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Introducción 

The Environment Management (TEM) presenta la “Guía de campo para la verificación de peces del 
área de Melchorita (Cañete-Chincha)” que es uno de los productos del curso de “Capacitación de 
muestreo y verificación taxonómica de peces marinos”. El curso auspiciado por Perú LNG y TEM fue 
realizado en las instalaciones de TEM y dictado por el Blgo. Luis Hoyos Mayta del 15 al 20 de octubre 
de 2012.  
El Blgo. Luis Hoyos es ex-profesor responsable del Laboratorio de Ictiología Marina y curador de la 
Colección Científica de Peces Marinos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actualmente 
miembro de Fishbase. Los participantes del curso fueron los integrantes de TEM que participan en 
implementación del protocolo de evaluación y monitoreo de recursos ícticos marinos en el área de 
influencia de la planta de Melchorita de Perú LNG. Este equipo está conformado por estudiantes de 
último año y egresados de la Facultad de Ciencias de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica y de la 
Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresados de la 
Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas de la Universidad Nacional Federico Villareal y 
profesionales de TEM.  
 
El curso tuvo un enfoque teórico-práctico que abarcó las especies correspondientes a las familias que 
fueron registradas en el área de Melchorita durante la implementación del protocolo durante marzo de 
2012. Esta guía cuenta con los nombres específicos válidos, los nombres comunes de las especies 
para la zona, la distribución, principales características merísticas y morfológicas y fotos tomadas por 
miembros de TEM durante la implementación del protocolo, el curso, Fishbase (www.fishbase.org) y 
Chirichigno (1998).  
 
El uso de esta guía es exclusivo para la implementación del protocolo. Además TEM se compromete en 
actualizar esta guía periódicamente en función a los nuevos registros en las futuras expediciones 
científicas a Melchorita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fishbase.org/
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Estructura de la Guía 

Fichas de especies 

Toda la información contenida en las fichas de especies está subdividida en secciones bajo un formato 
unificado, el cual se presenta a continuación: 
 
Nombre Científico. Género y epíteto específico, seguidos del autor de la descripción y el año de 
publicación. 
 
Nombres Comunes. Referencia los nombres locales de las especies. 
 
Descripción. Información referente a las características morfológicas, tamaño, morfometría, patrones 
de pigmentación y merística de la especie. 
 
Distribución. Refiere a los datos de la distribución basados en la literatura. 
 
Ilustraciones. A las descripciones de las especies está adjunta una ilustración fotográfica como parte 
del curso de capacitación en taxonomía de peces. En algunos ejemplares las ilustraciones fueron 
obtenidas de la literatura.   
 
 
Nomenclatura empleada en la descripción de especies 

Se incluyen figuras esquemáticas que muestran caracteres morfológicos, morfométricos (medidas) y 

merística (conteos) ayudando a las descripciones de las especies  de tiburones (Fig. 1), peces 

batoideos (Fig. 2), quimeras (Fig. 3) y peces óseos (Fig. 4 A-B-C).  

Los conteos de las espinas y radios de las aletas se designan de la siguiente manera: 

- Las espinas con números romanos en mayúscula. 

- Los radios blandos ramificados en números arábigos. 

Las espinas se reconocen porque son rígidas, fuertes, punzantes y no segmentadas.  Los radios 

blandos son flexibles y segmentados; los ramificados se caracterizan por presentar bifurcaciones en su 

eje vertical. Por ejemplo: D. VI-I, 5, quiere decir que la aleta dorsal del pez presenta dos porciones, la 

1era porción 6 espinas y la 2da porción con 1 espina y 5 radios blandos.  
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Figura 1. Tiburones. Términos técnicos y principales mediadas empleadas (distancias en línea recta). 

Fuente: Guía FAO para la identificación para los fines de la pesca. Pacífico centro-Oriental. Volumen II. 

Vertebrados Parte I. Fuente: Fisher et al. 1995.  
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Figura 2. Peces Batoideos (Rayas). Términos técnicos y principales mediadas empleadas (distancias 

en línea recta). Fuente: Guía FAO para la identificación para los fines de la pesca. Pacífico centro-

Oriental. Volumen II. Vertebrados Parte I. Fuente: Fisher et al. 1995.   
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Figura 3. Quimeras. Términos técnicos y principales mediadas empleadas (distancias en línea recta). 

Fuente: Guía FAO para la identificación para los fines de la pesca. Pacífico centro-Oriental. Volumen II. 

Vertebrados Parte I. Fuente: Fisher et al. 1995.  
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Figura 4 A, B y C. Peces Óseos. Términos técnicos y principales mediadas empleadas (distancias en 

línea recta). Fuente: Guía FAO para la identificación para los fines de la pesca. Pacífico centro-Oriental. 

Volumen II. Vertebrados Parte I.  Fuente: Fisher et al. 1995.  

 

C 
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CARCHARHINIFORMES 

Familia Triakidae 

Mustelus mento Cope, 1877  

Nombres comunes: Tollo (en el área), tollo con bandas. 

Descripción: Presenta bandas oscuras verticales sobre el dorso (juveniles), o gris  con puntos blancos 

dispersos a lo largo de la línea lateral (adultos); dientes redondeados sin cúspide dispuestos en 

mosaico.  

Distribución: Punta Aguja (Perú) hasta extremo austral de Chile e islas Galápagos y Juan Fernández.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10210
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105695
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Mustelus whitneyi Chirichigno F., 1973 

Nombres comunes: Tollo (en el área), Tollo común, Tollo prieto. 

Descripción: Margen posterior de las aletas dorsales y caudal delgado y muy deshilachado, 

generalmente con el borde negro o traslúcido; ojo grande, 3,0 veces o menos (2,2 a 3,0) en la distancia 

preoral (extremo del hocico a la boca). Dientes bajos con una cúspide principal corta, dirigidos 

oblicuamente hacia las esquinas de la boca, generalmente con una o dos cúspides laterales bajas y 

redondeadas; aletas pectorales largas, 1,5 a 1,6 veces en la longitud de la cabeza a la 5ta abertura 

branquial.  

Distribución: A lo largo del litoral Peruano. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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RAJIFORMES 

Familia  Dasyatidae 

Dasyatis brevis (Garman, 1880)  

Nombres comunes: Tembladera (en la zona), Batea 

Descripción: Sin aleta caudal. Cola como látigo presentando en una porción de ella un pliegue 

membranoso longitudinal en la parte superior e inferior. Longitud de la cola menos de una vez en la 

longitud del disco. Disco en forma de diamante, con la superficie ventral blanca y margen anterior 

puntiagudo.  Cuando la superficie ventral es oscura/purpúrea y el margen anterior redondeado es D. 

violacea. 

Distribución: Kyoquot Sound, Columbia Británica (Canadá) a Callao (Perú). 

 

 

 

 

 

Fuente: Chirichigno, 1998 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10216
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105708
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Familia Rajidae 

Urotrygon chilensis (Günther, 1872) 

Descripción: Hocico más proyectado, el interorbital generalmente 2,0 veces en la distancia preocular; 

cola igual o más larga que la longitud del disco; ancho del disco 1,57 a 1,7 veces en la longitud total; 

margen ántero-lateral del disco algo cóncavo; cola con 2 a 5 espinas anteriores a  la espina caudal; 

cola sin espínulas laterales ni pequeños tubérculos sobre el pliegue dorsal de la aleta; con muchas 

pecas negras. 

Distribución: México a Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105711


Guía para la identificación de peces marinos del área de Melchorita 2013 
 

The Environment Management 
 

15 

Urotrygon serrula  (Hildebrand, 1946) 

Nombre común: Pastelillo 

Descripción: Aleta caudal algo más ancha que el ojo y ampliamente redondeada; disco y cola sin 

tubérculos, espínulas o espinas, sólo una espina larga en la cola; disco más ancho que largo, cerca de 

2,0 veces (1,6 a 1,8) en la longitud total. 

Distribución: Caleta La Cruz a Isla Lobos de Tierra (Perú). 

 

 

 

Fuente: Chirichigno, 1998 
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Familia Rhinobatidae 

Rhinobatus planiceps Garman, 1880  

Nombres comunes: Guitarra 

Descripción: Color pardo-grisáceo uniforme en el dorso. Disco más largo que ancho, de forma 

triangular; con hocico puntiagudo. Las expansiones como lóbulos del margen anterior de los orificios 

nasales cubren sólo una angosta zona del centro de la abertura nasal.  

Distribución: sur de México hasta Perú y Chile e islas Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105712
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Familia Myliobatidae 

Myliobatis chilensis Philippi, 1892  

Nombres comunes: Raya (en Chincha y Cañete), Raya Águila 

Descripción: Con un sólo lóbulo subrostral  formando un hocico como pico. Los dientes del centro de 

la mandíbula superior sólo un poco más grande que los laterales. La placa dentaria generalmente con 8 

a 11 hileras verticales contadas de extremo a extremo de la boca.  

Distribución: Perú hasta el Golfo de Arauco, Chile. 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105710
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Myliobatis peruvianus Garman, 1913  

Nombres comunes: Raya águila (en la zona), Raya 

Descripción: Con un sólo lóbulo subrostral  formando un hocico como pico. Los dientes del centro de 

la mandíbula superior notoriamente más grande que los laterales. La placa dentaria generalmente con 

7 hileras contadas de extremo a extremo de la boca. 

Distribución: Perú y Chile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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CHIMAERIFORMES 

Familia Callorhinchidae 

Callorhinchus callorynchus (Linnaeus, 1758)  

Nombres comunes: Peje gallo 

Descripción: El hocico con un apéndice carnoso o proboscis; aleta caudal heterocerca, con el lóbulo 

antero-inferior bien marcado. Primera porción de la aleta dorsal conformada por una espina y muy 

separada de la segunda porción; y aletas pectorales muy desarrolladas. Coloración plateada con 

manchas doradas (en fresco) y oscuras  (en formol). 

Distribución: En la costa occidental de Sudamérica, de norte del Perú; en la costa oriental, al sur de 

Brasil. 

 

 

 Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10217
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=148800
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PLEURONECTIFORMES 

Familia Paralichthyidae 

Paralichthys adspersus (Steindachner, 1867)  

Nombres comunes: Lenguado (en la zona), Lenguado común 

Descripción: Origen de la aleta dorsal aproximadamente sobre la margen anterior del ojo o más 

adelante. Aleta dorsal con 72-77 radios; aleta anal con 57-67 radios. Aletas pectorales cortas. De 15 a 

19 branquiespinas en la rama inferior y de 6 a 7 en la superior del primer arco branquial. Con ocelos 

(en ejemplares vivos) y con manchas difusas (frescos).  

Distribución: Paita (Perú) a Lota (Chile) e Islas Juan Fernández. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10331
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=154168
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Etropus ectenes Jordan, 1889  

Nombres comunes: Lenguado (en la zona), Lenguado de boca chica 

Descripción: Boca muy pequeña, el maxilar sólo alcanza el margen anterior de la pupila siendo su 

longitud de 4 a 5 veces en la cabeza. Dientes pequeños, menos desarrollados en ambos lados de las 

mandíbulas, a veces los anteriores más alargados. La aleta dorsal presenta de 88 a 96 radios y aleta 

anal de 68 a 78 radios. Línea lateral presenta de 52 a 59 escamas en la línea lateral. Ojo superior en el 

perfil dorsal de la cabeza y parcialmente sobre la cresta dorsal mediana. Ninguno de los radios de la 

aleta pectoral del lado ocular prolongado.  

Distribución: Colombia a Bahía Paracas (Perú). 
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CLUPEIFORMES 

Familia Clupeidae 

Sardinops sagax (Jenyns, 1842) 

Nombres comunes: Sardina  

Descripción: Cuerpo cilíndrico y alargado. Aleta dorsal con 13-21 radios; aleta anal con 12-23 radios. 

Opérculo con estrías óseas radiadas (F), ojo pequeño entre 4,0 y 5,0 veces en la cabeza. El maxilar 

alcanza el tercio superior del ojo, escudos ventrales débiles; altura del cuerpo 4,0 a 4,5 veces en la 

longitud estándar. Con 1 a 3 series de manchas oscuras a lo largo de la mitad del cuerpo. Dorso gris 

azulado. 

Distribución: Ecuador, Perú, Chile e Islas Galápagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10297
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125464
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Ethmidium maculatum (Valenciennes, 1847) 

Nombres comunes: Machete 

Descripción: Mandíbula superior con una marcada muesca central (vista de frente); el último radio 

dorsal normal y con escudos predorsales. Aleta anal: 12-15 radios; es corta y está muy detrás del 

último radio de la aleta dorsal. Con escudos óseos generalmente presentes en el borde ventral del 

cuerpo, antes y después de las aletas pélvicas (F). Una mancha detrás de la cubierta branquial y por 

encima una serie de 4 manchas ovales verticales a lo largo de los flancos. 

Distribución: Paita (Perú) a Antofagasta (Chile). 
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Familia  Engraulidae 

Anchoa ischana (Jordan & Gilbert, 1882)  

Nombre común: Marqueta (en la zona), peladilla, samasa, anchoveta blanca 

Descripción: Cuerpo bastante alargado, pero algo comprimido. Hocico moderado, aprox ¾ el diámetro 

del ojo. Origen de la aleta anal con 15-20 radios por debajo del último radio dorsal o inmediatamente 

detrás. Aleta pectoral corta, su extremo no alcanza la base de la aleta pélvica por una distancia mayor 

al diámetro del ojo. De 16 a 21 branquiespinas en la rama inferior y 13 a 18 en la superior del 1er arco 

branquial. Lóbulos de la caudal no marcadamente oscuros. 

Distribución: Mazatlán (México), Panamá, Ecuador y norte del Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125465
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Anchoa nasus (Kner & Steindachner, 1867)  

Nombre común: Peladilla, samasa, anchoveta blanca 

Descripción: Cabeza más larga, de 3,0 hasta 3,5 veces en la longitud estándar. Ojo pequeño, de 4 a 5 

(3,7 – 4,8) veces en la cabeza. Origen de la aleta anal con 20-25 radios por debajo del último radio de 

la dorsal. Altura del cuerpo 4,5 a 5,5 veces en la longitud estándar. Mejillas más largas y más angostas 

casi o tan largas como el hocico y el ojo. Cuerpo plateado lateralmente.  

Distribución: Bahía San Juanico (México) a Chicama, ocasionalmente hasta el Callao y Pisco (Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Engraulis ringens Jenyns, 1842  

Nombre común: Anchoveta 

Descripción: Cuerpo subcilindrico, grueso y no comprimido. Aleta anal con un poco más de 22 radio, 

situada totalmente detrás del último radio dorsal. De 34 a 49 branquiespinas en la rama inferior y de 30 

a 45 branquiespinas en la rama superior del arco branquial.  Cuerpo de color azul-verdoso oscuro y 

brillante con reflejos metálicos y vientre claro. 

Distribución: Punta Aguja (Perú) a Talcahuano (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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ALBULIFORMES 

Familia Albulidae 

Albula vulpes (Linnaeus, 1758) 

Nombre común: Zorro 

Descripción: Cuerpo alargado y fusiforme; con boca inferior. Hocico tronco-cónico y se extiende más 

allá de la boca. Dientes toscos como baldosas en la parte posterior  de la lengua y techo de la boca; sin 

órgano branquial accesorio; aleta pélvica bajo la mitad posterior de la aleta dorsal pequeña. Aletas 

dorsal y anal con 15-19 y 7-9 radios respectivamente. Con 12-14 radios branquisotegales.  

Distribución: San Francisco (EE.UU) hasta Zorritos (Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151804
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151805
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MUGILIFORMES 

Familia Mugilidae 

Mugil cephalus Linnaeus, 1758  

Nombre común: Lisa 

Descripción: Origen de la segunda porción de la aleta dorsal casi directamente sobre el origen de la 

aleta anal. Aletas dorsal: V, 7-9 y aleta anal: III, 8-9. Flancos con una serie de estrías horizontales.  

Color olivo-verdoso del dorso, plateado en los lados y blanco en el vientre. 

Distribución: Bahía de San Francisco, California (EE.UU) hasta Valdivia (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=397228
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SYNGNATHIFORMES 

Familia Syngnathidae 

Leptonotus blainvilleanus (Eydoux & Gervais, 1837)  

Nombre común: Pez pipa 

Descripción: Aleta caudal o cola posterior truncado. La línea lateral (o borde que corre a lo largo del 

cuerpo) es continua, no se interrumpe a la altura del ano, describe una curva hacia arriba y se continúa 

con el borde dorsal lateral de la cola.   

Distribución: Tumbes (Perú) a Tierra del Fuego (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10327
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125606
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SILURIFORMES 

 

Familia Ariidae 

Galeichthys peruvianus Lütken, 1874 

Nombre común: Bagre (en la zona), Bagre con franja 

Descripción: Lados del cuerpo con una notoria banda plateada; aleta anal con 14 a 16 branquiespinas 

en la rama inferior del 1er arco branquial. Dientes puntiagudos en las mandíbulas, palatinos y vómer. 

En este último, los dientes bien separados en la línea media.  

Distribución: Altata, Sinaloa (México) a Ilo (Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=154157
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ATHERINIFORMES 

Familia Atherinidae 

Odontesthes regia (Humboldt, 1821)  

Nombre común: Pejerrey 

Descripción: Aletas pectorales generalmente no alcanzan la base de las aletas pélvicas; cabeza 

puntiaguda; origen de la primera porción de la aleta dorsal bien por delante del origen de la aleta anal. 

Cuerpo más alto, de 5,5 a 6,5 veces en la longitud estándar; espacio entre los ojos (interorbital) de 3,5 

a cerca de 4 veces en la longitud de la cabeza; anal con 14 a 16 radios.   

Distribución: Punta Aguja (Perú) a Iquique (Chile). 

 
 

Atherinella nepenthe (Myers & Wade, 1942) 

Nombre común: Manguito 

Descripción: Origen de la 1era aleta dorsal directamente sobre el origen de la aleta anal (B), la 

mandíbula superior encierra la inferior cuando la boca está cerrada, la banda lateral no se estrecha en 

el pedúnculo caudal, su ancho es menor que el diámetro de la órbita, abarca 2,5 o menos hileras de 

escamas y la aleta pélvica no alcanza el ano. 

Distribución: Baja California (México) a 10° 34’S 77°56’W (Perú). 

 

Fuente: SFTEP, 2002 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10318
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125438
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SCORPAENIFORMES 

Familia Scorpaenidae 

Scorpaena mystes Jordan & Starks, 1895  

Nombre común: Pez diablo 

Descripción: Borde o soporte suborbital con 3 a 4 espinas. De 42 a 48 (generalmente 45 a 48) filas 

verticales de escamas. Color del cuerpo y aletas con muchas motas marrón oscuro, toda la axila de la 

aleta pectoral marrón oscura o negra, generalmente con pequeñas manchas blancas en la axila o en la 

base de las aletas pectorales (en alcohol). 

Distribución: Baja California Sur (México) a Isla Juan Fernández (Chile) e Islas Galápagos. 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=10329
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125595
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PERCIFORMES 

Familia Blenniidae 

Scartichthys gigas (Steindachner, 1876)  

Nombre común: Borracho 

Descripción: Aleta anal con 16 radios; aleta dorsal con XII, 16- 18. Perfil anterior de la cabeza 

redondeado o muy convexo, coloración variable, con manchas reticuladas o 2 líneas o bandas a lo 

largo del cuerpo, una mancha oscura detrás del ojo y otra al comienzo de la aleta dorsal, entre la 1era y 

3era espina dorsal. A veces manchas que pueden formar bandas verticales sobre el cuerpo, aleta 

dorsal con el borde blanco. 

Distribución: Panamá a Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=11014
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125519
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Familia Serranidae 

Acanthistius pictus (Tschudi, 1846)  

Nombre común: Mero (en la zona), Cherlo 

Descripción: Hocico mayor que el diámetro de la órbita. Preopérculo con una larga o más espinas 

antrorsas (espinas dirigidas hacia adelante, observable levantando la piel) en o cerca al ángulo; maxilar 

con un hueso suplementario (F); aleta anal corta, con 7 a 9 radios; aleta dorsal con XI,17-18; aleta 

caudal bien redondeada y aleta pectoral con 19 a 21 radios. Cerca de 145 a 150 series oblicuas sobre 

la línea lateral. De marrón rojizo a café uniforme, con una línea oscura sobre el hocico y otra que cruza 

la mejilla (en formol), y plateado con numerosas marcas sinuosas o manchas de color ladrillo (fresco). 

Distribución: Paita e Isla Lobos de Tierra (Perú) a Valparaíso (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125561
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Epinephelus sp. 

Nombre común: Mero 

 

Fuente: Remy Canales, Nov. 2012. 

SERRANIDAE  1 

Nombre Común: Cabrilla 

 

Fuente: Luis Hoyos, Mar 2013. 
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Familia Cheilodactylidae 

Cheilodactylus variegatus Valenciennes, 1833 

 

Nombre común: Pintadilla 

Descripción: Aleta pectoral entera con los 5 ó 6 radios inferiores engrosados y no ramificados, con 

sólo los extremos libres (F). Aleta dorsal hendida o muesqueada entre la porción espinosa y blanda 

pero no separadas. Labios moderadamente gruesos y con 50 a 57 escamas en una serie lateral. Con 6 

a 7 bandas verticales.    

Distribución: Paita, Perú a Talcahuano, Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151477
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Familia Haemulidae 

Anisotremus scapularis (Tschudi, 1846)  

Nombre común: Chita 

Descripción: Cuerpo alto, de 2,0 a 2,5 veces en la longitud estándar; hocico romo y labios gruesos. De 

12 a 16 branquiespinas en la rama inferior del arco branquial. Aleta anal con 3 espinas y 12 a 13 radios 

y con pequeñas escamas en las membranas interradiales de las porciones blandas de la aleta dorsal y 

anal. Color gris plateado, con una mancha negra tanto en la axila de la aleta pectoral como en la base 

del último radio dorsal y anal.  

Distribución: Manta (Ecuador) a Antofagasta (Chile), e Islas Coco y Galápagos. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125538
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Isacia conceptionis (Cuvier, 1830) 

Nombre común: Cabinza 

Descripción: Cuerpo alargado, no alto, su altura más de 2,5 veces (2,8 – 3,5) en la longitud estándar. 

De 20 a 25 branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial. Aleta anal más larga con 9 a 

13 radios blandos. Segunda porción de las aletas dorsal y anal (blanda) no densamente escamadas, 

desnudas o con unas pocas hileras de escamas que cubren sólo las membranas interradiales, con un 

estuche de escamas en su base. De color gris plateado, los juveniles presentan a veces líneas 

horizontales a los lados del cuerpo. 

Distribución: Islas Lobos de Afuera (Perú) a Talcahuano (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=281184
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Familia Labrisomidae 

Labrisomus philippii (Steindachner, 1866)  

Nombre común: Trambollo 

Descripción: Pectoral con 14 – 16 radios (generalmente 15); con 68-74 escamas en la línea lateral; 

14-15 filas de escamas entre la línea lateral y la sexta espina dorsal; 8-10 escamas predorsales; altura 

del pedúnculo caudal 3,0 a 3,5 veces en la cabeza; aleta dorsal con 19-20 espinas (D. XIX-XX). 

Distribución: Paita (Perú) a Coquimbo (Chile). 

 

Fuente: Remy Canales, Nov 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=151414
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Familia Stromateidae 

Stromateus stellatus Cuvier, 1829  

Nombre común: Chilindrina (en la zona), Pampanito con manchas 

Descripción: Aletas pélvicas presentes en algunos especímenes pequeños, y ausentes en los adultos; 

sin espinas planas por delante de las aletas dorsal y anal. Aletas dorsal y anal con  42-51 y 36-46 

radios respectivamente. Aleta pectoral relativamente larga 3,3 a 4,3 en la longitud estándar y 

branquiespinas en 4+1+12 (17 en total). Dorso azul-verdoso y plateado en el vientre, presenta manchas 

azul oscuras en los lados.  

Distribución: En el Pacífico Oriental de las costas de Perú y Chile. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125567
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Peprilus snyderi Gilbert & Starks, 1904  

Nombre común: Pampanito 

Descripción: Cuerpo alargado, la altura 1,9 a 2,7 veces en la longitud estándar; ojo pequeño 20,0 

veces (en adultos) en la longitud estándar; 2 a 4 espinas dorsales (más común 3); sin poros visibles a 

lo largo de la superficie dorsal; 43 a 49 radios dorsales (más común 45 a 48); 40 a 44 radios anales; 19 

branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial.  

Distribución: Baja California (México) a norte del Perú  
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Familia Carangidae 

Trachinotus paitensis Cuvier, 1832  

Nombre común: Pampanito 

Descripción: Cuerpo fuertemente comprimido, hocico no redondeado y boca pequeña con dientes 

viliformes (en escobilla) los cuales desaparecen con la edad. Aleta dorsal (D. VI+I, 24-27). Con 8 a 10 

branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial. Dorso del cuerpo oscuro y vientre blanco.  

Distribución: Redondo beach (EE.UU) a Valparaiso (Chile) e Islas Galapagos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125523
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Selene peruviana (Guichenot, 1866)  

Nombre común: Espejo 

Descripción: Cuerpo comprimido, perfil anterior casi vertical y ligeramente cóncavo frente al ojo. Aleta 

dorsal  (D. VIII-I, 21-24) y aleta anal con 17 a 19 radios. Lóbulo anterior de la 2da porción de aleta 

dorsal y aleta anal no son alargados en adultos. La longitud del lóbulo dorsal más de 5,0 veces en la 

longitud estándar. Branquiespinas 7 a 10 + 30 a 35. Juveniles con mancha oval.  

Distribución: Redondo Beach (EE.UU)a Paita (Perú), ocasionalmente hasta Chimbote. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Guía para la identificación de peces marinos del área de Melchorita 2013 
 

The Environment Management 
 

44 

Trachurus murphyi Nichols, 1920  

Nombre común: Jurel 

Descripción: Cuerpo alargado y ligeramente comprimido, con dientes uniseriados. Aleta dorsal (D. IX, 

31-35), aleta anal (A. III, 27-29) y aleta pectoral falcada y muy larga. Línea lateral cubierta en toda su 

longitud con escudos bien desarrollados, los cuales forman una quilla en el pedúnculo caudal (F). Las 

aletas dorsal y anal seguidas por aletillas o pinnulas casi o totalmente aisladas de ellas. Cuerpo azul 

oscuro en el dorso y paletado en el vientre. 

Distribución: Ecuador a Talcahuano (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Familia Sciaenidae 

Cilus gilberti (Abbott, 1899) 

Nombre común: Corvina 

Descripción: Aleta pectoral larga, alcanza casi el extremo de la aleta pélvica, no más de 5,5 veces en 

la longitud estándar; 13 a 15 branquiespinas en la rama inferior del primer arco branquial; el ojo de 5,0 

a 6,5 veces en la cabeza; aleta anal y caudal naranja-amarillentas, el color más intenso en la mitad 

inferior (frescos). 

Distribución: Bahía Sechura (Perú) a Lota (Chile). 

 

Fuente: Philippe Béarez, 2001. 

 

Fuente: Luis Hoyos, 2013. 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=125558
http://www.fishbase.org/collaborators/CollaboratorSummary.php?id=681
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Cynoscion analis (Jenyns, 1842)  

Nombre común: Cachema 

Descripción: Mandíbula inferior sin caninos, extremo de la mandíbula superior con un par de caninos 

muy argos y generalmente curvados hacia adentro, a menudo falta uno de ellos. Membranas 

interradiales de la 2da porción aleta dorsal cubierta de pequeñas escamas, por lo menos se extienden 

hasta la mitad. Aleta dorsal 22-24 radios y aleta anal 13-15 radios. Cabeza de 2,8 a 3,5 veces en la 

longitud estándar; todas la escamas cicloideas. Aleta caudal emarginada. 

Distribución: Santa Elena (Ecuador) a Coquimbo (Chile).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Larimus pacificus Jordan & Bollman, 1890  

Nombre común: Mojarrilla (en la zona), Bereche 

Descripción: Cuerpo moderadamente y no muy alto; boca grande y oblique; hocico con 3 poros 

dorsales. De 18 a 20 branquiespinas en la rama inferior y 10 a 11 en la rama superior del 1er arco 

branquial; 20 series de escamas entre la base de la espina de la aleta pélvica (P. 16-17 radios) y origen 

de la anal; escamas sobre la parte anterior de la línea lateral son paralelas con ellas. Con 5 filas entre 

la línea lateral y la base de la aleta dorsal, aletas pélvicas alcanzan más de la mitad de la distancias 

desde su origen al origen de la anal. Extremo posterior de la mandíbula superior que se extiende más 

allá del centro del ojo, el cuerpo de color gris a marrón plateado, más oscuro dorsalmente; flancos con 

rayas negras muy distintas a lo largo de las filas de escamas, aletas pálidas a grisáceo. 

Distribución: Mazatlán (México) a Isla Lobos de Tierra (Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Menticirrhus elongatus (Günther, 1864)  

Nombre común: Zorro (en la zona) 

Descripción: 1era porción de la aleta dorsal con espinas largas, las cuales sobrepasan el origen de la 

2da porción dorsal al ser plegada contra el cuerpo. Aleta anal con 7 radios, aleta pélvica con 19 (entre 

17 – 20) radios blandos. Placas faríngeas con dientes molares. 

Distribución: México a Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Menticirrhus nasus (Günther, 1868) 

Nombre común: Bobo, Mismis 

Descripción: Primera parte de la aleta dorsal negra y alta, sobrepasando la base del tercer radio 

dorsal al ser plegada contra el cuerpo, 61 a 72 hileras de escama por encima de línea lateral; aleta 

dorsal con X+I espinas y 21 a 23 radios blandos; aleta anal con I espina y 8 radios blandos.  

Distribución: del sur de Baja California al norte de Perú. 

 

Fuente: Trevor Meyer. Fishbase 

 

Fuente: Luis Hoyos, 2013 
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Menticirrhus ophicephalus (Jenyns, 1840)  

Nombre común: Bobo (en la zona) 

Descripción: Aleta dorsal, D. XI-XII (hasta XIII), 22. Aleta anal, A. I,9. Aleta caudal fuertemente 

emarginada, su lóbulo ventral puntiagudo; de 63 a 66 escamas perforadas en la línea lateral. 

Distribución: Ecuador a Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Menticirrhus undulatus (Girard, 1854)  

Nombre común: Bobo  

Descripción: 1era porción de la aleta dorsal con espinas no largas, las cuales no alcanzan el origen de 

la 2da porción dorsal al ser plegada contra el cuerpo. Aleta anal con 8-9 radios, aleta pélvica con 20 

(18-22) radios blandos. Placas faríngeas sin dientes molares. 

Distribución: California, USA a Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Paralonchurus dumerilii (Bocourt, 1869)  

Nombre común: Coco 

Descripción: Cuerpo alargado, moderadamente comprimido con un perfil dorsal arqueado.  Hocico 

prominente y boca pequeña e inferior. Mentón con 5 poros y 11 a 13 pares de pequeñas barbillas, 

borde del preopérculo liso. Ojo grande entre 4,5 a 5 veces en la cabeza. De 6 a 8 branquiespinas en la 

rama inferior del 1er arco branquial y 2da porción de la aleta dorsal con 22 a 24 radios; aleta pectoral 

más corta que la cabeza 5 o algo más en la longitud estándar. Cuerpo uniformemente plateado con 

bandas oscuras anchas y muy marcadas. 

Distribución: La Unión (El Salvador) a Caleta La Cruz (Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Ross Robertson 
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Paralonchurus peruanus (Steindachner, 1875)  

Nombre común: Coco 

Descripción: Cuerpo alargado, moderadamente comprimido con un perfil dorsal arqueado.  Hocico 

prominente y boca pequeña e inferior. Mentón con 5 poros y 12 a 15 pares de pequeñas barbillas, 

borde del preopérculo liso. Ojo pequeño entre 5,5 a 6,5 veces en la cabeza. De 11 a 14 branquiespinas 

en la rama inferior del 1er arco branquial y 2da porción de la aleta dorsal con 25 a 26 radios; aleta 

pectoral menos de 1,5 veces en la cabeza.  Cuerpo uniformemente oscuro y  plateado con o sin bandas 

oscuras anchas.  

Distribución: Puerto Pizarro a Callao (Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Paralonchurus rathbuni (Jordan y Bollman, 1890)  

Nombre común: Coco 

Descripción: Ojo grande  entre 4,5 a 5,0 veces en la cabeza. De 8 a 9 branquiespinas en la rama 

inferior del 1er arco branquial y 2da porción de la aleta dorsal con 29 a 30 radios; aleta pectoral menos 

de 1,5 a 1,6 veces en la cabeza.   

Distribución: Panamá a Caleta La Cruz (Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Sciaena callaensis Hildebrand, 1946 

Nombre común: Lorna 

Descripción: Dorso más elevado, el perfil dorsal fuertemente convexo en la nuca; la boca más baja, su 

extremo por debajo de la horizontal que pasa por el borde inferior del ojo a una distancia casi igual al 

diámetro del ojo; dientes en la mandíbula superior en una banda angosta y los externos muy juntos y 

bien alargados. 

Distribución: Paita a Callao (Perú). 

 

Fuente: Daniel Oré, FishBase. 

 

Fuente: Luis Hoyos, Nov 2012. 

 

 

 

Juvenil 

Adulto 
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Sciaena deliciosa (Tschudi, 1846)  

Nombre común: Lorna 

Descripción: Dorso más elevado, siendo el perfil del dorso fuertemente convexo en la nuca. La boca 

más baja, su extremo por debajo de la horizontal que pasa por el borde inferior del ojo a una distancia 

casi igual al diámetro del ojo. Dientes en la mandíbula superior en una banda angosta y los externos 

muy juntos y bien alargados.  

Distribución: Puerto Pizarro (Perú) a Antofagasta (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Cheilotrema fasciatum Tschudi, 1846 

Nombre común: Burrito, Carachita 

Descripción: Cuerpo corto y alto, su altura menos de 3 veces en la longitud estándar. Margen del 

preopérculo con un borde membranoso dentado, a veces con pequeños y débiles espinas en el ángulo, 

en especímenes de tamaño pequeño. Aleta caudal generalmente cóncava o alunada con los lóbulos 

marcados. Con una mancha negra en la parte superior del opérculo y trazas de bandas verticales, las 

cuales son más notorias en juveniles.   

Distribución: Paita (Perú) a Valparaíso (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Remy Canales, 2012 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=293659
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Stellifer ericymba (Jordan & Gilbert, 1882)  

Nombre común: Mojarrilla 

Descripción: Preopérculo con 3 o más espinas fuertemente desarrolladas. Mentón con 4 poros. Aleta 

anal con 9 radios (rara vez con 8 a 10), diámetro del ojo 2 veces o ligeramente más en la longitud de la 

mandíbula superior (1,9 a 2,2); de 47 a 48 escamas en la línea lateral. Mandíbula superior 2,4 a 2,7 en 

la cabeza; aleta pélvica con una prolongación filamentosa en el primer radio.   

Distribución: México a Zorrito (Perú). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Stellifer fuerthii (Steindachner, 1876)  

Nombre común: Mojarrilla 

Descripción: Cuerpo moderadamente alargado y comprimido; hocico prominente con boca pequeña y 

subterminal. Mentón con 4 poros pero sin barbas, con 2 espinas fuertemente desarrolladas en el borde 

del preopérculo. Longitud de la mandíbula superior 2 a 3 veces en la longitud de la cabeza. Rama 

inferior del 1er arco branquial con 18 a 24 branquiespinas (32 a 36 en total). Aleta dorsal, D. X1-XII, 24-

26;  aleta anal con 8 a 9 radios. Cuerpo plateado amarillento, aletas pélvicas amarillentas, con líneas 

oscuras en el dorso y paladar negro.  

Distribución: El Salvador a Paita (Perú), ocasionalmente a huacho.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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Stellifer minor (Tschudi, 1846)  

Nombre común: Mojarrilla 

Descripción: Preopérculo con 3 o más espinas fuertemente desarrolladas. Mentón con 6 poros. Aleta 

dorsal con 13 a 14 espinas y aleta anal con 9 radios (a veces 10 ó 12), mandíbula superior 2,3 a 2,5 

veces en la cabeza; de 33 a 38 branquiespinas en total en el 1er arco branquial. Los ejemplares frescos 

presentan 8 a 9 líneas oscuras muy visibles bajo la línea lateral y 3 ó 4 menos visibles sobre ella 

siguiendo más o menos su contorno. 

Distribución: Paita (Perú) a Valparaíso (Chile). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Fishbase, 2012 
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SCIAENIDAE sp. 1  

Cuerpo oblongo y comprimido. Aleta dorsal con VIII-X, 22 radios blandos y aleta anal con II, 9 radios 

blandos. Aleta pélvica (18 radios) en posición torácica. Aleta pectoral I, 5 radios blandos. Preopérculo 

finamente aserrado. Presenta 2 poros y un barbo o cirro en la mandíbula inferior. La altura corporal 

2,91 en la longitud estándar.  

 

 

Umbrina sp. 

Nombre común: Lorna blanca 

Cuerpo oblongo y comprimido; barbillón robusto y rígido, perforado por un poro en su extremo o parte 

media; dos pares de grandes poros en el mentón; boca inferior; borde preopercular rígido, a menudo 

con denticulaciones fuertes espinosas; aleta anal con dos espinales fuertes.  

 

Fuente: Luis Hoyos, Nov 2012. 

Foto: Monitoreo de peces, marzo 2012 
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 Familia Sphyraenidae 

Sphyraena ensis Jordan & Gilbert, 1882 

Nombre común: Camotillo 

Descripción: Aletas pélvicas insertadas por delante de la 1era dorsal, más cerca al borde anterior del 

ojo que al origen de la aleta anal, por una distancia aproximada al diámetro del ojo; extremo de la aleta 

pectoral pasa el origen de la aleta pélvica; 108 a 116 escamas en la línea lateral; plateado verdoso el 

dorso y lados, con cerca de 20 bandas oscuras en ejemplares frescos, a veces tenues.  

Distribución: Golfo de California (México) a Islas Lobos de Afuera, ocasionalmente hasta Ancón 

(Perú). 

 

Fuente: Remy Canales, Nov 2012. 
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Familia Oplegnathidae 

Oplegnathus insignis (Kner, 1867) 

Nombre común: Pico de Loro 
 
Descripción: Dientes de las mandíbulas fusionados formando una placa contínua o pico; con bandas 
verticales negras y amarillas (o claras) que varían hasta un dibujo reticulado en los adultos. 
 
Distribución: Puerto Pizarro (Perú) a Antofagasta (Chile) e Islas Galápagos. 
 

 

Fuente: Remy Canales, Nov 2012. 
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Taxocenosis 

Mustelus mento Cope, 1877  

Mustelus whitneyi Chirichigno F., 1973  

Dasyatis brevis (Garman, 1880)  

Urotrygon chilensis (Günther, 1872) 

Urotrygon serrula  (Hildebrand, 1946) 

Rhinobatus planiceps Garman, 1880  

Myliobatis chilensis Philippi, 1892  

Myliobatis peruvianus Garman, 1913  

Callorhinchus callorynchus (Linnaeus, 1758)  

Paralichthys adspersus (Steindachner, 1867)  

Etropus ectenes Jordan, 1889  

Sardinops sagax (Jenyns, 1842) 

Ethmidium maculatum (Valenciennes, 1847) 

Anchoa ischana (Jordan & Gilbert, 1882)  

Anchoa nasus (Kner & Steindachner, 1867)  

Engraulis ringens Jenyns, 1842  

Albula vulpes (Linnaeus, 1758) 

Mugil cephalus Linnaeus, 1758  

Leptonotus blainvilleanus (Eydoux & Gervais, 1837)  

Galeichthys peruvianus Lütken, 1874 

Odontesthes regia (Humboldt, 1821)  

Atherinella nepenthe (Myers & Wade, 1942) 

 

Scorpaena mystes Jordan & Starks, 1895  
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Scartichthys gigas (Steindachner, 1876)  

Acanthistius pictus (Tschudi, 1846)  

Epinephelus sp. 

SERRANIDAE  1 

Cheilodactylus variegatus Valenciennes, 1833  

Anisotremus scapularis (Tschudi, 1846)  

Isacia conceptionis (Cuvier, 1830) 

Labrisomus philippii (Steindachner, 1866)  

Stromateus stellatus Cuvier, 1829  

Peprilus snyderi Gilbert & Starks, 1904  

Trachinotus paitensis Cuvier, 1832  

Selene peruviana (Guichenot, 1866)  

Trachurus murphyi Nichols, 1920  

Cilus gilberti (Abbott, 1899) 

Cynoscion analis (Jenyns, 1842)  

Larimus pacificus Jordan & Bollman, 1890  

Menticirrhus elongatus (Günther, 1864)  

Menticirrhus nasus (Günther, 1868) 

Menticirrhus ophicephalus (Jenyns, 1840)  

Menticirrhus undulatus (Girard, 1854)  

Paralonchurus dumerilii (Bocourt, 1869)  

Paralonchurus peruanus (Steindachner, 1875)  

Paralonchurus rathbuni (Jordan y Bollman, 1890)  

Sciaena callaensis Hildebrand, 1946 

Sciaena deliciosa (Tschudi, 1846)  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=281184
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Cheilotrema fasciatum Tschudi, 1846 

Stellifer ericymba (Jordan & Gilbert, 1882)  

Stellifer fuerthii (Steindachner, 1876)  

Stellifer minor (Tschudi, 1846)  

SCIAENIDAE sp. 1 

Umbrina sp. 

Sphyraena ensis Jordan & Gilbert, 1882 

Oplegnathus insignis (Kner, 1867) 

 

Bibliografía 

Allen, Gerald R. y Robertson, D. Ross. 1998. Peces del Pacífico Oriental Tropical. 2da edición. 

ARAP. 2011. Guía de Peces para la Identificación de Especies Comerciales. Dirección de Investigación 

y Desarrollo. Documento Técnico de Pesca. Ciudad de Panamá, Panamá. 93 pp. 

Chirichigno, N. 1998. Clave para identificar los peces marinos del Perú. Callao, Perú. 2da edición. 496 

pp.  

Fisher, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K.E., Nien, V.H. 1995. Guía FAO para la 

identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico centro-oriental. Volumen II. Vertebrados – 

Parte 1. Roma, FAO. 647-1200 pp. 

Fisher, W., Krupp, F., Schneider, W., Sommer, C., Carpenter, K.E., Nien, V.H. 1995. Guía FAO para la 

identificación de especies para los fines de la pesca. Pacífico centro-oriental. Volumen III. Vertebrados 

– Parte 2. Roma, FAO. 1201-1813 pp. 

 

 

 

 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=293659

