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Nuevos registros de Taractichthys steindachneri 
(Perciformes, Bramidae) 

en el sur del Golfo de California

Rebeca Sánchez-Cárdenas*, Tomás Plomozo-Lugo**, María de los Ángeles Maldonado-AmparoD, 
María Candelaria Valdez-Pineda***, Luis Antonio Salcido-Guevara*** y Jorge Saúl Ramírez-Pérez***

El primer reporte documentado de Taractichthys steindachneri en aguas mexicanas fue hecho en 1986, a 
partir de un ejemplar capturado en la bahía La Paz, Baja California Sur, el 19 de junio de 1986. Un nuevo 
espécimen capturado el 28 de octubre de 2013 confirma su presencia frente a la bahía La Paz. Una hembra 
capturada el 6 de abril de 2016 demuestra por primera vez su incursión frente a la plataforma continental 
del sur de Sinaloa, México, donde su presencia podría ser ocasional, dado que no se observó evidencia de 
su ocurrencia por fines reproductivos o alimentarios. Otras observaciones sugieren que T. steindachneri 
está adaptado para sobrevivir y alimentarse en ambientes mesopelágicos y para incursionar en los ambien-
tes epipelágicos. Estos nuevos registros de T. steindachneri en el sur del Golfo de California son un recor-
datorio del escaso conocimiento que se tiene de la fauna mexicana de aguas profundas y una invitación a 
la exploración de su potencial pesquero.
Palabras clave: Japuta, distribución, peces de profundidad, carnívoro, potencial pesquero.

New records of Taractichthys steindachneri (Perciformes, Bramidae) 
in the southern Gulf of California

The first documented report of Taractichthys steindachneri in Mexican waters was made in 1986, from a speci-
men captured in La Paz Bay, Baja California Sur, on June 19, 1986. A new specimen captured on October 28, 
2013 confirms its presence in front of La Paz bay. A female captured on April 6, 2016 shows for the first time 
its incursion in front of the continental shelf of Sinaloa, Mexico, where it presence could be occasional, since 
there was not evidence of reproduction or feeding activity. Other observations suggest that T. steindachneri is 
adapted to survive and to feed in mesopelagic environments and to visit epipelagic environments. These new 
records of T. steindachneri in the southern Gulf of California are a reminder of our scarce knowledge about 
Mexican deep-sea fauna and they are an invitation to explore its fishing potential.
Keys words: Sickle pomfret, distribution, deep fish, carnivore, fishing potential.
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La especie Taractichthys steindachneri (Döder-
lein 1883), o “japuta”, pertenece a la subclase 
Actinopterygii (peces de aletas radiadas), orden 
Perciformes y a la familia Bramidae (Japutas) 
(Nelson et al. 2016). Las japutas son importantes 
para las pesquerías de algunas regiones, donde 

son muy abundantes y apetecidas por su excelen-
te carne (Fischer et al. 1995, Puentes et al. 2001). 

La distribución de T. steindachneri se ha re-
portado para el Mar Rojo, el océano Indo-Pací-
fico, el Pacífico oriental central, alrededor de las 
islas Hawaii, la costa sur de California (Estados 
Unidos) y en el noroeste de México (Villavicen-
cio-Garayzar y Chávez 1986, Byung-Jik et al. 
2012, Eschmeyer et al. 20161). La especie ha sido 
capturada en profundidades epipelágicas y meso-
pelágicas; como el ejemplar obtenido en los 15 m 

1. Eschmeyer WN, R Fricke, R Van der Laan (eds.). 2016. Catalog 
of fishes: Genera, species, references. http://researcharchive.
calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatmain.asp
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en la bahía La Paz, México (Villavicencio-Garay- 
zar y Chávez 1986), el individuo pescado en los 
700 m en el Golfo de Aqaba (Khalaf y Zajonz 
2007), o los organismos capturados entre los 96 
y 273 m de profundidad en el centro y el este del 
océano Pacífico (Zhu et al. 2012). 

El primer reporte de esta especie en aguas 
mexicanas fue hecho en 1986, a partir de un 
ejemplar capturado en la bahía La Paz, Baja Ca-
lifornia Sur, el 19 de junio de 1986 (Villavicen-
cio-Garayzar y Chávez 1986). 

El presente trabajo documenta la captura de 
dos especímenes de T. steindachneri. Un ejem-
plar confirma su presencia frente a la bahía La 
Paz, y el otro revela por primera vez su ocurren-
cia frente a la plataforma continental del sur de 
Sinaloa, México. Además, se muestra una des-
cripción de algunos aspectos anatómicos para 
comprender su presencia y parte de su historia 
de vida en el sur del Golfo de California.

Un ejemplar de T. steindachneri fue captura-
do por pescadores comerciales en bahía La Paz, 
Baja California Sur, frente al canal San Lorenzo 
(24°21’.725 n, 110°21’.821 o; región sur del Golfo 
de California), el 28 de octubre de 2013. Otro es-
pécimen fue capturado por pescadores de la em-
presa Pesca Centenario, mediante cimbra, a 130 
km del puerto de Mazatlán, frente al borde de 
la plataforma continental de Sinaloa (22°43’.682 
n, 107°35’.112 o; boca del Golfo de California), 
el 6 de abril de 2016. Ambos individuos fueron 
medidos (longitud total, cm; lt), pesados (peso 
total, g; pt), e identificados mediante las claves 
taxonómicas de Fischer et al. (1995) y Carpenter 
y Niem (2001).

El segundo ejemplar fue diseccionado y se 
realizó una descripción de algunos órganos y 
estructuras, mediante medidas (ancho, largo y 
peso), el índice de largo (il, largo del órgano en-
tre lt, multiplicado por 100), el índice de peso 
(ip, peso del órgano entre pt, multiplicado por 
100) y fotografías.

El ejemplar de T. steindachneri de la bahía 
La Paz midió 86.6 cm de lt (Fig. 1b) y el espéci-
men capturado en la boca del Golfo de Califor-
nia presentó una lt de 75.4 cm y un pt de 8 660 
g (Fig. 1a).

El ejemplar diseccionado de T. steindachneri 
presentó cuerpo y aletas de color negro (Fig. 1a), 
ojos grandes (il = 7.52, Tabla 1), boca oblicua, 

maxilar expuesto ancho y escamoso, mandíbula 
superior no protráctil, mandíbula inferior pro-
tráctil, dientes viliformes (Fig. 2a), 33 radios en 
la aleta dorsal (Fig. 2b), 27 radios en la aleta anal 
(Fig. 2d), aleta caudal semilunar (Fig. 2f) y 34 
escamas en una línea horizontal (Fig. 2g). 

La tabla 1 muestra un registro de biome-
trías realizadas a los órganos. La vejiga natato-
ria se encontraba inflada en el momento de la 
disección y tenía 16.27 g de grasa adheridos en 
su superficie (Fig. 3a, Tabla 1). Cada branquia 
presentó nueve branquiespinas prominentes 
(1.61±0.73 cm de largo; 0.59±0.29 cm de sepa-
ración) sólo en el primer arco branquial y 11 cer-
das braquiales por centímetro (2.62±1.12 cm de 
largo) (Fig. 3b). Las placas de dientes faríngeos 
(filosos) fueron siete; seis superiores (Fig. 3e) y 
una inferior (Fig. 3f). Los otolitos sagitta fueron 
muy pequeños (il = 0.75; Fig. 3g, Tabla 1). El 
organismo presentó un ovario unilobulado sin 
evidencia de ovogénesis (ovocitos en desarrollo) 
o desove (ovocitos remanentes) a simple vista 
(Fig. 3h). El estómago fue de forma alargada, 
los cinco ciegos pilóricos fueron grandes (il = 
11.03) y el intestino relativamente corto (il = 
82.40) (Fig. 3i, Tabla 1). El tracto digestivo esta-
ba totalmente vacío.

Fig. 1. a) Taractichthys steindachneri capturado en la boca del 
Golfo de California, frente al borde de la plataforma conti-
nental del sur de Sinaloa, el 6 de abril de 2016. b) Espécimen 
capturado en bahía de la Paz, Baja California Sur, el 28 de 
octubre de 2013.
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Tabla 1
Descripción cuantitativa de los órganos de Taractichthys steindachneri capturado frente 

a la plataforma continental del sur de Sinaloa, México

Órgano Largo (cm) Ancho (cm) Peso (g) il ip

Cinco ciegos pilóricos 8.32±1.52 1.09±0.43 54.82 11.03 0.63
Corazón 3.76 1.98±0.87 16.86 4.99 0.19
Estómago 13.02 2.61±1.06 49.86 17.27 0.58
Hígado 17.37 4.13±1.75 129.53 23.04 1.50
Intestino 62.13 1.10±0.10 49.39 82.40 0.57
Ojo 5.67±0.08DI in 78.43 7.52 0.91
Otolito sagitta 0.65 0.16±0.07 in  0.75 in

Ovario 7.79* 2.12±0.75 4.82 10.33 0.06
Riñón in in 23.74 in 0.27
Vejiga gaseosa 8.50** 4.54±1.36** 39.42 11.27 0.46

in = indefinido, il = índice de largo, ip = índice de peso, promedio ± desviación estándar, di = diámetro, * incluye el oviducto, ** des-
inflada.

Fig. 2. a) Ojo, boca oblicua y maxilar escamoso. b) Aleta dorsal. c) Aleta pectoral. d) 
Aleta anal. e) Aletas pélvicas. f) Aleta caudal semilunar. g) Escamas.
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El espécimen capturado en la bahía La Paz en 
el año 2013 es el segundo registro documentado 
en dicha zona desde 1986, cuando Villavicencio-
Garayzar y Chávez (1986) realizaron el primer 

reporte en aguas mexicanas, y también era la 
zona más sureña en el océano Pacífico mexica-
no donde se había observado (Froese y Pauly 

Fig. 3. a) Cavidad abdominal expuesta, disección inicial (br, branquias; hi, híga-
do; cp, ciegos pilóricos; vn, vejiga natatoria; gr, grasa). b) Branquia. c) Corazón. 
d) Hígado. e) Placas de dientes faríngeos superiores. f) Placa inferior de dientes 
faríngeos. g) Otolitos sagitta. h) Ovario unilobulado. i) Tracto digestivo (es, es-
tómago alargado; cp, ciegos pilóricos; in, intestino).
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20162). La reciente captura de T. steindachneri en 
la boca del Golfo de California (2016) sugiere la 
distribución de la especie más al sur, frente a la 
plataforma del sur de Sinaloa, México. Sin em-
bargo, este ejemplar fue una hembra cuya pre-
sencia podría ser ocasional, debido a que no se 
encontró evidencia de que estuviera en la zona 
por fines reproductivos (sin evidencia de ovo-
génesis en proceso o desove reciente) o de que 
fuera un área de alimentación habitual (tracto 
digestivo totalmente vacío). 

Taractichthys steindachneri presenta otolitos 
sagitta muy pequeños. La mayoría de los peces 
epipelágicos tiene otolitos pequeños o muy pe-
queños (0.08 a 4.25% de la longitud estándar) 
(Paxton 2000). Cuanto menor es el tamaño del 
otolito, menor es la sensibilidad acústica de bajas 
frecuencias (Lychakov y Rebane 2000). Además, 
el tener un otolito pequeño podría ser una ven-
taja adaptativa para una mayor velocidad de na-
tación y realizar ágiles cambios de movimiento 
(Popper et al. 2005).

El tracto digestivo T. steindachneri presentó 
características de un organismo carnívoro, con 
adaptaciones que facilitan el consumo de pre-
sas pisciformes. Los peces que se alimentan de 
peces presentan un estómago típicamente alar-
gado, un intestino corto (menos de 100% de la 
longitud del pez), un número reducido de cie-
gos pilóricos (entre 3 y 7), branquiespinas poco 
numerosas (pueden ser delgadas y alargadas) 
y dientes faríngeos filosos (Zárate-Hernán-
dez et al. 2007). Otros rasgos observados en T. 
steindachneri, como la piel oscura, numerosos y 
pequeños dientes, grandes ojos, vejiga natatoria 
bien desarrollada, numerosas cerdas branquiales 
y corazón grande, son atributos de peces meso-
pelágicos piscívoros (Salvanes y Kristoffersen 
2001). Este tipo de organismos está adaptado 
para realizar migraciones verticales, para ali-
mentarse de grandes presas, captar la luz en con-
diciones de casi total oscuridad, respirar en con-
diciones de baja concentración de oxígeno y para 
camuflarse en condiciones de oscuridad (Salva-
nes y Kristoffersen 2001), entre otras adaptacio-

2. Froese R, D Pauly (eds.). 2016. FishBase. World wide web 
electronic publication. Version (06/2016). http://www.
fishbase.org/summary/Taractichthys-steindachneri.html#

nes ventajosas para sobrevivir y alimentarse en 
ambientes mesopelágicos y para incursionar a 
los ambientes epipelágicos.

Aunque la presencia de T. steindachneri en 
el punto de captura en la boca del Golfo de Ca-
lifornia podría ser ocasional, también es un in-
dicio de la existencia de poblaciones frente a la 
plataforma continental del sur de Sinaloa, Mé-
xico. Además es un recordatorio del escaso co-
nocimiento acerca la fauna mexicana de aguas 
profundas y una invitación a la exploración de su 
potencial pesquero.
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