejas: se incrementa la zona de interface entre agua y 

sedimento rica en materia orgánica, debido a las corrientes profundas; se reduce la 

competencia para aquellos organismos que alcanzan posiciones más altas en las 

a 

b 

Pétreos 

Negros 

Gorgónidos 

Blandos 

Plumas 

Hidrozoarios 

Estoloniferos 

Pétreos 

Negros 

Gorgónidos 

Blandos 

Plumas 

Hidrozoarios 
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colonias constructoras; se encuentran superficies habitables que pueden ser además 

un material comestible (Bhul-Mortensen et al., 2006). 

Este es el primer estudio que documenta la variabilidad espacial de organismos 

constructores de hábitat en mar profundo a lo largo del Golfo de California. El 

análisis se concentra en esponjas y cnidarios y sugiere alta variabilidad espacial 

entre sitios de inmersión y aún dentro de cada sitio. Es claro que el muestreo 

realizado no representa la  diversidad total de estos phyla. Ni el gradiente 

latitudinal, ni el  gradiente  de profundidad explican la variabilidad observada. Sin 

embargo, los datos obtenidos permiten elaborar generalidades acerca de las 

comunidades de mar profundo en el Golfo de California que hemos descrito aquí. 
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APENDICE 1 

 
Diversidad de Porifera y Cnidaria 

Estos ejemplares representan los distintos taxa observados en las imágenes 

obtenidas de video y fotografías de alta resolución captadas desde el sumergible Jason 

en 13 sitios de inmersión a lo largo del recorrido en el Golfo de California. El número 

que acompaña cada organismo es el mismo usado en las Tablas 2 y 3 en el texto de 

este capítulo. La identificación que reportamos está basada en la imagen, por tanto es 

solamente sugerida. 

Cnidarios 1 a 18 forman colonias blandas. Cnidarios 19 a 35 forman colonias firmes, 

tienen potencial de constructores de hábitat 

 

PLACA 1.1. Phylum Porifera 
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PLACA 1.2. Phylum Cnidaria        
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APENDICE 2 
 

 

Batimetría de los sitios de inmersión y muestra de sus organismos 

constructores 
 

PLACA 2.1. Región Norte 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuenca Delfín (J2-337): zona relativamente somera (<1000 m). Los transectos 

muestran alta variabilidad de composición de comunidades. Los cnidarios 

constructores son formas arborescentes de gran talla y baja densidad. 

Cuenca Delfin Cuenca Salsipuedes Montes Mónica 

T1 T1 

T2 T4 

337 HR / 626 m 
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Cuenca Salsipuedes (J2-336): zona de substrato suave y ligera pendiente  y escasa 

fauna sésil reducida a campos de plumas de mar. 

Montes Mónica (J2-335): zona de alta diversidad de esponjas en distribuidos tanto en 

grupos como en forma aislada. 

 

 

PLACA 2.2: Región Centro-Norte 
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Fractura Farallón (J2-340) y Cuenca farallón (J2-333): zonas profundas (máxima 

>3000 m). Tienen comunidades de esponjas silíceas ancladas en la superficie inferior 

de techos formados por salientes rocosas. En la Fractura también existen poblaciones 

de corales blandos que se desarrollan a lo largo de líneas. 

Monte Marino (J2-339): zona de profundidad intermedia (aprox. 1500 a 2000 m). Tiene 

comunidades de esponjas silíceas sobre sustrato rocoso de relieve muy irregular. 

 

 

PLACA 2.3: Región Centro-Sur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo Altamura Cuenca Pescadero Cráter Pescadero 
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Bajo Altamura (J2-345): zona de profundidad relativamente somera (máxima <1500 

m). Las comunidades localizadas en el área profunda son dominadas por esponjas; las 

más someras tienen esponjas y cnidarios constructores menores. 

Cuenca Pescadero (J2-341): zona profunda, alcanza los 3000 m. Fondo rocoso con poco 

sedimento acumulado. Escasos cnidarios constructores aislados, no forman biohermas. 

Cráter pescadero (J2-331): zona rocosa de profundidad intermedia (aprox. 2000 m ± 

300 m). Tiene comunidades de esponjas silíceas concentradas a nivel de la boca del 

cráter. 

 

 

PLACA 2.4: Región Sur 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fractura Tamayo 1 Cresta Nayarit Cresta Nayarit 

Fractura Tamayo 2 

351 HR / 819 m 
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Fractura Tamayo 1 (J2-350) y Fractura Tamayo 2 (J2-327): zonas profundas 

(alrededor de los 2000-2500 m). Tienen substrato duro con notable acumulación de 

sedimento. Algunos cnidarios que no forman esqueleto mineral. No hay 

concentraciones notables de bioconstructores. No se incluye vista de bentos. 

Cresta Nayarit Central (J2-351): zona somera (máxima profundidad <1000 m). 

Considerable corriente profunda evidenciada por la orientación de organismos. Alta 

diversidad de cnidarios constructores de formas arborescentes y gran talla. 

Cresta Nayarit Oriente (J2-326): zona de baja profundidad (máxima 1500 m). Fondo 

rocoso con acumulación de sedimento. No se aprecia efecto de corrientes como en la 

zona vecina. Comunidades de esponjas silíceas  forman campos de bajas densidades 

sobre los 1000 m de profundidad. 
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Introducción 
 

Dentro de los moluscos (Filo Mollusca), los cefalópodos son por mucho los 

organismos con el mayor nivel de desarrollo en estructuras como los ojos, sistema 

nervioso (cerebro incluído) y el despliegue de comportamientos. A nivel mundial se 

conoce un poco menos de 1000 especies vivas de cefalópodos, todas marinas. En su 

etapa adulta, pueden medir desde 2 cm hasta 20 m de longitud total. Este grupo 

incluye los conocidos pulpos y calamares. Algunas especies suelen vivir pegados al 

suelo marino (de hábitos epibentónicos), desplazándose entre las rocas, sobre el 

sedimento, en las praderas, o buscando refugio dentro de los arrecifes. En el ámbito 

pelágico (dentro de la columna de agua), los cefalópodos son generalmente más rápidos 

y ocasionalmente pueden formar agrupaciones ocasionalmente muy numerosas. Han 

sido registrados hasta profundidades de más de 5000 m y varias especies tienen una 

importancia pesquera enorme (Brusca & Brusca, 2002; Roper et al., FAO, 1995). Para 

el Pacífico Centro Oriental, se reconoce un total de 22 especies de interés para la pesca 

(Roper et al., 1995). En el Golfo de California, se tienen registros de 20 especies de 

estas especies (Hendrickx & Brusca, 2005). 

Históricamente, se han descuidado los aspectos de clasificación, distribución y 

evolución del grupo. La clasificación de los cefalópodos ha sido por tradición basada en 

características físico-anatómicas lo que ha dado como resultado una clasificación que 

no refleja las relaciones de parentesco entre las especies (o clasificación artificial) 

(Roper et al., 1969). Por otro lado, la fauna de las zonas profundas permanece poco 

estudiada y no es raro encontrar estudios basados solamente en la descripción de 

especies regionales (por ejemplo, Vecchione et al., 1991). En fechas recientes se han 
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incorporado, además, las herramientas de la biología molecular en los estudios 

sistemático y taxonómico. Aún con todas estas mejoras, es muy común para los 

especialistas quedar en un nivel taxonómico alejado del de especie, debido 

principalmente a la pobre preservación del material, el estadio de desarrollo, el sexo 

del organismo y al tiempo de almacenaje (Roper et al., 1984). 

Para el Pacífico mexicano, salvo el caso de especies explotadas comercialmente [e.g., 

Octopus hubbsorum Berry, 1953, Dosidicus gigas (Orbigny, 1835)], es poca la 

información con la cual se cuenta acerca de las especies de cefalópodos de esta parte 

del mundo. En el caso de las especies de aguas profundas, prácticamente no se cuenta 

con información acerca de la distribución y la biología de las especies. 

El inicio de las pesquerías profundas ha tenido consecuencias negativas 

importantes en las comunidades bentónicas y pelágicas en muchas partes del mundo 

(Landsell & Young, 2006); de ahí la importancia de que México conozca y administre 

adecuadamente sus recursos malacológicos. Si bien el primer análisis global de los 

cefalópodos se realizó en 1973, rápidamente fue insuficiente debido a la gran cantidad 

de nuevas especies que se encontraron en los años siguientes. Este incremento súbito 

estuvo muy relacionado con el aumento en las pesquerías y su parcial reorientación 

hacia los cefalópodos (Voss, 1973; Roper et al., 1984). 

Con la finalidad de aportar algunos datos inéditos acerca de la distribución de las 

especies de cefalópodos de aguas profundas del Golfo de California, se revisaron las 

imágenes obtenidas durante las inmersiones del submarino no tripulado JASON y se 

intento identificar los organismos observados. Esto permitirá contribuir en la 

actualización de las distribuciones de algunas especies pues no se conoce o no se ha 

compilado la información necesaria para poder inferir la distribución real y potencial 

de muchos taxones presentes en el Pacífico mexicano (véase López-Uriarte et al., 
2005). 

 

 

 

Materiales y métodos 
 

La información completa relacionada con el desarrollo de la expedición JASON-

2008 en el Golfo de California puede ser consultada en Hinojosa-Corona et al. (2014). 

En el caso específico de los moluscos cefalópodos, el presente estudio está basado en 

una serie de 10 fotografías tomadas durante las inmersiones. Por ser consideradas 

particularmente interesantes, algunas fotografías fueron extraídas de los videos e 

incluidas en este estudio; sin embargo, por lo general son de calidad inferior a las 

citadas anteriormente. Para cada fotografía incluida en este trabajo, se proporcionan 

la referencia de la inmersión (por ejemplo, J-346), la posición del ROV al momento de 

la toma y la profundidad a la cual se tomó la fotografía. En algunos casos se cuenta 

con la temperatura ambiental. Los comentarios incluidos en el texto están basados en 

las observaciones de las fotografías y de algunos de los videos disponibles, así como en 

antecedentes encontrados en la literatura. 

 

 

 

 



Registro de especies de cefalópodos (Mollusca : Cephalopoda) 

169 
 

Resultados 
 

Las fotografías obtenidas durante las inmersiones y aquellas extraídas de los videos 

del JASON fueron analizadas y comparadas con fotografías disponibles en internet, 

con ilustraciones consignadas en la literatura especializada o con especímenes de 

colecciones. También, el conocimiento general de la morfología de las especies 

observadas permitió determinar hasta cierto punto su posición taxonómica. En total se 

seleccionaron 10 fotografías (Láms. 1 y 2). 

 

 

PHYLLUM MOLLUSCA 

CLASE CEPHALOPODA Cuvier, 1797 

SUBCLASE COLEOIDEA Bather, 1888 

SUPERORDEN OCTOPODIFORMES Berthold & Engeser, 1987 

ORDEN OCTOPODA Leach, 1818 

 

FAMILIA OPISTHOTEUTHIDIDAE Verrill, 1896 

Ophistoteuthis agassizii Verrill, 1883 

(Lám. 1, Fig. A) 

 

Foto P080503055428 (J2-327, 22.7667°N, 154.0015°W, 1669 m, 2.9°C). 

 

Por la forma y disposición de los ojos y el tamaño de la cabeza, este espécimen 

pertenece a O. agassizii. Además, la fotografía fue comparada con un espécimen que se 

encuentra depositado en la Colección de Invertebrados Marinos del Instituto de 

Ciencias del Mar y Limnología, en Mazatlán, y coincide bien con este material. Según 

Hendrickx & Brusca (2005), esta especie no tiene registros previos en el Golfo de 

California. Su distribución abarca el océano Atlántico y el mar Mediterráneo (Bouchet 

& Gofas, 2013). 

 

 

FAMILIA OCTOPODIDAE d'Orbigny, 1839 

SUBFAMILIA GRANELEDONINAE Voss, 1988 

Graneledone boreopacifica Nesis, 1982 

(Lám. 1, Figs. B, C) 

 

Foto P080516050702 (J2-339, 25.5000°N, 110.0833°W, 1555 m, 3.1°C). 

 

De acuerdo con Roper et al. (1995), la subfamilia Granelodinae es una de las cuatro 

subfamilias de Octopodidae (la cual contiene unos 21 géneros) reconocidas en la 

actualidad. Sin embargo, solo la subfamilia Octopodinae contiene especies de 

importancia comercial. Según Hendrickx & Brusca (2005), Graneledone boreopacifica 
no tiene registros previos dentro del Golfo de California. Su distribución abarca la 
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costa oeste de los Estados Unidos de América y ha sido registrado también en el 

Atlántico noreste. 

 

 

SUBFAMILIA OCTOPODINAE Grimpe, 1921 

Octopus cf. rubescens Berry, 1953 

(Lám. 1, Fig. D) 

 

Foto P080513055141 (J2-337, 29.7362°N, 113.8352°W, 699 m). 

 

De acuerdo con la compilación de Hendrickx & Brusca (2005), hay nueve especies de 

Octopus registradas en el Golfo de California. Octopus rubescens es conocido en las 

porciones central y sur del golfo. Su distribución abarca desde San Juanico, en la 

porción oeste de la península de Baja California, hasta Cabo San Lucas. De acuerdo 

con Roper et al. (1995), es conocido en el Pacífico centro oriental como "pulpo colorado 

del Pacífico oriental" y hay informes de captura artesanal frente a Guaymas. Sin 

embargo, estos mismos autores señalan que se distribuye hasta un máximo de 200 m 

de profundidad, por lo que la identificación del material observado por el JASON a 699 

m de profundidad queda provisional. 

 

Octopodidae sp 

(Lám. 1, Fig. E) 

 

Foto P080518114525 (J2-341, 24.6500°N, 109.2167°W, 2400 m, 2ºC). 

 

La especie que aparece en esta fotografía no pudo ser identificada por la falta de 

detalles en la imagen. Se trata de una especie relativamente pequeña, con hábitos 

bentónicos. 

 

 

FAMILIA ONYCHOTEUTHIDAE Gray, 1847 

Onychoteuthis borealijaponica Okada, 1927 

(Lám. 1, Fig. F) 

 

Foto 480 (J-338, 26.7137°N, 111.1429°W, 1285 m). 

 

Hendrickx & Brusca (2005) señalan la presencia en el Golfo de California de 

Onychoteuthis banksi (Leach, 1817). Conocidas como las "lurias ganchudas", los 

Onychoteuthidae comprende cinco géneros, de los cuales el género Onychoteuthis es el 

más ampliamente distribuido y es considerado cosmopolita. Son considerados como un 

grupo con un alto potencial pesquero (Roper et al., 1995). Onychoteuthis 
borealijaponica (conocido como la "luria boreal") ha sido registrado en aguas oceánicas 

frente a la costa oeste de la península de Baja California, pero no en el Golfo de 

California, y su nivel máximo de residencia es desconocido. Es explotado 

comercialmente en Japón y en la costa NW de los Estados Unidos de América (Roper 

et al., 1995). 
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FAMILIA OCTOPOTEUTHIDAE Berry, 1912 

Octopoteuthis deletron Young, 1972 

(Lám. 2, Figs. A, B) 

 

Foto S080521234306 (J2-345, 24.6833°N, 108.9833°W, 1395 m, 3.4ºC). Foto 

B080520041847 (J2-343, 24.2780°N, 108.8654°W, 2750 m).  

 

La comparación de esta fotografía con la imagen disponible en internet (Young, 

2013) permite pensar que se trata de O. deletron, una especie conocida en el Pacífico 

NW, que junta los tentáculos en una forma de cono. Existe disponible un video de esta 

especie tomado a 645 m de profundidad donde se aprecia su comportamiento muy 

agresivo hacía el equipo de fotografía utilizado (Young, 2013). Las fotos del JASON 

fueron tomadas entre 1395 y 2750 m de profundidad (Lám. 2, figs. A, B), lo cual 

indicaría que esta especie reside mucho más profundo dentro del Golfo de California 

que en la zona del Pacífico NW, lo que no sería sorpresivo considerando que se ha 

observado que especies de latitudes mayores tienden a sumergirse en aguas más 

profundas en áreas tropicales. 

 

 

FAMILIA OMMASTREPHIDAE Steenstrup, 1857 

SUBFAMILIA OMMASTREPHINAE Posselt, 1891 

 

Dosidicus gigas (d'Orbigny, 1835) 

(Lám. 2, Figs. C, D) 

 

Foto P080502022012 (J2-326, 22.5333°N, 106.7167°W, 918 m, 6.1ºC). Foto 

B080502022602 (J2-326, 22.5333°N, 106.7167°W, 927 m, 5.0ºC). 

 

Dosidicus gigas es la segunda especie de esta familia, conocida como las "potas 

volantes", con registro en aguas del Golfo de California, la otra siendo Sthenotheutis 
oulaniensis (Lesson, 1830) (Brusca & Hendrickx, 2005). La subfamilia 

Ommastrephinae contiene seis géneros y todos sus representantes son de hábitos 

oceánicos y neríticos,  y son nadadores potentes (Roper et al., 1995). Dosidicus gigas se 

distribuye en la casi totalidad del Pacífico americano, con mayores densidades y tallas 

frente a las costas de América del Sur y se estima que puede alcanzar profundidades 

de hasta 500 m; existen pesquerías importantes de esta especie en México y en Chile 

(Roper et al., 1995). La observación de esta especie en 927 m de profundidad en los 

videos indica que, efectivamente, D. gigas puede alcanzar profundidades mucho 

mayores a lo estimado y desplazarse muy cerca del fondo (Lám. 2, Fig. C). La segunda 

foto (Lám.2, Fig. D), aunque de calidad inferior, permite confirmar la presencia de ésta 

especie en profundidades superiores a los 900 m. 
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Discusión 
 

Al igual que en el caso de otros invertebrados, las identificaciones a partir de 

fotografías resultan algo complicado. Además, en el caso de los cefalópodos nos 

encontramos con animales habitualmente muy móviles, que generalmente reaccionan 

al acercamiento de los equipos de filmación huyendo a velocidades altas. Eso resulta 

en fotos mal definidas, con pobre enfoque. 

Aún con estas limitaciones, los registros realizados con equipos manejados por 

control remoto como son los ROVs son de suma utilidad, pues capturar a estos 

organismos en general es costoso y difícil. Por ello, cualquier registro constituye una 

información invaluable sobre estos apasionantes organismos. 

Conocer y entender más sobre la biología de las especies comerciales tiene 

importantes repercusiones económicas sobre las pesquerías de nuestro país y este tipo 

de estudios puede de manera indirecta ayudar a buscar, encontrar y capturar a dichas 

especies. Adicionalmente, también podemos obtener mucha más información sobre 

especies que “potencialmente” pueden ser pescadas lo cual podría ayudar al desarrollo 

de algunas pesquerías locales, a las comunidades de pescadores y donde los recursos 

tradicionales han sido sobre explotados. 

Pero más allá de todos los aspectos económicos, la que debe quedar clara es la 

importancia de adquirir un mayor conocimiento en sí de las especies (algunas 

potencialmente nuevas) que habitan en nuestro país. Conocerlas, cuidarlas y 

estudiarlas permitirá muchos avances en la ciencia y, en un futuro, seguramente, este 

conocimiento básico podrá generar un bien comunitario  
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LÁMINA 1. A, Ophistoteuthis agassizii; B, C, Graneledone boreopacifica; D, Octopus cf. 

rubescens; E, Octopodidae sp; F. Onychoteuthis borealijaponica. 
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LÁMINA 2. A, B, Octopoteuthis deletron; C, D, Dosidicus gigas. 
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CAPÍTULO 4 
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(CRUSTACEA: DECAPODA) 
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Introducción 

 

La fauna de crustáceos decápodos de aguas profundas del Pacífico mexicano es mal 

conocida, particularmente en el Golfo de California y a lo largo de la costa SW de 

México (Hendrickx, 2012a). Desde la campaña exploratoria realizada por el 

“Albatross” en 1892, durante la cual se realizó una amplia serie de muestreos en 

México desde las afueras de Acapulco, Guerrero, hasta Guaymas, Sonora, y hasta 

recientemente, los registros de especies consistieron esencialmente en pequeñas 

muestras puntuales obtenidas de manera ocasional mediante trampas, dragas para 

sedimentos y – raramente – equipos de arrastre (Hendrickx, 2012b). Con la realización 

del proyecto TALUD, entre 1990 y 2013, se implementó un programa integral de 

recolección de muestras de aguas profundas, por debajo de la Zona del Mínimo de 

Oxígeno (OMZ), a lo largo de las costas del Pacífico mexicano (véase Hendrickx, 

2012b). Estas actividades, llevadas a cabo a bordo del buque oceanográfico de la 

UNAM, “El Puma”, han permitido incrementar, de manera significativa el número de 

muestras de macro y megafauna obtenidas mediante diversos instrumentos de 

recolección (p. e., redes de media agua, nucleadores de caja, trineos bentónicos) entre 

350 y 2500 m de profundidad. 

Los crustáceos decápodos recolectados durante la campaña del “Albatross” de 1892 

fueron estudiados por Faxon (1893, 1895, 1896) quien registró la presencia de unas 50 

especies de aguas profundas entre las islas Galápagos y el Golfo de California central. 

De éstas, un número significativo de especies fueron reconocidas como especies nuevas 

presentes en aguas mexicanas. Por otro lado, algunos estudios posteriores, aunque 

muy escasos, permitieron detectar la presencia de especies de crustáceos decápodos de 

 



Registros de especies de crutáceos decápodos (Crustacea : Decapoda) 

177 

 

aguas profundas frente a la costa oeste de la península de Baja California (véase 

Wicksten, 1989; Scripps, 1992; Hendrickx, 2012b). 

Las primeras exploraciones realizadas con sumergibles en el Golfo de California 

corresponden a aquellas efectuadas durante la visita del barco oceanográfico (B/O) 

“ATLANTIS” y el sumergible Ds/R “ALVIN”, cuyo objetivo era explorar las zonas de 

actividad hidrotermal y conocer la fauna cercana a ellas (Williams, 1988). 

Exploraciones más recientes en la misma zona corresponden a las hechas por el B/O 

“KELDISH” y los sumergibles “MIR-1” y “MIR-2” (Sanamyan & Sanamyan, 2007). Las 

exploraciones con sumergibles no sólo han permitido caracterizar la fauna 

(composición de especies, densidad, distribución y hábitats) de aguas profundas (Starr 

et al., 2012), sino también el descubrimiento y descripción de nuevas especies 

(McCosker et al., 2012).  

La disponibilidad de una amplia serie de fotografías y de videos tomados in situ 

durante las inmersiones del vehículo de exploración por control remoto (ROV, por sus 

siglas en inglés) “JASON”, en el Golfo de California en 2008 (véase Hinojosa-Corona et 
al., 2014), representó una excelente oportunidad para visualizar algunas especies de 

camarones, de langostinos y de cangrejos y aportar informaciones valiosas acerca de su 

distribución y su comportamiento en su hábitat natural. 

 

 

Materiales y Métodos 

 

La información completa relacionada con el desarrollo de la expedición JASON-

2008 en el Golfo de California puede ser consultada en Hinojosa et al. (2014). En el 

caso específico de los crustáceos decápodos, el presente estudio está basado en una 

serie de 19 fotografías tomadas durante las inmersiones. Por ser consideradas 

particularmente interesantes, algunas fotografías fueron extraídas de los videos e 

incluídas en este estudio; sin embargo, por lo general son de calidad inferior a las 

citadas anteriormente. Para cada fotografía incluída en este trabajo, se proporciona la 

referencia de la inmersión (por ejemplo, J2-346), la posición del ROV al momento de la 

toma y la profundidad a la cual se tomó la fotografía. En algunos casos se cuenta con 

la temperatura ambiental. Los comentarios incluidos en el texto están basados en las 

observaciones de las fotografías y de algunos de los videos disponibles, así como en 

antecedentes encontrados en la literatura. 

 

 

 

Resultados 

 

Sobre la base de las observaciones realizadas directamente en los videos y la 

compilación de material fotográfico, se logró reconocer un total de 15 especies de 

crustáceos decápodos, de las cuales 13 pudieron ser identificadas por lo menos a nivel 

de género. 

Pertenecen a dos grandes grupos de crustáceos decápodos: los Caridea (4 especies) y 

los Anomura (11 especies). 
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PHYLLUM CRUSTACEA 

ORDEN DECAPODA 

FAMILIA PANDALIDAE 

 

Plesionika cf. carinirostris Hendrickx, 1989 

(Lám. 1, Figs. A, B) 

 

Foto 283 (J2-332, 24.4997°N, 109.089°W, 2170 m); foto 1114 (J2-345, 24.7280°N, 

108.967°W, 1375 m, 3.5°C). 

 

Comentarios. La forma general del material fotografiado indica que pertenece a la 

familia Pandalidae. La disposición de los ojos así como el tamaño del rostro y la 

alternancia de colores rojizo y blanco en el abdomen corresponden bien con los colores 

de P. carinirostris Hendrickx, 1989. De acuerdo a estudios recientes, Plesionika 

carinirostris, junto con Heterocarpus vicarius Faxon, 1893 (aguas someras) y H. affinis 

Faxon, 1893 (aguas profundas) son los pandálidos más frecuentes y abundantes en el 

Golfo de California (Hendrickx, 2012c). De ser confirmada la identificación, el material 

observado en este estudio representaría nuevos registros en su distribución 

batimétrica y geográfica, así como en las condiciones ambientales epibentónicas donde 

se ha capturado. 

 

Caridea sp 1 

(Lám. 1, Figs. C, D) 

 

Foto 1121 (J2-345, 24.7296°N, 108.963°W, 1162 m); foto 153 (J2-329, 24.7996°N, 

109.196°W, 1970 m). 

 

Comentarios. Dado que la fotografía no es muy detallada, resulta imposible decidir 

a qué especie o género de carídeo pertenecen estos organismos. 

 

Caridea sp 2 

(Lám. 1, Figs. F-H) 

 

Foto 155 (J2-329, 24.8011°N, 109.196°W, 1891 m); foto 191 (J2-331, 24.4979°N, 

109.079°W, 2002 m); foto 628 (J2-339, 25.5383°N, 110.037°W, 1584 m). 

 

Comentarios. Al igual que en el caso anterior es difícil saber a qué especie 

corresponden estos organismos; sin embargo, por la abundancia en la que se presen-

tan pudieran corresponder a una especie de Heterocarpus, género representado por 

dos especies en el Golfo de California (H. affinis y H. vicarius), ambas de color rojo vivo 

y presentes en el área donde se efectuaron las inmersiones 329, 331 y 339. 

 



Registros de especies de crutáceos decápodos (Crustacea : Decapoda) 

179 

 

? Nematocarcinus sp 

(Lám. 1, Fig. E) 

 

Foto 706 (J2-339, 25.5491°N, 110.025°W, 1862 m). 

 

Comentarios. Aun cuando la definición de la fotografía no es muy nítida, puede 

observarse que el espécimen presenta pereiópodos delgados y extremadamente largos, 

un carácter morfológico que distingue las especies del género Nematocarcinus de los 

demás carídeos registrados en el área. De pertenecer a este género, podría tratarse de 

N. faxoni Burukovsky, 2001, que ha sido registrada en la cuenca de Guaymas y frente 

a las islas Tres Marías en el Golfo de California (Hendrickx, 2005; material depositado 

en el USNM) y que representa una de las tres especies de este género presente en el 

Pacífico mexicano [Nota: las otras son N. agassizii Faxon, 1893, y N. ensifer (Smith, 

1882)]. 

 

 

FAMILIA PARAPAGURIDAE 

Parapagurus foraminosus Lemaitre, 1999 

(Lám. 2, Fig. A) 

 

Foto 205 (J2-331, 24.4959°N, 109.084°W, 2142 m, 2.1°C) 

 

Comentarios. Aunque la definición de la fotografía no permite determinar con 

certeza la especie, se puede apreciar que el espécimen corresponde al género 

Parapagurus. De acuerdo con Hendrickx y Harvey (1999) y Lemaitre (1999) el género 

Parapagurus en el Pacífico mexicano está representado por tres especies: P. benedicti 
de Saint Laurent, 1972, P. holthuisi Lemaitre, 1999 y P. foraminosus Lemaitre, 1999. 

La única especie con registros para el Golfo de California es P. foraminosus (Hendrickx 

& Ayón-Parente, 2009), por lo que muy probablemente los especímenes observados 

correspondan a esta especie. 

 

 

FAMILIA CHIROSTYLIDAE 

Gastroptychus perarmatus (Haig, 1968) 

(Lám. 2, Figs. B, C) 

 

Foto 449 (J2-337, 29.7012°N, 113.025°W, 708 m, 0°C).  

 

Comentarios. Hasta la fecha, cinco especies de Gastroptychus han sido registradas 

para el Pacífico americano, G. milneedwarsi (Henderson, 1885), G. defensus (Benedict, 

1902), G. cavimurus Baba, 1977, G. iaspis Baba & Haig, 1990 y G. perarmatus (Haig, 

1968), pero sólo la última ha sido encontrada en el Golfo de California (Hendrickx, 

2012d). Como puede observarse en las fotografías, los quelípedos de estos organismos 

son muy largos y delgados, aproximadamente cuatro a cinco veces la longitud del 

caparazón. Los pies ambulatorios también son muy largos, alcanzan o sobrepasan la 
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terminación distal del carpo de los quelípedos. Tanto los quelípedos como los pies 

ambulatorios son espinosos. El caparazón y el abdomen son blancos o 

semitransparentes; los quelípedos y pies ambulatorios son de color naranja. Todos los 

especímenes observados en las diferentes inmersiones estaban sobre la gorgonia 

Callogorgia sp. Según Hendrickx et al. (2013) no queda dudas de que se trata de G. 
perarmatus, pues se pudo comparar las fotografías del JASON (que son de muy buena 

calidad) con material fresco recolectado en la misma zona mediante un trineo de 

arrastre (véase Hendrickx, 2012b). 

 

 

FAMILIA GALATHEIDAE 

Janetogalathea cf. californiensis (Benedict, 1901) 

(Lám. 2, Figs. D, E) 

 

Foto 1305 (J2-348, 25.1015°N, 110.468°W, 874 m, 5.8°C). 

 

Comentarios. La forma general del cuerpo y la forma de presentar los quelípedos 

(pinzas) son típicas de esta especie. Los videos muestran que habita diferentes 

sustratos, pero es más común en fondos rocosos. De ser esta especie, la única dentro de 

este género, la información obtenida en las inmersiones del JASON representaría el 

cuarto registro de esta para el Golfo de California. Hendrickx et al. (2011) indican que 

ha sido capturada en 101-784 m en el área. Los registros del material del JASON 

representarían una nueva distribución geográfica para la especie en aproximadamente 

2 grados más al sur de su distribución conocida en el Golfo de California. 

 

 

FAMILIA MUNIDIDAE 

Munida sp 1 

(Lám. 3, Fig. A) 

 

Foto 250 (J2-331, 24.5031°N, 109.091°W, 1876 m). 

 

Comentarios. Los pocos caracteres que se alcanzan a apreciar en el espécimen 

indican que se trata muy probablemente de una especie perteneciente al género 

Munida. De acuerdo con Hendrickx (2000), este género está representado por 12 

especies en el Pacífico oriental tropical. En el Golfo de California se tiene registros de 

seis especies, todas por arriba de la Zona del Mínimo de Oxígeno salvo en un caso 

aislado (Hendrickx & Serrano, 2013). Munida bapensis Hendrickx, 2000, ha sido 

registrada a profundidades mayores, lo cual podría hacer pensar que el espécimen de 

la fotografía podría corresponder a esta especie. También se debe mencionar la 

presencia de un registro de Munida perlata Benedict, 1902, en el sur del Golfo de 

California, una especie que se encuentra muy por debajo de los 1000 m de 

profundidad, aunque es de considerar que el registro del Golfo de California es algo 

dudoso (véase Hendrickx & Serrano, 2013). Además, existe una especie no descrita 
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frente a la costa SW de la península de Baja California que se parece también mucho 

al espécimen de la fotografía. 

 

 

Munida sp 2 

(Lám. 3, Fig. B) 

 

Foto 241 (J2-331, 24.5025°N, 109.09°W, 1985 m). 

 

Comentarios. Aunque el organismo no se ve con mucho detalle, la morfología del 

espécimen y el color rojo corresponden a una especie del género Munida. 

 

 

FAMILIA MUNIDOPSIDAE 

Munidopsis sp 1 

(Lám. 3, Fig. C) 

 

Foto 739 (J2-340, 25.5808°N, 109.778°W, 3000 m, 2.5°C). 

 

Comentarios. Entre los grupos de crustáceos más ampliamente distribuidos y 

enigmáticos de las aguas profundas se encuentran los "squat lobsters" del género 

Munidopsis. Son ocho especies de este género con registros en las aguas profundas del 

Golfo de California, incluyendo fondos lodosos, rocoso o chimeneas hidrotermales 

(Newman, 1985; Hendrickx & Serrano, 2013), pero es muy probable que allí se 

encuentran varias especies no descritas o que se conocen de áreas más al norte o al sur 

del Golfo de California sin tener todavía un registro positivo en el golfo. La morfología 

mostrada por el organismo ilustrado es muy similar a las especies de este género. A 

diferencia de las otras especies de Munidopsis consideradas en el presente informe, se 

observó que los especímenes siempre estaban aislados, con un muy reducido número 

de especímenes observados. 

 

 

Munidopsis sp 2 

(Lám. 3, Figs. D, E) 

 

Foto S080525041622 (J2-348, 25.1016°N, 110.468°W, 849 m, 5.7°C). 

 

Comentarios. De acuerdo a los videos esta especie parece ser de las más comunes y 

abundantes de todos los Munidopsis reconocidos en los videos. Desafortunadamente, 

por la complejidad de este taxón es imposible realizar una identificación, aún 

provisional, debido a la mala calidad de las fotografías.  

 

Munidopsis sp 3 

(Lám. 3, Fig. F) 
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Foto 421 (J2-337, 29.6792°N, 113.892°W, 601 m). 

 

Comentarios. Por lo que se observa en la fotografía, este espécimen parece habitar 

en o cerca de ventilas hidrotermales. Se observa un recubrimiento de partículas en el 

cuerpo, lo que podría corresponder a bacterias o a otros unicelulares que se encuentran 

en la cercanía de estas ventilas o en las áreas bajo la influencia de la Zona del Mínimo 

de Oxígeno. Debido a la baja calidad de la foto-grafía, no es posible determinar la 

posición taxonómica de este organismo con mayor precisión. 

 

FAMILIA LITHODIDAE 

Lithodes couesi Benedict, 1895 

(Lám. 4, Fig. A) 

 

Foto 1133 (J2-345, 24.7299°N, 108.961°W, 1024 m, 4.7°C). 

 

Comentarios. Los organismos observados en las diferentes inmersiones coinciden 

con las ilustraciones presentadas por Martin et al. (1997) para L. couesi, sobre todo en 

el contorno del caparazón y en la presencia de tubérculos cerca del margen posterior de 

este. Este es el primer registro de esta especie para el Golfo de California. Su 

distribución anterior abarcaba desde Japón y Alaska hasta California del sur, USA, y 

cerca de bahía Tortugas (740 m de profundidad), en la costa oeste de Baja California. 

Las profundidades a la cual se observó esta especie durante las inmersiones del 

JASON (1024 a 2355 m) corresponden bien a su nivel de residencia: entre 258 y 1400 

m (Martin et al., 1997). 

 

?Neolithodes cf. diomedeae (Benedict, 1895) 

(Lám. 4, Fig. B) 

 

Foto 1111 (J2-345, 24.7280°N, 108.967°W, 1378 m, 3.5°C). 

 

Comentarios. Entre las especies de Lithodidae del Pacífico mexicano con el 

caparazón cubierto de largas espinas agudas se encuentran Neolithodes diomedeae 

(Benedict, 1895) y Paralithodes rathbuni (Benedict, 1895), la primera con registros 

previos en el Golfo de California. Además, existe una especie espinosa no descrita en el 

Golfo de California. En el caso de P. rathbuni las espinas de los pereiópodos son mucho 

más largas que en la fotografía examinada. Al igual que en el caso de muchas especies 

de Lithodidae, el aspecto general de N. diomedeae varia mucho con el crecimiento y las 

largas espinas tienden a desvanecerse en ejemplares adultos. Además, N. diomedeae 

es una especie algo ovalada en su forma "espinosa" (es decir, joven). Por lo anterior, la 

identificación es dudosa, sobre todo con una fotografía que no deja ver claramente la 

parte dorsal de los especímenes. Los videos revisados y la fotografía presentada aquí 

muestran que los especímenes se encuentran en zonas rocosas, y permiten observar 

que ambos organismos se encontraban sobre una esponja (Staurocalyptus sp.). 
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Paralomis cf. papillata (Benedict, 1895) 

(Lám. 5, Fig. A) 

 

Foto 080507094020 (J2-331, 24.4988°N, 109.088°W, 2179 m, 2.2°C). 

 

Comentarios. Los caracteres que mejor se aprecian coinciden mayormente con 

Paralomis cf. papillata (Benedict, 1895), principalmente en la armadura de los 

quelípedos los cuales muestran fuertes espinas sobre el margen mesial del carpo y 

meros muy similar a los ilustrados por Haig (1974) para esta especie. De tratarse de 

esta especie, sería el primer registro para el Golfo de California. 
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LÁMINA 1. A, B, Plesionika sp 1; C, D, Caridea; E, Nematocarcinus sp; F, H, Caridea. 
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LÁMINA 2. A, Parapagurus cf. foraminosus; B, C, Gastroptychus perarmatus; D, E, 

Janetogalathea cf. californiensis. 
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LÁMINA 3. A, Munida sp 1; B, Munida sp 2; C, Munidopsis sp 1; D, E, Munidopsis sp 2; F, 

Munidopsis sp 3. 
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LÁMINA 4. A, Lithodes couesi; B, Neolithodes cf. diomedeae. 
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LÁMINA 5. A, Paralomis cf. papillata. 
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Introducción 
 

El grupo de los equinodermos (Echinodermata) contiene unas 6700 especies 

vivientes  y está formado por cinco clases: los Crinoidea (plumas del mar y lirios de 

mar), los Asteroidea (estrellas de mar), los Ophiuroidea (estrellas quebradizas), los 

Echinoidea (erizos de mar) y los Holothuroidea (pepinos de mar) (Brusca & Brusca, 

2002, Pawson, 2007, Pawson et al., 2009). Los pepinos de mar son particularmente 

diversos y abundantes en aguas profundas. Los primeros especímenes profundos del 

Pacífico este fueron recolectados durante la campaña del “Albatross”, desde Perú hasta 

California, incluyendo varias estaciones de muestreo en el Golfo de California. Este 

material fue estudiado esencialmente por Ludwig (1893; 1894) y H.L. Clark (1913; 

1920; 1923). La contribución de Ludwig (1894) es considerada entre las más 

importantes para la región, pues en ésta describió 21 especies distribuidas por debajo 

de los 350 m de profundidad. Además de estos trabajos considerados como "clásicos", 

una amplia serie de especies nuevas encontradas en aguas profundas de la región han 

sido descritas por diversos autores (véase síntesis en Massin & Hendrickx, 2011) lo 

que incrementó de manera significativa el número de especies conocidas en el Pacífico 

este. 

Uno de los documentos de referencias más útil en lo que se refiere a los 

equinodermos de la región fue aquel elaborado por Maluf (1988) en el cual se presenta 

una compilación de toda la literatura y una lista de especies conocidas para el Pacífico 

americano central. De acuerdo con este trabajo de compilación, Maluf (1988) considera 
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unas 55 especies de Holothuroidea presentes por debajo de los 350 m de profundidad, a 

las que se suma Peniagone leander Pawson & Foell, 1986, omitida en esta compilación. 

Más recientemente, Maluf & Brusca (2005) presentaron una lista de 57 especies de 

Holothuroidea registradas dentro del Golfo de California, con nueve especies 

distribuidas en aguas profundas (>350 m de profundidad). Otras compilaciones que 

incluyen holoturias del Pacífico mexicano, tanto de aguas someras como de aguas 

profundas, son aquellas de Solís-Marín et al. (2005; 2009) para el Golfo de California y 

la de Honey-Escandón et al. (2008) que se refiere al Pacífico mexicano (excluyendo al 

Golfo de California). Algunos trabajos adicionales que han tratado o enlistado especies 

de aguas profundas dentro de la región del Pacífico americano, posteriormente a la 

publicación de la compilación de Maluff (1988), son aquellos de Pawson & Ahearn 

(2001; islas Galápagos), de Lessios (2005; Panamá) y de Tilot (2006; fractura de 

Clarion-Clipperton). Esta última contribución presenta una síntesis de exploraciones 

realizadas en el Pacífico este por otras instituciones (véase Kaufmann & Smith, 1997: 

Pacífico NE; Bluhm & Gebruk, 1999: frente a Perú) y contiene una amplia serie de 

fotografías de holoturias. 

Los avances más recientes han sido particularmente significativos en el Golfo de 

California. En el caso de las especies de aguas profundas, se han reconocido tres 

especies nuevas de holoturias procedentes de los muestreos de los cruceros TALUD 

(Massin & Hendrickx, 2010; 2011). Por otra parte, Hendrickx (2012) presentó una lista 

de todas las especies de equinodermos con por lo menos un registro en aguas 

profundas (> 350 m) para el Pacífico de México, sumando 165 especies, de las cuales 31 

pertenecen al grupo de los Holothuroidea. 

Una rápida búsqueda en internet permite constatar que hay disponible un buen 

número de fotografías de pepinos de mar de aguas profundas tomadas durante 

inmersiones de ROVs o de submarinos de exploración (e.g., IPY, 2008; Gould, 2011; 

DPS, 2013). Esta variedad de fotografías disponibles no es más que un reflejo de la 

abundancia de estos animales en aguas profundas y de la frecuencia con la cual han 

sido encontradas en las comunidades bentónicas profundas. 

Dentro de la serie de fotografías y videos obtenidos durante las inmersiones del 

JASON, se cuenta con una pequeña serie de imágenes de holoturias. En el presente 

trabajo se presentan estas fotografías y las identificaciones que se pudieron realizar, 

algunas con un nivel de precisión bastante bueno. 

 

 

Materiales y métodos 
 

La información completa relacionada con el desarrollo de la expedición JASON-

2008 en el Golfo de California puede ser consultada en Hinojosa et al. (2014). En el 

caso específico de los pepinos de mar (Holothuroidea), el presente estudio está basado 

en una serie de 23 fotografías tomadas durante las inmersiones. Por ser consideradas 

particularmente interesantes, algunas fotografías fueron extraídas de los videos e 

incluidas en este estudio; sin embargo, por lo general son de calidad inferior a las 

citadas anteriormente. Para cada fotografía incluida en este trabajo, se proporcionan 

la  referencia de la inmersión (por ejemplo, J-346), la posición del ROV al momento de 

la toma y la profundidad a la cual se tomó la fotografía. En algunos casos se cuenta 

con la temperatura ambiental. Los comentarios incluidos en el texto están basados en 
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las observaciones de las fotografías y de algunos de los videos disponibles, así como en 

antecedentes encontrados en la literatura. 

 

 

Resultados 
 

 

PHYLUM ECHINODERMATA  

CLASE HOLOTHUROIDEA 

ORDEN DENDROCHIROTIDA Grube, 1840 

 

FAMILIA CUCUMARIIDAE Ludwig, 1894 

 

(?) Abyssocucumis sp  

(Lám. 1, Fig. A) 

 

Foto S080502014058 (J2-326, 22.55641ºN 106.705ºW, 1115 m). 

 

Comentarios. El espécimen que aparece en la fotografía es parecido a una especie 

del género Abyssocucumis (= Staurocucumis), del cual hay dos especies señaladas en el 

Pacífico mexicano: A. albatrossi (Cherbonnier, 1941) y A. abyssorum (Théel, 1886) 

(Hendrickx, 2012). La primera fue recolectada durante la campaña TALUD XIII en la 

cuenca del Carmen, a 2056-2195, y es conocida desde Oregon, USA, hasta Chiapas y 

en el Golfo de California (Massin & Hendrickx, 2011). La segunda tiene una 

distribución mucho más amplia, desde los 32ºN hasta Chile en el Pacífico este, 

incluyendo registros en el norte del Golfo de California así como en los océanos 

Atlántico e Indico (Maluff, 1988). 

 

 

FAMILIA PSOLIDAE Burmeister, 1837 

 

Psolus squamatus (O.F. Müller, 1776)  

(Lám. 1, Figs. B, C) 

 

Foto 1132 (J2-345, 24º43'48"N 108º58'48"W, 1027 m, T = 4.7ºC). Foto 

S080515045018 (J2-338, 26.70774ºN 111.134ºW, 1225 m, T = 3.9ºC). 

 

Comentarios. La familia Psolidae está representada en el Pacífico mexicano por 

especies de aguas relativamente someras y de aguas profundas. Por debajo de los 350 

m de profundidad se cuenta con registros de dos especies: Psolus cf. squamatus (O.F. 

Müller, 1776) y Psolidium gracile (Ludwig, 1894). El estatuto de P. squamatus fue 

discutido en detalles por Massin & Hendrickx (2011) quienes limitaron su posible 

distribución a la porción del Pacífico este que se extiende desde Centro-América hasta 

el mar de Bering. Al igual que las demás especies de Psolidae, P. squamatus requiere 

de un sustrato duro (e.g., rocas, conchas de moluscos) para poder asentarse lo cual 

reduce hasta cierto punto su distribución potencial en aguas profundas. La familia 

Psolidae está actualmente sujeta a una revisión exhaustiva por parte del laboratorio 
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de equinodermos del ICML, UNAM, incluyendo material del Pacífico mexicano 

recolectado durante las campañas TALUD. 

 

 

ORDEN ASPIDOCHIROTIDA Grube, 1840 

 

FAMILIA SYNALLACTIDAE Ludwig, 1894 

 

Paelopatides cf. confundens Théel, 1886  

(Lám. 1, Figs. D, E, F) 

 

Foto S080520000822 (J2-343, 24º16'N 108º53'24"W, 2681 m, T = 2.0 ºC). Foto 

P080518091954 (J2-341, 24.70732ºN 109.125ºW, 2697 m, T = 2.0 ºC). Foto 1017 (J2-

343, 24º16'N 108º53'24"W, 2681 m, T  = 2.0 ºC). 

 

Comentarios. Paelopatides confundens es la única especie del género con registro en 

aguas profundas del Pacífico mexicano (Hendrickx, 2012). Si bien los especímenes que 

aparecen en las fotografías del  JASON pertenecen muy probablemente al género 

Paelopatides, no se puede llegar a una identificación más precisa con seguridad. 

Podría tratarse de P. confundens, registrada en el Pacífico mexicano (Hendrickx, 2012) 

y que se extiende desde el Pacífico noreste hasta Chile, con dos registros previos en el 

Golfo de California (Maluff, 1988). Una segunda especie, P. suspecta Ludwig, 1894, 

solo es conocida de cabo Mala, frente a Costa Rica, a 2323 m de profundidad (Maluff, 

1988). 

 

Synallactidae sp 1 

(Lám. 1, Fig. D; Lám. 2, Figs. A, B) 

 

Foto S080520000822 (J2-343, 24º16'N 108º53'24"W, 2681 m, T = 2.0ºC); Foto 

P080507102400 (J2-331, 24º30'04"N 109º53'5"W, 2048 m, T = 2.2ºC) 

 

Comentarios. Estos especímenes de color rosa pertenecen a la familia Synallactidae, 

representada en el Pacífico mexicano por lo menos por seis especies (Hendrickx, 2012). 

Sin embargo, la taxonomía de este grupo  es  extremadamente complicado y requiere 

por lo general de un examen minucioso de las espículas para poder identificar sus 

miembros a nivel de especie. Es probable que los especímenes que aparecen en las dos 

fotografías pertenezcan a la misma especie. 

 

 

Synallactidae sp 2, sp 3  

(Lám. 2, Figs. C, D) 

 

Foto 156 (sp 2) (J2-329, 24º48'04"N 109º11'45"W, 1866 m). Foto S080521002601 (sp 

3) (J2-344, 25º06'04"N 109º32'24"W, 2342 m, T = 2.4ºC). 

 

Comentarios. De igual manera que en el caso anterior, las fotografías disponibles no 

permites realizar una identificación segura de estas dos especies que parecen ser 

diferentes de la sp 1. 
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ORDEN ELASIPODIDA Théel, 1882 

 

FAMILIA DEIMATIDAE Théel, 1882 

 

Oneirophanta mutabilis Théel, 1879  

(Lám. 2, Fig. E) 

 

Foto P080524033127 (J2-347, 24º33'10"N 109º40'23"W, 1185 m, T = 4.0ºC). 

 

Comentarios. Oneirophanta mutabilis ha sido registrada para aguas profundas del 

Pacífico mexicano por Hendrickx (2012) como O. m. mutabilis. Según Maluff (1988), O. 
m. mutabilis es la subespecie distribuida en la porción norte del Pacífico este (desde 

aproximadamente 32ºN hasta Centro-América), mientras que la segunda subespecie, 

O. m. affinis Ludwig, 1894, se distribuye desde Centro-América hacia Chile. Una 

tercera especie, O. setigera (Ludwig, 1893) es conocida en aguas más oceánicas, entre 

la isla del Coco y las islas Galápagos (Maluff, 1988). Bluhm & Gebruk (1999) 

registraron la presencia de esta especie entre 3852 y 4189 m de profundidad en la 

cuenca de Perú así como una fotografía in situ. Las fotografías presentadas por Tilot 

(2006: Figs. 27, 28) se parecen al espécimen de la Lám. 2, Fig. E, pero con un grado de 

definición muy inferior. 

 

 

FAMILIA LAETMOGONIDAE Ekman, 1926 

 

Pannychia moseleyi Théel, 1882  

(Lám. 3, Figs. A, B, C, D) 

 

Foto P080508063335 (J2-332, 25.47113ºN 109.461ºW, 1523 m, T=2.9 ºC). Foto 

P080520070324 (J2-343, 24.24883ºN 108.885ºW, 2371 m, T=2.0ºC). Foto 

P080520233535 (J2-344, 25.01132ºN 109.54ºW, 2386 m, T=2.4ºC). Foto 1053 (J2-343, 

25.0108ºN - 109.54 ºW, 2335 m, T = 2.4ºC). 

 

Comentarios. Pannychia moseleyi es una de las tres especies de Laetmogonidae con 

registros en aguas profundas del Pacífico mexicano, siendo las otras dos Laetmogone 
scotoeides (H.L. Clark, 1913) y L. wyvillethomsoni Théel, 1879. Pannychia moseleyi ha 

sido recolectada durante las campañas TALUD VIII y IX en el SO del Golfo de 

California entre 985 y 1600 m de profundidad. También ha sido registrada frente a las 

costas del SW de México entre 1609 y 1879 m de profundidad. En el Pacífico este, se 

distribuye desde Alaska y California hasta Perú y ha sido capturada en el Golfo de 

California en numerosas ocasiones. También es señalada en el Pacífico oeste (descrita 

originalmente de Australia) y central. Su intervalo batimétrico es de 212 a 2599 m 

(véase Solis et al., 2009; Massin & Hendrickx, 2011). Dentro del material citado en 

este documento, algunos especímenes fueron identificados como P. moseleyi con 

algunas dudas (i.e., Lám. 3, Figs. B-D). El intervalo batimétrico del material observado 

es de 1523 a 2386 m. La fotografía presentada por Tilot (2206: Fig. 75) no es muy 

parecida a la Lám. 3,  Fig. A de la presente contribución, pues presenta un aspecto 

muy distinto y un número de podos claramente inferior. 
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(?) Laetmogone sp 1 y sp 2  

(Lám. 3, Figs. E, F) 

 

Foto 1472 (sp 1) (J2-350, 22º53'32"N 107º50'06"W, 2565 m, T = 1.9ºC). Foto 619 (sp 

2) (J2- 339, 25º32'10"N 110º22'48"W, 1723 m, T = 2.7ºC). 

 

Comentarios. A pesar de que las fotografías son de buena calidad, estos organismos 

son difíciles de identificar debido a la complejidad de la taxonomía dentro de la familia 

y el fuerte parecido entre especies, incluso entre géneros distintos. Tal como se 

subrayó anteriormente, el género Laetmogone consta de dos especies en el Pacífico 

mexicano. Los dos organismos fotografiados pertenecen probablemente a dos especies 

diferentes. 

 

 

FAMILIA PSYCHROPOTIDAE Théel, 1882 

 

Psychronaetes hanseni Pawson, 1983  

(Lám. 4, Figs. A, B) 

 

Foto P080526005420 (J2-349, 24.0125º N 109.022ºW, 2311  m, T=2.0ºC). Foto 1377 

(J2-326, 22º32'09"N 106º42'18"W, 1203  m, T=4ºC). 

 

Comentarios. Psychronaetes hanseni fue descrita dentro de un nuevo género para la 

zona de fractura Clipperton-Clarion en el Pacífico este central (Pawson, 1983). Es una 

especie muy grande (aprox. 24 cm de longitud) que fue recolectado durante una 

exploración minera del fondo entre 4800 y 5200 m de profundidad. Según Pawson 

(1983), quien contó también con fotografías del material descrito, esta especie fue 

encontrada cerca de depósitos de nódulos de manganeso en fondo compuesto de fangos 

("silíceos") y arcillas silíceas. Tilot (2006: Fig. 62) presenta una fotografía de esta 

especie tomada de la zona de fractura Clarion-Clipperton. Bluhm & Gebruk (1999) 

señalan esta especie en la cuenca de Perú, a 4146-4188 m de profundidad; su 

identificación se basa en una fotografía. El material observado por el JASON 

representa el primer registro de esta especie dentro del Golfo de California, a una 

profundidad mucho menor que aquella señalado por Pawson (1983). 

 

 

FAMILIA ELPIDIIDAE Théel, 1882 

 

(?) Peniagone sp  

(Lám. 4, Figs. C, D)  

 

 

Foto P080520121515 (J2-343, 24.25273ºN 108.879ºW, 2372 m, T=2.0 ºC). Foto 

P080526013816 (J2-349, 24.01073ºN 109.024ºW, 2181  m, T=2.1ºC). 

 

Comentarios. Este organismo podría pertenecer al género Peniagone y tiene cierto 

parecido con P. diaphana Théel, 1882. Sin embargo, también podría pertenecer al 

género Amperima. Según Hendrickx (2012) hay tres especies de Peniagone registradas 

en aguas profundas del Pacífico mexicano: P. intermedia Ludwig, 1894, P. papillata 
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Hansen, 1975, y una especie no identificada. No hay registros del género Amperima en 

las costas de México y las especies son conocidas del Atlántico y del Pacífico. Bluhm & 

Gebruk (1999) presentan una serie de siete fotografías in situ de especies de 

Peniagone (P. diaphana, P. elongata Théel. 1879, P. gracilis ? Ludwig, 1894, Peniagone 

sp) y de Amperima (A. naresi ? (Théel, 1882)). Tilot (2006) señala la presencia de seis 

especies de Peniagone y de Amperima en la zona de fractura de Clarion-Clipperton: 

Peniagone papillata, P. vitrea Théel, 1882, P. purpurea (Théel. 1882), P. diaphana, A. 
rosea (R. Perrier, 1896) y A. naresi. La Lám. 4, Fig. D del material del JASON se 

parece mucho al organismo observado por Tilot (2006: figura 60) e identificado como P. 
diaphana; sin embargo, la identificación correcta de este material resulta difícil. 

 

 

Holothuroidea sp 1 

(Lám. 5, Fig. A) 

 

Foto S080519012832 (J2-342, 25.1911ºN 109.89ºW, 1035 m, T = 4.5ºC). 

 

Comentarios. Especie desconocida cuyo registro en el Golfo de California queda por 

ser aclarado. 

 

 

Holothuroidea sp 2 y sp 3 

(Lám. 5, Fig. C) 

 

Foto 12 (J2-329, 24.7895ºN 109.201ºW, 2587 m, T = 2.0ºC). 

 

Comentarios. A pesar de no poder asignar una categoría taxonómica más precisa a 

este grupo de holoturias compuesto por dos especies distintas, la fotografía resulta 

interesante ya que proporciona una vista de un grupo de organismos a una 

profundidad superior a los 2500 m. Basándonos en una superficie fotografiada de 

aproximadamente 6 m2  y de ser representativo de la comunidad bentónica de la zona, 

estas dos especies podrían tener una densidad estimada de unos 4333 orgs./1000 m2, lo 

cual es notable. La especie más pequeña (de color blanco) alcanzará unos 3500 

orgs./1000 m2 mientras que la especie más grande (de color oscuro) alcanzará una 

densidad de 833 orgs./1000 m2. Los especímenes de la especie de color blanco se 

caracterizan por formar líneas orientadas en un sentido único. Esta especie y su forma 

de formar grupos de individuos en línea son muy parecidas a una fotografía tomada en 

la Antártida por el B/I "Polarstern" (Brahic, 2007) (Lám. 5, Fig. D). 

 

 

Holothuroidea sp 4 

(Lám. 5, Fig. C) 

 

Foto P080505000023 (J2-326, 22º33'23"N 106º42'18"W, 1114 m). 

 

Comentarios. Este espécimen, fotografiado a 1114 m de profundidad en la parte 

sureste del Golfo de California, no ha podido ser identificado. 
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Discusión 
 

De las 23 fotografías analizadas solamente se pudo proporcionar una identificación 

confiable en cinco casos. Aún a nivel de familia, los intentos de identificación de 

holoturias de aguas pro- fundas basados exclusivamente en  fotografías in situ son algo 

aventurados. Eso se debe al desconocimiento general de la forma y de los colores de las 

especies observadas o fotografiadas "en vivo", al hecho que las holoturias suelen con- 

traerse con los productos fijadores (por lo que el material de colecciones se ve algo 

distintas comparado con los animales vivos) y a la falta de estudios en los cuales se 

pudo contar de manera simultánea con fotografías de buena calidad y con el espécimen 

para realizar un examen morfológico detallado. 

Los dos trabajos más completos sobre especies de holoturias de aguas profundas del 

Pacífico este identificadas sobre la base de fotografías tomadas in situ con sistemas de 

control remoto (ROV) o desde plataforma con cámaras son aquellos de Bluhm & 

Gebruk (1999) y de Tilot (2006). En ambos casos, estos autores proponen generalmente 

un nivel de identificación a nivel de especie, aún sin haber tenido la oportunidad de 

examinar con detalles los organismos mismos. Por lo tanto, y considerando las posibles 

confusiones y errores de identificación que pueden surgir con este procedimiento, los 

resultados presentados por estos autores deben ser considerados con muchas reservas. 

Según Hendrickx (2012) hay 31 especies de Holothuroidea de aguas profundas 

registradas frente a las costas del Pacífico mexicano. En la presente contribución, se 

observaron 14 especies. Dado que poco se sabe acerca de esta fauna profunda, es muy 

probable que algunos de estos organismos pertenezcan a especies no descritas o no 

registradas todavía en el Pacífico mexicano. Al igual que en otros grupos de especies de 

aguas profundas, se hace evidente la necesidad de multiplicar las exploraciones por 

medio de ROVs y planear la captura de especímenes de manera simultánea con la 

toma de fotografías o de videos. 
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LÁMINA 1. A, Abyssocucumis sp; B, C, Psolus squamatus; D, Paelopatides cf.,confundens y 

Synallactidae sp 1; E, F, Paelopadites cf. confundens. 
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LÁMINA 2. A, B, Synallactidae sp 1; C, D, Synallactidae sp 2 y sp 3; E, Oneirophanta 
mutabilis. 
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LÁMINA 3. A, B, C, D, Pannychia moseleyi; E, F, Laetmogone sp 1 y sp 2. 
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LÁMINA 4. A, B, Psychronaetes hanseni; C, D, Peniagone sp 
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LÁMINA 5. A, Holothuroidea sp 1; B, Holothuroidea sp 2 y sp 3; C, Holothuroidea sp 4; D, 

Holothuroidea, “Polarstern” (Credito fotgráfico: J. Gutt ©AWI/Marum, University of Bremen, 

Alemania). 
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REGISTROS DE ESPECIES ÍCTICAS  

(MYXINI, CHONDRICHTHYES Y ACTINOPTERYGII) 
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Oscar SOSA-NISHIZAKI 

& Alejandro HINOJOSA-CORONA 
 

 

Introducción 
 

El análisis más completo que tenemos de la fauna íctica del Golfo de California 

revela la existencia de 911 especies incluyendo tres especies de brujas o babosas de 

mar (clase Myxini), 87 especies de peces cartilaginosos (clase Chondrichthyes) y 821 

especies de peces óseos (Clase Actinopterygii) (Hastings et al., 2010). Este 

conocimiento amplio y detallado taxonómicamente en los variados ambientes costeros 

(i.e., Thomson et al., 2000; Castro-Aguirre et al., 1999), es escaso y fragmentario en las 

áreas profundas de este mar interior (Castro-Aguirre et al., 1995 y 1996). Las 

primeras expediciones enfocadas en la zona profunda del Golfo de California 

corresponden a las exploraciones faunísticas y pesqueras de la fragata “Albatross” 

entre 1889 y 1911 (Castro-Aguirre & Balart, 1996; Hastings et al., 2010), que hicieron 

accesibles muestras de hasta 650 m de profundidad aproximadamente. El material 

ictiológico recolectado fue analizado inicialmente por Gilbert (1890 y 1892) y ampliado 

por Goode & Bean (1895) y Garman (1899), obteniéndose un registro de cerca de 180 

especies pertenecientes a 100 géneros y 33 familias. Estos datos fueron contrastados y 

ampliados en los siguientes años principalmente por Townsend & Nichols (1925), 

Jordan et al. (1930), Parr (1931), Lavenberg & Fitch (1966), Robison (1972), Brewer 

(1973) y Castro-Aguirre (1991) entre los más notables. La revisión y análisis faunístico 

de los peces de profundidad conocidos del Golfo de California por Castro-Aguirre & 

Balart (1996) documentó un total de 195 especies ícticas de profundidad distribuidas 

en 143 géneros y 83 familias.  

Estudios más recientes en el Golfo de California han aportado información acerca 

de la abundancia, diversidad y zoogeografía de la comunidad de peces demersales 

hasta los 540 m de profundidad en la costa oriental del golfo (Acevedo-Cervantes et al., 
2009; López-Martínez et al., 2012), registrando un total de 71 especies pertenecientes 
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a 58 géneros y 35 familias; algunas especies fueron características de ambientes más 

costero (90-270 m) y otras típicas de profundidad. James et al. (2009), analizando 

material del Pacífico nororiental e imágenes y videos obtenidos a través del uso de un 

vehículo sumergible dentro del Golfo de California, registraron una nueva especie de 

quimera, Hydrolagus melanophasma. Nuevos registros, ampliaciones de área 

geográfica o batimétrica, e información morfométrica han sido documentados para 

Cephalurus cephalus (Mathews & Ruiz, 1974; Castro-Aguirre, 1981; Aguirre-

Villaseñor & Salas-Singh, 2012). 

Toda la información obtenida en el Golfo de California en 2008 (véase Hinojosa-

Corona et al., 2014, esta obra) durante las inmersiones del vehículo de exploración por 

control remoto “JASON” representó una oportunidad única para observar e identificar 

algunas especies de babosas de mar, quimeras, rayas, tiburones y peces óseos en su 

medio, aportar información valiosa acerca de su distribución en su hábitat natural, y 

demostrar la utilidad de medios no invasivos en el estudio de las profundidades 

marinas.  

 

Materiales y Métodos 
 

Para la documentación de los peces se empleó la técnica de foto-identificación a 

partir del material fotográfico y de video entre 350 y 3800 m de profundidad revisado 

por Mejía-Mercado (2013) y obtenido durante 26 inmersiones realizadas por el JASON, 

vehículo sumergible no tripulado operado a bordo del B/I Atlantis en el proyecto base 

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

conectan” en mayo de 2008.  

La determinación taxonómica a nivel específico o genérico no siempre fue posible 

debido a la calidad de las fotografías e imágenes de video, la distancia de la cámara y 

de las luces del JASON, así como de la duración de la grabación en el caso de los 

videos. Como apoyo para la identificación se utilizó literatura general del Golfo de 

California y áreas aledañas (i. e., Fitch & Lavenberg, 1968; Miller & Lea, 1972; 

Brewer, 1973; Castro-Aguirre et al., 1999; Ebert, 2003); revisiones de grupos 

particulares cuando existían (i. e., Iwamoto & Sazonov, 1988; Iwamoto, 1990; Iwamoto 

& Schneider, 1995; Bradbury, 1999; Nielsen et al., 1999; Compagno et al., 2005; 

Castro, 2011); los trabajos clásicos, descripciones originales y aportes subsecuentes a 

la ictiofauna profunda (i. e., Günther, 1887; Gilbert, 1890; 1892; Goode & Bean, 1895; 

Garman, 1899; Biscoito & Almeida, 2006;), y se accedió a todos los bancos  de 

ilustraciones disponibles (i. e., Encyclopedia of life, Froese & Pauly (2012, FishBase), 

Monterrey Bay Aquarium Institute, National Museum of Nature and Science; 

Sanctuary integrated Monitoring Network), así como a ejemplares de la Colección 

Ictiológica del CIBNOR y del laboratorio de Ecología Pesquera del CICESE.  

Para cada especie o género reconocido se presenta información de su ubicación 

dentro del golfo, así como datos del rango de profundidad, temperatura y salinidad a la 

cual se encontró. Finalmente se realiza una breve descripción taxonómica con las 

características que permitieron la foto-identificación de la especie. Las fotografías 

empleadas en este capítulo fueron extraídas del catálogo de Mejía-Mercado et al. 
(2013). 
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Resultados 

 
De un total de 2858 individuos reconocidos como peces en las fotografías y videos de 

las inmersiones del JASON en el Golfo de California, se identificaron 30 especies 

pertenecientes a 21 géneros y 17 familias. Otras 50 formas han sido clasificadas solo a 

nivel supragenérico y se encuentran bajo estudio. Información adicional puede 

encontrarse en Mejía-Mercado et al. (2013).   

 
PHYLUM CHORDATA 

CLASE MYXINI  

ORDEN MYXINIFORMES 

FAMILIA MYXINIDAE 

Eptatretus sp 

(Lám. 1, Fig. A) 

 

Foto 426 (J2-336, J2-337, J2-341, 564-2854 m, 2.0-11.85 °C, 34.66-34.96 ups). 

 

Comentarios. Estos organismos, comúnmente conocidas como brujas, presentan 

cuerpo alargado, anguiliforme, sin aletas pectorales ni dorsales, carecen de 

mandíbulas y el área bucal está rodeada de barbillas. Este género presenta áreas no 

pigmentadas sobre la región ocular a diferencia de Myxine. La mayoría de los 

caracteres diferenciales para las especies de Eptatretus  (Wisner & MacMillan, 1990) 

no son visibles y/o requieren de disección, por lo que hasta la recolecta del material no 

es posible precisar si es una o varias especies.  

 

CLASE CHONDRICHTHYES 

ORDEN CHIMAERIFORMES 

FAMILIA CHIMAERIDAE 

Hydrolagus colliei (Lay y Bennett, 1839) 

(Lám. 1, Fig. B) 

 

Foto S080513001510 (J2-329, J2-336, J2-337, 559-1593 m, 3.4-11.8 °C, 34.63-34.96 

ups). 

 

Comentarios. El rostro chato y la aleta anal unida a la caudal distinguen 

rápidamente a este género de cualquier otro (Nelson, 2006; Krupp & Bussing, 1995; 

Ebert, 2003). H. colliei presenta numerosos manchas blancas redondeadas y dispersas 

en la superficie del cuerpo que la hacen fácilmente identificable y al cual debe su 

nombre común de quimera manchada. 
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Hydrolagus melanophasma James, Ebert, Long y Didier, 2009 

(Lám. 1, Fig. C) 

 

Foto S080511014555 (J2-326, J2-329, J2-332, J2-335, J2-339, J2-348, J2-349, 1363-

1903 m, 2.5- 3.5 °C, 34.61-34.79 ups).  

 

Comentarios. Esta quimera, llamada fantasma o prieta, fue recientemente descrita 

para el Pacífico nororiental, incluyendo observaciones en ROV en el Golfo de California 

(James et al., 2009). Se distingue rápidamente de otras quimeras por la coloración 

oscura uniforme y la presencia de una espina dorsal que se extiende más allá del ápice 

de la aleta dorsal.  

 

Harriota raleighana Goode y Bean, 1895 

(Lám. 1, Fig. D) 

 

Foto P080515024500 (J2-329, J2-332, J2-335, J2-338, 1434-1669 m, 2.8-3.4 °C, 

34.62-34.67 ups).  

 

Comentarios. Como característica de la familia esta especie presenta 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 

uniformemente marrón, con el borde de las aletas oscuro (Last & Stevens, 1994). 

 

ORDEN CARCHARHINIFORMES 

 

FAMILIA SCYLIORHINIDAE 

 

Galeus piperatus Springer y Wagner, 1966 

(Lám. 1, Fig. E) 

 

Foto P080513061748 (J2-337, J2-342, J2-348, 615-1130 m, 4.3-11.8 °C, 34.60-34.94 

ups). 

 

Comentarios. Cabeza no expandida lateralmente, con inicio de la base de la primera 

dorsal 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 (Compagno et al., 2005).  

 

Parmaturus xaniurus (Gilbert, 1892) 
(Lám. 1, Fig. F) 

 

Foto P080513132405 (J2-336, J2-337, J2-342, 559-1233 m, 4.2-11.8 °C, 34.61-34.96 

ups) 
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Comentarios. Se distingue por sus hendiduras branquiales muy grandes, hocico 

romo moderadamente largo, origen de la primera dorsal ligeramente detrás de la 

pélvica, la segunda dorsal mucho más pequeña que la aleta anal y las aletas dorsales 

con tamaño similar (Ebert, 2003; Castro, 2011). 

 

Cephalurus cephalus (Gilbert, 1892) 

(Lám. 1, Fig. G) 

 

Foto S080525110900 (J2-345, J2-348, 736-890 m, 5.5-6.6 °C, 34.57-34.70 ups). 

 

 Comentarios. Especie de tiburón inconfundible por su reducido tamaño, cabeza y 

región branquial expandida y aplanada, y cuerpo y cola pequeños, que le da el aspecto 

de renacuajo (su nombre común, pejegato renacuajo). El origen de la primera aleta 

dorsal ligeramente por delante del origen de las aletas pélvicas (Castro-Aguirre, 1990; 

Castro, 2011). 

 

ORDEN RAJIFORMES 

FAMILIA RAJIDAE 

 

Bathyraja spinosissima (Beebe y Tee-Van, 1941) 

(Lám. 2, Fig. A) 

 

Foto 1099 (J2-329, J2-331, J2-335, J2-339, J2-340, J2-341, J2-344, J2-348, J2-349, 

1252-2865 m, 1.9-4.0 °C, 34.60-34.74 ups). 

 

Comentarios. Se reconoce por presentar aguijones solo en la cola, siendo que en los 

machos adultos se pueden encontrar dentículos alares; el ancho del disco es 

ligeramente mayor que el largo, y los ápices de las aletas pectorales están fuertemente 

redondeados (Ebert, 2003).  

 

 

Bathyraja abyssicola (Gilbert, 1896) 
(Lám. 2, Fig. B) 

 

Foto 521 (J2-329, J2-331, J2-335, J2-338, J2-339, J2-342, J2-344, J2-345, J2-347, 

J2-349, J2-350, 1102-2224 m, 2.1-4.4 °C, 34.57-34.71 ups).  

 

Comentarios. Esta especie presenta un aguijón entre la primera y la segunda 

dorsal, hocico moderadamente triangular, y ápices de las aletas pectorales 

redondeados; machos con dentículos alares (Ebert, 2003).  
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Amblyraja cf. badia Garman, 1899 

(Lám. 2, Fig. C) 

 

Foto 1120 (J2-345, 1102-2224 m, 2.1-4.4 °C, 34.57-34.71 ups). 

 

Comentarios. Presenta el ancho del disco mayor que su longitud, ápices de las 

aletas pectorales marcadamente redondeados (Ebert, 2003). De ser corroborada su 

identidad, sería el primer registro para el Golfo de California y Pacífico mexicano. 

 

Raja cf. cortezensis McEachran y Miyake, 1988 

(Lám. 2, Fig. D) 

 

Foto S080512022606 (J2-336, J2-338, 1207-1268 m, 3.8-11.5 °C, 34.63-34.85 ups). 

 

Comentarios. Se distingue por presentar la base posterior de las aletas pectorales 

redondeada, así como un ocelo poco definido en cada una; la anchura del disco es 

menos del 70% de la longitud total y el hocico es sobresaliente formando casi un 

ángulo de 90 grados (McEachran, 1995).  

 
 

Raja binoculata Girard, 1855 

(Lám. 2, Fig. E) 

 
Foto P080527003847 (J2-333, J2-344, J2-350, 1825-2691 m, 1.9-2.7 °C, 34.65-34.67 

ups). 

 

Comentarios. Se le observan claramente dos ocelos, uno en cada aleta, el hocico 

puntiagudo y formando una especie de rombo junto con las aletas pectorales y las 

aletas pélvicas grandes y moderadamente cóncavas con márgenes libres (Hart, 1973).  

 

 

FAMILIA RHINOBATIDAE 

 

Zapterix sp 

(Lám. 2, Fig. F) 

 

Foto P080522005950 (J2-345, 1158 m, 4.1 °C, 34.75 ups). 

 

Comentarios. Este género se caracteriza por presentar la anchura del disco igual 

que su longitud, las aletas pectorales pequeñas y el disco en forma de pala 

(McEachran, 1995). Por la poca nitidez de las imágenes y el tamaño del individuo es 

difícil llegar hasta especie. 
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CLASE ACTINOPTERYGII 

ORDEN GADIFORMES 

FAMILIA MACROURIDAE 

 

 

Coryphaenoides armatus (Hector, 1875) 

(Lám. 3, Fig. A) 

 

Foto P080506030518 (J2-330, J2-345, 1439-3745 m, 2.0-3.4 °C, 34.62-34.67 ups). 

 
Comentarios. Como características del género, el comúnmente conocido como 

granadero abisal presenta la segunda aleta dorsal y anal prolongada hasta la cola, la 

cual se adelgaza progresivamente hasta terminar en punta, sin presencia de una aleta 

caudal; específicamente esta especie se caracteriza por presentar las aletas pélvicas 

torácicas debajo de la base de las aletas pectorales, y sin presencia de barbillas 

(Iwamoto & Schneider, 1995).  

 

Coryphaenoides acrolepis (Bean, 1884) 

(Lám. 3, Fig. B) 

 
Foto P080516012435 (J2-329, J2-332, J2-338, J2-339, J2-344, J2-347, J2-348, 1043-

2363 m, 2.4-4.6 °C, 34.58-34.74 ups). 

 

Comentarios. Similar a C. armatus, la segunda aleta dorsal y anal se prolongan 

hasta la cola hasta terminar en punta y la aleta caudal está ausente; sin embargo, en 

esta especie comúnmente llamada granadero del Pacífico, las aletas pélvicas torácicas 

están ubicadas atrás de la base de las aletas pectorales (Froese y Pauly, 2012). 

 

Coryphaenoides leptolepis (Günther, 1877) 

(Lám. 3, Fig. C) 

 

Foto S080505014900 (J2-327, J2-329, J2-341, J2-350, 2251-2924 m, 1.9-2.0 °C, 

34.66-34.70 ups). 

 
Comentarios. Como características del género, la segunda aleta dorsal y la aleta 

anal se prolongan hasta la cola hasta terminar en punta, sin presencia de una aleta 

caudal; no obstante su coloración pálida en el tronco y oscura en la cola son caracteres 

que la separan de otras especies pertenecientes al género.  

 

 

FAMILIA MORIDAE 

 

Antimora microlepis Bean, 1890 

(Lám. 3, Fig. D) 
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Foto P080521005052 (J2-327, J2-329, J2-331, J2-332, J2-333, J2-339, J2-342, J2-

343, J2-344, J2-347, J2-348, J2-349, J2-350, 1454-2392 m, 1.9-3.5 °C, 34.61-34.73 ups). 

 
Comentarios. Se reconoce por su cuerpo alargado, estrechándose posteriormente 

hacia un pedúnculo caudal angosto; hocico puntiagudo y sobresaliente por encima de 

la boca; mentón con un pequeño barbillón, presencia de 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); asimismo, su 

coloración de violeta oscuro a azul negruzco al cual debe su nombre común mora viola 

(Hart, 1973). 

 

ORDEN SCORPAENIFORMES 

FAMILIA SCORPAENIDAE 

 

Sebastes saxicola (Gilbert, 1890) 

(Lám. 3, Fig. E) 

 
Foto P080512000056 (J2-336, J2-337, 580-1212 m, 11.5-11.84 °C, 34.84-34.95 ups). 

 

Comentarios. Presenta el cuerpo comprimido; cabeza usualmente con crestas y 

espinas; una aleta dorsal compuesta inicialmente por espinas y posteriormente por 

radios; fuerte depresión en la parte anterior de la cabeza; ojos grandes; coloración rojo 

pálido con barras trasversales blancas (Love et al., 2002).  

 

 

FAMILIA LIPARIDAE 

 

Careproctus ovigerus (Gilbert, 1896) 

(Lám. 3, Fig. F) 

 
Foto S080507101621 (J2-326, J2-327, J2-331, J2-333, J2-335, J2-338, J2-339, J2-

342, J2-345, J2-349, 1015-3126 m, 2.2-4.6 °C, 34.57-34.74 ups). 

 

Comentarios. Esta especie presenta cuerpo alargado; aletas dorsal y anal largas y 

confluentes con la aleta caudal, parte superior de las pectorales redondeadas; pélvicas 

modificadas para formar una aleta larga; cabeza angosta y rostro redondeado; 

coloración pálida (Hart, 1973).  

 

Careproctus gilberti Burke, 1912 

(Lám. 3, Fig. G) 

 
Foto P080516113333 (J2-326, J2-332, J2-334, J2-339, J2-341, J2-350, 995-2763 m, 

2.0-4.7 °C, 34.57-34.69 ups). 

 

Comentarios. Es notorio en este pez que las aletas dorsal y anal se extienden hacia 

la caudal más de la mitad del cuerpo; la aleta caudal es estrecha y truncada; los radios 
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medios de las pectorales son cortos y los radios inferiores son largos; aletas pélvicas 

modificadas (Hart, 1973). También sobresale su cabeza ancha y rostro redondeado.   

 

 

ORDEN MYCTOPHIFORMES 

FAMILIA MYCTOPHIDAE 

 

Triphoturus mexicanus (Gilbert, 1890) 

(Lám. 4, Fig. A) 

 

Foto S080513130131 (J2-337, 707 m, 11.78 °C, 34.91 ups). 

 

Comentarios. El comúnmente conocido como linternilla mexicana presenta el 

extremo posterior de las mandíbulas situado en una vertical a través del borde 

posterior del ojo; boca y ojos grandes; coloración plateada y fotóforos en la parte 

ventral y media del cuerpo (Paxton et al., 1995).  

 

ORDEN OPHIDIIFORMES 

FAMILIA OPHIDIIDAE 

 

Brotula clarkae Hubbs, 1944 

(Lám. 4, Fig. B) 

 

Foto S080525040054 (J2-348, 874-875 m, 5.6 °C, 34.61-34.62 ups). 

 

Comentarios. 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 y barbillones en el hocico y 

mentón presentes (Nielsen et al., 1999).  

 

FAMILIA BYTHITIDAE 

 

 

Lucifuga sp 
(Lám. 4, Fig. C) 

 
Foto P080522012131 (J2-345, 1019-1067 m, 4.5-4.8 °C, 34.56-34.64 ups). 

 
Comentarios. Presenta el cuerpo alargado y alto; aletas dorsal y anal largas, 

cercanamente confluentes con la aleta caudal; el perfil dorsal desciende suavemente 

desde la nuca hasta el rostro; las aletas pectorales redondeadas; la coloración de azul a 

gris con manchas blancas en aletas y boca.  
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Bidenichthys sp 

(Lám. 4, Fig. D) 

 

Foto S080515123637 (J2-326, J2-338, J2-342, J2-348, J2-351, 728-1302 m, 3.7-6.8 

°C, 34.57-34.82 ups). 

 

Comentarios. Se identificó claramente por presentar los radios de la aleta dorsal 

iguales que los radios de la aleta anal; el origen de la aleta anal detrás de la punta de 

la aleta pectoral; ausencia de pélvicas; aletas pectorales pequeñas; aletas dorsal y anal 

confluentes en una pequeña aleta caudal; coloración del cuerpo marrón a dorado.  

 

ORDEN OSMERIFORMES 

FAMILIA ALEPOCEPHALIDAE 

 

Alepocephalus tenebrosus Gilbert, 1892 

(Lám. 4, Fig. E) 

 

Foto P080522005854 (J2-326, J2-327, J2-333, J2-338, J2-341, J2-342, J2-345, 914-

2964 m, 1.9-5.0 °C, 34.56-34.82 ups). 

 

Comentarios. Se distingue por su cuerpo esbelto; 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 y presencia de manchas en la cabeza.   

 

 

ORDEN ANGUILIFORMES 

FAMILIA NETTASTOMATIDAE 

 

Venefica tentaculata (Garman, 1899) 

(Lám. 4, Fig. F) 

 

Foto 1381 (J2-326, J2-327, J2-329, J2-331, J2-332, J2-333, J2-334, J2-337, J2-338, 

J2-339, J2-342, J2-344, J2-345, J2-348, J2-349, 705-2768 m, 2.1-11.78 °C, 34.57-34.91 

ups). 

 

Comentarios. Inconfundible cuerpo anguiliforme, largo y delgado, la cabeza delgada 

con ojos pequeños y una probóscide alargada con boca agrandada; las aletas dorsal y 

anal confluentes y sin presencia de una aleta caudal (Garman, 1899).  

 

FAMILIA NEMICHTHYIDAE 

 

Nemichthys scolopaceus Richardson, 1848 

(Lám. 4, Fig. G) 

 

Foto P080524061321 (J2-347, 1036 m, 4.7 °C, 34.59 ups). 



Registros de especies ícticas (Myxini, Chondrichthyes y Actinopterygii) 

216 
 

 

Comentarios. Especie comúnmente conocida como tijera esbelta por presentar sus 

mandíbulas superior e inferior extremadamente largas y no oclusivas, mandíbula 

superior más larga que la mandíbula inferior; cuerpo muy alargado con terminación en 

forma de filamento; aleta pectoral presente; aletas dorsal y anal confluentes con la 

caudal; ojos grandes (Nelson, 2006).  

 

ORDEN AULOPIFORMES 

FAMILIA IPNOPIDAE 

 

Bathypterois pectinatus Mead, 1959 

(Lám. 5, Fig. A) 

 

Foto S080505073851 (J2-326, J2-327, J2-329, J2-333, J2-342, J2-345, J2-348, J2-

349, 1136-1522  m, 1.9-4.3, 34.57-34.72 ups). 

 

Comentarios. Esta especie se distingue por presentar ojos muy pequeños; radios de 

la caudal y pectoral alargados lo que le da el nombre común de pez trípode (Nelson, 

1994). Los radios de las aletas pectorales son de igual espesor y longitud a los ubicados 

por delante de la aleta dorsal (Sulak, 1977). 

 

 

ORDEN NOTACANTHIFORMES 

FAMILIA HALOSAURIDAE 

 

Aldrovandia phalacra (Vaillant, 1888) 

(Lám. 5, Fig. B) 

 
Foto S080503100625 (J2-326, J2-327, J2-329, J2-331, J2-333, J2-339, J2-344, J2-

347, J2-349, J2-350, 1394-2420 m, 1.9-3.5 °C, 34.62-34.74 ups). 

 

Comentarios. Se caracteriza por su cuerpo alargado, el cual termina en una cola 

fuertemente cónica; una aleta dorsal pequeña que se origina cerca de la cabeza 

puntuda; aletas pectorales delgadas; aleta anal muy larga; boca grande con la 

mandíbula superior extendida más allá de la mandíbula inferior (Kamikawa & 

Stevenson, 2010).  

 

 

ORDEN LOPHIIFORMES 

FAMILIA OGCOCEPHALIDAE 

 

Dibranchus nudivomer (Garman, 1899) 

(Lám. 5, Fig. C) 

 



Registros de especies ícticas (Myxini, Chondrichthyes y Actinopterygii) 

217 
 

Foto P080527225922 (J2-326, J2-345, J2-348, J2-351, 843-941 m, 5.0-5.6 °C, 34.57-

34.73 ups). 

 

Comentarios. Cabeza y cuerpo poco deprimidos pero muy aplanados ventralmente; 

boca casi horizontal; tubérculos cónicos como escamas; presenta un rostro corto; cola 

alargada, angosta y redondeada, y aletas pequeñas y delgadas (Garman, 1899).  

 

 
Dibranchus spongiosa (Gilbert, 1890) 

(Lám. 5, Fig. D) 

 

Foto S080522011541 (J2-327, J2-345, 806-1952 m, 2.5-6.0 °C, 34.56-34.75 ups). 

 

Comentarios. Cabeza y cuerpo deprimido, juntos formando un disco pentagonal 

igual de ancho que de largo y aplanado ventralmente; boca casi horizontal (Nelson, 

2006); cráneo relativamente largo, por lo menos el 30% de la longitud estándar; aletas 

moderadamente delgadas en longitud con membranas delgadas y transparentes 

(Bradbury, 1999).  

 

 

ORDEN PERCIFORMES 

FAMILIA ZOARCIDAE 

 

Bothrocara molle Bean, 1890 

(Lám. 5, Fig. F) 

 
Foto S080505041628 (J2-329, J2-331, J2-332, J2-333, J2-344, J2-345, J2-349, 1360-

2325 m, 2.0-3.6 °C, 34.61-34.74 ups).  

 

Comentarios. Cuerpo alargado; aletas dorsal y anal largas, y confluentes con la 

aleta caudal; aletas pectorales redondeadas (National Museum of Nature and Science, 

2012).  
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LÁMINA 1. A, Eptatretus sp; B, Hydrolagus colliei; C,  Hydrolagus melanophasma; D, 

Harriota raleighana; E, Galeus piperatus; F, Parmaturus xaniurus; G, Cephalurus cephalus. 
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LÁMINA 2. A, Bathyraja spinosissima; B, Bathyraja abyssicola; C,  Amblyraja cf. badia; D, 

Raja cf. cortezensis; E, Raja binoculata; F, Zapterix sp 
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LÁMINA 3. A, Coryphaenoides armatus; B, Coryphaenoides acrolepis; C,  Coryphaenoides 
leptolepis; D, Antimora microlepis; E, Sebastes saxicola; F, Careproctus ovigerus; G, 

Careproctus gilberti. 
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LÁMINA 4. A, Triphoturus mexicanus; B, Brotula clarkae; C,  Luciguga sp; D, Bidenichthys sp; 

E, Alepocephalus tenebrosus; F, Venefica tentaculata; G, Nemichthys scolopaceus. 
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LÁMINA 5. A, Bathypterois pectinatus; B, Aldrovandia phalacra; C,  Dibranchus nudivomer; 

D, Dibranchus spongiosa.; E, Bothrocara molle. 
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Introducción 

 

El Golfo de California es reconocido como uno de los ecosistemas con mayor 

diversidad marina en el mundo. Esta alta biodiversidad se debe en parte a la 

concentración de nutrientes en sus aguas, a la gran cantidad de luz solar que favorece 

una alta productividad primaria todo el año y a la diversidad de hábitats. No obstante 

que la fauna de las zonas intermareal y submareal somera del Golfo de California es 

relativamente bien conocida, se sabe muy poco acerca de los hábitats y la fauna de 

aguas profundas (Brusca et al., 2005; Brusca & Hendrickx, 2010; Hendrickx, 2012). 

Actualmente, además de los equipos tradicionalmente utilizados para recolectar 

organismos que viven en las aguas profundas (p. e., nucleadores de caja, dragas de 

arrastre, trampas, redes de arrastre), también se utilizan diversos tipos de equipos 

sumergibles que pueden ser tripulados o manejados remotamente desde un barco 

(Ramírez-Llodra & Billett, 2006; Cortés & Blum, 2008; Hendrickx, 2012). Nacida de 

las necesidades relacionadas con la explotación de los recursos petroleros, la tecnología 

de los sumergibles se ha extendido rápidamente a la investigación científica y ha sido 

muy útil en la investigación de los fondos marinos, en particular de la composición de 

la megafauna (Jones, 2009). Su uso ha permitido conocer mejor las comunidades 

profundas, entender -hasta cierto punto- su funcionamiento y ha proporcionado 

información valiosa sobre el manejo de algunos recursos potenciales que allí se 

encuentran (véase Piepenburg & Schmid, 1997; Ruhl, 2007; Rybakova et al., 2013). 
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Los sumergibles están equipados con cámaras de fotografía y equipos de video de alta 

resolución que permiten realizar observaciones in situ, describir los hábitats y la fauna 

que se encuentran en un determinado tiempo y lugar, aportando información sobre la 

composición de especies, su densidad, su distribución y las asociaciones entre especies. 

Por otro lado, la información obtenida puede ser usada para comparar diferentes 

comunidades profundas en diversos puntos de los océanos (Poupin et al., 2012; Starr et 
al., 2012). 

 

Materiales y métodos 

 

La información completa relacionada con el desarrollo de la expedición JASON-

2008 en el Golfo de California puede ser consultada en Hinojosa-Corona et al. (2014). 

El presente estudio está basado en una serie de 22 fotografías tomadas durante las 

inmersiones. Por ser consideradas particularmente interesantes, algunas fotografías 

fueron extraídas de los videos e incluídas en este estudio; sin embargo, por lo general 

son de calidad inferior a las citadas anteriormente. Para cada fotografía incluida en 

este trabajo, se proporcionan la referencia de la inmersión (por ejemplo, J2-346), la 

posición del ROV al momento de la toma y la profundidad a la cual se tomó la 

fotografía. En la interpretación de los datos, se consideró que cada fotografía es 

representativa de un sitio o una localidad visitada durante el derrotero del JASON. En 

algunos casos se cuenta con la temperatura ambiental. Los comentarios incluidos en el 

texto están basados en las observaciones de especies de la megafauna en las 

fotografías y en algunos de los videos disponibles, así como en antecedentes 

encontrados en la literatura. Es importante aclarar que, debido a la fuerte 

heterogeneidad de los ambientes profundos y el fenómeno de "patchiness" que 

presenta la fauna de aguas profundas, pueden presentarse cambios muy significativos 

en la composición de las comunidades en distancias muy cortas. 

 

Resultados 

 

Las fotografías seleccionadas para este estudio permiten apreciar que el piso 

oceánico explorado durante la expedición es muy heterogéneo (Láms. 1-2; Fichas 1-10). 

A consecuencia, la riqueza en especies lo es también. Es difícil poder hacer 

comparaciones entre los diferentes sitios, pues el número de fotografías disponibles 

para cada sitio y su calidad son muy desiguales. Existen diferencias muy marcadas en 

cuanto a la representación de los diversos grupos de organismos encontrados y en la 

riqueza de especies observadas en cada uno de los transectos realizados. Los 

transectos 348 y 351 son los mejor representados en cuanto a número de fotografías y 

calidad de las mismas y, por ende, son los transectos en donde se pudo obtener mayor 

información. Se logró identificar seis grupos taxonómicos de macro-invertebrados: 

Porifera (esponjas), Cnidaria (anémonas, gorgonas), Mollusca (almejas y caracoles), 

Polychaeta (gusanos marinos), Crustacea Decapoda (cangrejos, camarones) y 

Echinodermata (estrellas de mar y quebradizas, pepinos de mar). Los Cnidaria 

aparecieron en un 90% de las fotografías examinadas mientras que los Porifera en un 

80%. Los Echinodermata estuvieron presentes en poco más del 70% de los sitios aquí 

presentados. Una proporción muy alta de las especies observadas (estimada en un 
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80%) podría representar nuevos registros para el Golfo de California y varias de ellas 

probablemente corresponden a especies nuevas para la ciencia. 

Sobre la base del análisis de las fotografías y la revisión de videos, se reconocieron 

61 especies de la megafauna. La mayoría de éstas fueron identificadas a un nivel 

taxonómico poco preciso. Sin embargo, en muchos casos fue posible distinguir una 

especie de otras. El grupo con el mayor número de especies fue el de los 

Echinodermata con 25: 13 estrellas y 12 pepinos de mar. En el caso de los Cnidaria se 

reconocieron 16 especies, mientras que en el caso de los Porifera se observaron 13 

especies. En cambio los grupos de los Crustacea (cuatro especies), de los Mollusca (dos 

especies) y de los Polychaeta (una especie) fueron mucho menos representados en los 

documentos examinados. 

 

Tipo de hábitats 

 

La mayor riqueza de especies se presentó en sustratos con acantilados o donde el 

piso muestra pendientes más abruptas, con un declive >40° y una textura más rugosa 

(p.e., Fichas 1-4). Por el contrario, los sustratos con poco rugosidad o pendientes más 

suaves presentaron pocas especies, generalmente con una clara dominancia de una o 

dos especies (p.e., Láms. 1B, 2F). Es interesante señalar que el mayor número de 

especies observadas se presentó entre 800 y 900 metros, y disminuyó paulatinamente 

conforme disminuyó la profundidad. Por ejemplo, en el transecto 326, al alcanzar los 

600 m sólo se observaron algunas quimeras. La abundancia de organismos por metro 

cuadrado también es mayor en los sustratos de mayor pendiente y con mayor 

rugosidad que en aquellos con pendiente suave y poca rugosidad; este tipo de fondos 

usualmente presentaba una capa fangosa (p.e., Fichas 3, 5, 6). La disminución en 

especies en ciertos niveles batimétricos seguramente está relacionada con la presencia 

de la Zona del Mínimo de Oxígeno (ZMO) que es muy amplia en las porciones central y 

sur del Golfo de California (Hendrickx & Serrano, 2010; 2013). 

 

Descripción de las comunidades 

 

Se seleccionaron 10 fotografías en las cuales se puede apreciar comunidades 

bentónicas con una alta riqueza de especies. Cada una de estas fotografías aparece a 

continuación como una ficha en la cual se incluye, además de la fotografía, un mapa 

con la ubicación del sitio donde fue tomada y una lista de los taxones que fueron 

identificados en cada fotografía. Después de cada especie se indica el número de 

organismos observados. 
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Ficha 1 

 

Fotografía 1358: J2-348, 25 mayo 

2008, video 160, 25.0883°N, 

110.467°W, 801 m, 5.7°C. 

 

Porifera (Staurocalyptus sp) (3) 

Porifera (Heterochone sp) (21) 

Porifera (Farrea cf. occa) (8) 

Porifera (Esponja bola) (2) 

Holoturoidea (Psolus sp) (2) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (8) 

Cnidaria (Actinia sp) (11) 

Asteroidea (Astrolirus sp ) (8) 

Mollusca (Acesta sp) (3) 

Crustacea (Munida sp) (12) 

Asteroidea (Lophaster sp) (3) 

Asteroidea (Asteronyx sp) (18) 
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Ficha 2 

 

Fotografia 1318: J2-348, 25 mayo 

2008, 25.1013°N, 110.469°W, 826 m 

 

Asteroidea (Brisinga sp) (3) 

Crustacea (Munidopsis sp) (20) 

Mollusca (Acesta sp): (7) 

Porifera (Staurocalyptus sp) (3) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (20) 

Porifera (Farrea cf. occa) (14) 

Porifera (Heterochone sp) (5) 

Porifera (Esponja blanca) (5) 

Porifera (Esponja blanca tubular) (1)  

Mollusca (Polyplacophora) (2) 

Holoturoideea (1) 

Asteroidea (Estrella de mar) (2) 

Cindaria (Coral blando) (1) 

   Cnidaria (3) 
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Ficha 3 

 

Fotografía 1322: J2-348, 25 mayo 2008, 

25.1013°N, 110.469°W, 817 m. 

 

Porifera (Staurocalyptus sp) (9) 

Porifera (Conorelete sp) (4) 

Mollusca (Acesta sp) (28) 

Crustacea (Munida sp o Munidopsis sp) 

(41) 

Holothuroidea (Laetmogone sp) (1) 

Holothuroidea (Oneirophanta sp) (1) 

Holothuroidea (Psolus sp) (1) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (36) 

Porifera (Heterochone sp1) (2) 

Porifera (Esponja amarilla) (1) 

Porifera (Farrea cf occa) (9) 

Cnidaria (Candidella sp) (2) 

Porifera (Heterochone sp2) (23) 

Asteroidea (Asteronyx sp) (3) 

Asteroidea (Lophaster sp1) (3) 

Asteroidea (Lophaster sp2) (1)  

Asteroidea (Brisinga sp) (3) 
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Ficha 4 

 

Fotografía 1295: J2-348, 25 mayo 

2008, 25.1015°N, 110.468°W, 883.8 m 

 

Crustacea (Munida sp o Munidopsis 

sp) (28) 

Holoturoidea sp1 (2) 

Holoturoidea sp2 (1) 

Porifera (Farrea cf. occa) (4) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (54) 

Asteroidea sp1 (15) 

Asteroidea (Asteronyx cf. lovini) (1) 

Porifera (Conorelete sp) (2) 

Porifera (Esponja amarillosa) (2) 

Cnidaria (Coral blando) (8) 

    Caridea (1) 
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Ficha 5 

 

Fotografía 1353: J2-348, 25 mayo 2008, 

25.0883°N, 110.467°W, 818 m 
 

Porifera (Aphrocallistes sp) (1) 

Porifera (Staurocalyptus sp) (7) 

Porifera (Heterochone sp) (3) 

Porifera (Farrea cf. occa) (5) 

Porifera (Aulosacus sp) (1) 

Crustacea (Munida sp) (10) 

Cnidaria (Lepidisis sp) (1) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (20) 

Cnidaria (Actinia sp) (1) 

Cnidaria (Coral sp1) (1) 

Cnidaria (Coral sp2) (2) 

Cnidaria (Coral sp3) (1) 

Asteroidea (Brisinga sp) (6) 

Holoturoidea (Psolus sp) (2) 

  Mollusca (Acesta sp) (3) 
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Ficha 6 

 

Fotografía 1491: J2-351, 27 mayo 2008, 

22.3374°N, 106.657°W, 815 m, 5.5°C. 

 

Asteroidea (Brisinga sp) (5) 

Asteroidea (Lophaster sp) (1) 

Ophiuroidea sp (2) 

Asteroidea (Estrella naranja) (3) 

Mollusca (Acesta sp) (1) 

Porifera (Farrea cf occa) (2) 

Porifera (Staurocalyptus sp) (5) 

Porifera (Hyalomena sp) (2) 

Porifera (Rhabdocalyiptus sp) (1) 

Crustacea (Munida sp o Munidopsis sp) 

(4) 

Cnidaria (Actinia sp) (22) 
 

 
 

 



Análisis de las comunidades observadas en un transecto de la inmersión J-348 

 

236 
 

 
 

Ficha 7 

 

Fotografía 1477: J2-351, 27 mayo 

2008, 22.3379°N, 106.659°W, 885 m, 

5.5°C. 

 

Asteroidea (Lophaster sp) (8) 

Ophiuroidea sp (30) 

Crustacea (Munida o Munidopsis sp) 

(16) 

Holoturoidea (Oneirophanta sp) (1) 

Cnidaria (Bathypathes sp) (1) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (1) 

Cnidaria (Antopleura sp) (3) 

Cnidaria (Miractis ?) (13) 

     Holoturoidea (Psolus sp) (7) 
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Ficha 8 

 

Fotografía 1483: J2-351, 

080527232012_1483, 27 mayo 2008, 

22.3377°N, 106.658°W, 859 m 

 

Cnidaria (Callogorgia sp) (1) 

Cnidaria (Bathypathes sp o Pennatula 

sp) (2) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (1) 

Cnidaria (Actinia sp) (1) 

Crustacea (Munida sp o Munidopsis sp) 

(5) 

Peces (Bathyraya sp) (1) 

Peces (Quimera) (1) 

Ophiuroidea sp (27) 

Asteroidea (Lophaster sp) (4) 

Cnidaria (Stichophastes sp) (2) 

Porifera (Hyalomena sp) (1) 
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Ficha 9 

 

Fotografía 1487: J2-351, 27 mayo 2008, 

22.3376°N, 106.658°W, 847 m 

 

Porifera  (Staurocalyptus sp) (1) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (3) 

Asteroidea (Lophaster sp) (6) 

Ophiuroidea sp (27) 

Asteroidea (Asteronyx sp) (28) 

Holoturoidea sp (3) 

Holoturoidea (Psolus sp) (4) 

Cnidaria (Actinia sp) (23) 

Crustacea (Munida o Munidopsis sp) (7) 

Cnidaria (Bathypathes sp o Pennatula 

sp) (1) 
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Ficha 10 

 

Fotografía 1488: J2-351, 27 mayo 2008, 

22.3376°N, 106.658°W, 841 m 

 

Porifera (Conorelete sp) (3) 

Cnidaria (Callogorgia sp) (5) 

Cnidaria (Bathypathes sp o Pennatula 

sp) (1)  

Cnidaria (Anthomastus sp) (1) 

Cnidaria (Actinia sp) (14) 

Crustacea (Munida sp o Munidopsis sp) 

(9) 

Ophiuroidea sp (39) 

Asteroidea (Lophaster sp) (5) 

Cnidaria (Stichophastes sp) (1) 

Asteroidea (Brisinga sp) (2) 

Holothuroidea sp (2) 
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Comunidades adicionales 

 

Además de las comunidades donde se observó un elevado número de especies, se 

seleccionaron 12 fotografías donde las comunidades aparecen empobrecidas. Aún así, 

presentan aspectos interesantes que vale la pena resaltar ya que son fotografías 

tomadas a profundidades que van desde 861 hasta 3356 metros y los registros de 

videos o de fotografías disponibles a estas profundidades para el Golfo de California 

son extremadamente escasas. Estas doce fotografías (Láms. 1 y 2) fueron analizadas 

detalladamente y las observaciones realizadas se encuentran resumidas en la tabla 1. 

 

Tabla 1. Observaciones realizadas en otras fotografías donde aparecen un número 

limitado de especies. El número entre paréntesis indica el número de organismos. 

 
Lámina Datos de la lámina Grupo faunístico 

1A 

 

Foto 785 (J2-340), 17/ mayo /2008, 

25.5770°N, 109.768°W, 2872 m 

 

Polychaeta (Lamelibranchia sp) (2) 

Cnidaria (Actinia sp) (3) 

Crustacea (Munidopsis sp) (2) 

Cnidaria (Coral) (1) 

Crustacea (Caridea) (6) 

1B 

 

Foto 1139 (J2-345), 22/may/2008, 

24.7215°N, 108.941°W, 861 m 

Asteroidea (Estrella de mar sp1) (2) 

Asteroidea (Estrella de mar sp2) (45) 

Holoturido sp1 (2) 

Holoturido (Psolus sp) (4) 

Peces (Quimera) (6) 

1C Foto 801 (J2-340), 17/mayo/2008, 

25.5775°N, 109.768°W, 2809 m 

 

Porifera (Esponja sp) 

Crustacea (Caridea sp) (1) 

Cnidaria (Anemona) (1) 

Cnidaria (Coral) (2) 

Cnidaria (Neospongodes sp) (1) 

1D Foto 1039 (J2-343), 20/mayo/2008, 

24.2480°N, 108.878°W, 2181 m 

 

Crustacea (Neolithodes sp) (2) 

Porifera (Tetilla sp) (20) 

Porifera (Caulophacus sp) (1) 

Cnidaria (Anthomastus sp) (2) 

1E Foto 1081 (J2-344), 217mayo/2008, 

25.0229°N, 109.517°W, 1942 m 

 

Cnidaria (1) 

Porifera (Tetilla sp) (1) 

Porifera  (Hyalonema sp) (3) 

Holoturido (Honeirophanta sp1) (1) 

Holoturido (Honeirophanta sp2) (1) 

Holoturido (Cucumaria sp) (1) 

Holoturido sp1 (1) 

Holoturido sp2 (1) 

Crustacea (Carideo) (4) 

Asteroidea (Estrella de mar) (1) 

Asteroidea (Ophiophragmus sp) (6) 

Hemichordata (Enteropneust sp) (1) 

1F Foto 985 (J2-342), 19/mayo/2008, 

25.1909°N, 109.878°W, 1005 m 

 

Cnidaria (Solenos sp) (3) 

Esponja vaso (Heterochone sp) (2) 

Porifera (Esponja vaso) (1) 

Porifera (Esponja blanca) (1) 

Asteroidea (Brisinga sp) (2) 

Porifera  (Staurocalyptus sp) (1) 
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Asteroidea (Evoplosoma sp) (11) 

Crustacea (Galatheidae) (1) 

 

2A 

 

J2-330, 6/mayo/2008, 23.8875°N, 

108.826°W, 3338 m 

 

Porifera (Esponja sp1) (5) 

Porifera (Esponja sp2) (3) 

Porifera (Tetilla sp) (28) 

Cnidaria (Actinia sp) (2) 

Cnidaria (Coral) (21) 

Decapoda (Caridea) (2) 

2B 

 

J2-330, 6/mayo/2008, 23.8875°N, 

108.826°W, 3356 m 

 

 

Porifera (Esponja sp1) (9) 

Porifera (Esponja sp2) (8) 

Cnidaria (Coral) (14) 

Cnidaria (Actinia sp) (6) 

Crustacea (Munidopsis sp) (2) 

2C Foto 250 (J2-331), 11/mayo/2008, 

24.5031°N, 109.091°W, 1876 m 

 

Porifera (Hyalomena sp) (4) 

Porifera (Esponja blanca) (1) 

Porifera (Esponja clara) (27) 

Porifera (Aulosacus sp) (4) 

Crustacea (Caridea) (5) 

Crustacea (Munida sp) (2) 

Resorte de mar (Stichophastes sp) (1) 

2D Foto 267 (J2-340), 17/mayo/2008, 

25.5728°N, 109.76°W, 2728 m 

Cnidaria (Neospongodes sp) (49) 

Crustacea (Caridea) (2) 

2E J2-326, 2/mayo/2008, 22.5565°N, 

106.701°W, 868 m 

 

Porifera (Farrea cf occa) (5) 

Porifera (Coral) (12) 

Mollusca (Acesta sp) (1) 

Crustacea (Munida sp) (2) 

2F J2-329, 5/mayo/2008, 24.7895°N, 

109.201°W, 2517 m, 2°C. 

 

Holothuroidea (Honeirophanta sp) (29) 

Holothuroidea sp2 (20) 

Asteroidea (Estrella de mar) (1) 

Crustacea (Galatheido) (1) 

 

 

 

Discusión 

 

Las fotografías y las grabaciones analizadas en esta contribución fueron obtenidas 

en profundidades que van desde los 801 hasta los 3356 m. En la mayor parte de los 

transectos los hábitats comprenden fondos rocosos compuestos por rocas angulosas y 

estratificadas cubiertas con una capa delgada de sustrato limo-arcilloso. Solamente en 

dos de las 22 fotografías se observa un piso liso de pendiente suave con una cubierta 

limo-arcillosa. Estudios realizados con sumergibles en otras regiones también señalan 

que los fondos con sustratos con pendientes pronunciadas (>60°) y rugosidad son las 

que presentan una mayor diversidad y densidad de especies (véase Starr et al., 2012). 

Esta alta diversidad podría estar relacionada con el régimen de corrientes que 

predomina en cada sitio (Cortés & Blum, 2008). 

Los decápodos, los cnidarios y las esponjas fueron los grupos de organismos de la 

megafauna más comúnmente observados. En conjunto, las esponjas y los cnidarios 

tuvieron en la mayoría de los casos las densidades más elevadas, principalmente en 

las áreas con pendientes pronunciadas y sustratos rugosos. Para estos grupos, Starr et 
al. (2012) citan dominancias de alrededor del 70% sobre sustratos con pendientes 
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intermedias (declive de 30% al 60%) y niveles de rugosidad media. Sin embargo, de 

acuerdo con Gage & Tyler (1992) y Cranmer et al. (2003), los equinodermos son 

también de los organismos dominantes en aguas profundas, lo que no se pudo 

comprobar en las imágenes analizadas. Quizás eso se debe al hecho de que la mayoría 

de los sitios visitados por el JASON eran dentro de zonas rocosas, mientras que por lo 

general las grandes densidades de especies de estrellas marinas y de ofiuras se 

encuentran asociadas con sedimentos blandos (véase Ruhl, 2007). La riqueza y la 

abundancia de especies observadas en algunos transectos (p. e., J2-326) disminuyeron 

conforme decrece la profundidad. Por otra parte se observa que ciertos sitios son 

dominados por una o dos especies (p. e., Lám. 1, B, C; Lám. 2 D, F). Se sabe que la 

ZMO juega un papel muy importante en la riqueza y la distribución de las especies y 

que la tolerancia a concentraciones bajas de oxígeno disuelto varía mucho entre las 

especies (Rosenberg et al., 1991; Rogers, 2000). Pocas especies poseen la capacidad de 

tolerar condiciones de hipoxia severa o incluso leve por carecer de adaptaciones 

particulares a este ámbito adverso (Rogers, 2000; Nilsson & Rosenberg, 2000). Por otra 

parte, el tipo y la disponibilidad de alimentos es otro factor limitante que puede 

modificar o condicionar la sobrevivencia de la fauna profunda (Gage & Tyler, 1992). 

Estos factores juegan un papel determinante en la evolución y la adaptación de las 

especies en estos ambientes (Levin et al., 2001).  

A pesar de no haber podido contar con sesiones de videos o de fotografías 

específicamente orientadas al estudio de la megafauna, la serie de documentos 

disponibles permitió proporcionar una de las primeras series de datos basados en 

observaciones in situ acerca de las comunidades de invertebrados de aguas profundas 

del Golfo de California. Estos documentos y su interpretación son una base 

extremadamente útil para el futuro ya que permite evaluar la complejidad de los 

hábitats y planear de manera adecuada estudios más precisos enfocados a la 

observación de las especies y a la captura de especímenes que servirán para la 

identificación exacta del material filmado por parte de especialistas. 
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Lámina 1. A Fotografía 785: J340, 17 mayo 2008, 25.5770°N, 109.768°W, 2872 m. B. Fotografía 

1139: J345, 22 mayo 2008, 24.7215°N, 108.941°W, 861 m. C. Fotografía 801: J340, 17 mayo 

2008, 25.5775°N, 109.768°W, 2809 m. D. Fotografía 1039: J343, 20 mayo 2008, 24.2480°N, 

108.878°W, 2181 m. E. Fotografía 1081: J344, 21 mayo 2008, 25.0229°N, 109.517°W, 1942 m. F. 

Fotografía 985: J342, 19 mayo 2008, 25.1909°N, 109.878°W, 1005 m.  
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Lámina 2. A. J330, 6 mayo 2008, 23.8875°N, 108.826°W, 3338 m. B. J330, 6 mayo 2008, 

23.8875°N, 108.826°W, 3356 m. C. Fotografía 250: J331, 11 mayo 2008, 24.5031°N, 109.091°W, 

1876 m. D. Fotografía 267: J340, 17 mayo 2008, 25.5728°N, 109.76°W, 2728 m. E. J326, 2 mayo 

2008, 22.5565°N, 106.701°W, 868 m. F. J329, 5 mayo 2008 24.7895°N, 109.201°W, 2517 m, 2 

°C. 
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