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PREPARACION DE LA SINOPSIS

Para la redacci6n de este trabajo se revisaron casi todas las publicaciones
que hacen referencia a la especie, las que se citan al final en el capítulo de bibliografï'a.
Además, se incluyeron algunos datos obtenidos en el campo por el personal de la
antigua Direcci6ri General de Pesca e Industrias Conexas.

Es de esperar se que en un futuro pr6ximo la reducida informaci6n que actual-
mente se tiene sobre el ciclo de vida de la totoaba, aumente como resultado de las inves
tigaciones que ha realizado personal nacional y de la Universidad de Arizona, E. U.

Los autores manifiestan su agradecimiento al Dr. W. Fischer, de la División
de Recursos Pesqueros de la FAO y al Dr. John R. Hendrickson, de la Universidad de
Arizona, por la revisión dei escrito y sus sugerencias para el mejoramiento dei mismo.

Distribución Cita bibliográfica

Autoridades pesqueras de México Arvizu, J. y H. Chávez (1972)
Institutos e investigadores que mantienen FAO Fish, Synops., (108): pag. var.
intercambio con el I.N.P, Sinopsis sobre la biolog(a de la totoaba,

Cynoscion macdonaldi Gilbert, 1890.
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I. IDENTIDAD

1.1 Nomenclatura

1.11 Nombre válido

Cynoscion macdonaldi Gilbert, Proc.
U.S. Nat. Mus. 1890:64

1.12 Sinonimia objetiva
No tiene.

1.2 Taxonomía

1.21 Afinidades

Phylum Chordata
Clase Teleostomi
Orden Perciformes
Familia Sciaenidae
Subfamilia Otolithnae

Cynoscion

Cestreus Gronow, Cat. Fish., Ed.Gray,

1854: 49 (carolinensus-nebulosus);
preocupado por Cestreus Mc Clelland,
Journ. Nat.Hist.,11, 1851, un género
de góbidos.

Cynoscion Gill, Proc. Ac. Nat. Sci.
Phila. 1862: 81 (Regalis).

Apseudobranchus Gill, Proc. Ac Nat. Sci
Phila. 1862:81 (toeroe acoupa).

Atractoscion Gill, Proc. Acad, Nat.
Sci.Phiia. 1862:81 (oequidens)

El género Cynoscion puede ser se-
parado de los demás géneros de la
Subfamilia Otolithinae de la Familia
Sciaenidae, que existen en el conti-
nente americano, porque presenta una
aleta anal compuesta por 1 6 2 espi-
nas y 7 a 13 radios; carece de cani-
nos en la mandíbula inferior, la cual
se proyecta; el ángulo en la base dei
maxilar no es prominente ni la boca
muy oblicua.

De acuerdo con Jordan y Everman
(1896:1400-1415), hay 10 especies de

i 1

este género en la costa Atlántica
dei continente americano;en el Pa-
cífico Oriental, según McPhail
(1958:15-16) hay 13 especies de
Cynosc ion.

Ejemplar tipo

Cynoscion macdonaldi Gilbert, Proc.
U.S.Nat.Mus. 1890:64.

Localidad típica

Ext'remo norte dei Golfo de Califor-
nia (Gilbert, 1890:64).

Diagnosis

Los caracteres morfológicos y
merísticos más importantes de la
especie en cuestión (Figura i) son:
longitud cefálica 3.4 y altura dei
cuerpo 4.0 veces en la longitud pa-
trón o estandard; ei diámetro ocu-
lar cabe 5.5 veces en la longitud
cefálica, en los individuos jóvenes
y 12.0 veces en los adultos; hocico,
4.4 veces en la cabeza. Dorsal:
IX-1,24 y anal II , 7. Sin caninos
sobresalientes en las mandíbulas;
dientes ai frente de los premaxila-
res principalmente en dos hileras,
uniéndose lateralmente para formar
una banda angosta; la fila interna
está formada por dientes pequeños
y la externa por dientes más fuer-
tes y grandes. Algunas branquispinas
tienen una longitud igual al diéme-
tro de la pupila, habiendo 9 6 lOen
la rama inferior del primer arco
branquial. Aletas dorsal y anal sin
escamas en la parte superior pero
con una delgada vaina escamosa en la
base. Los radios medios de la aleta
caudal en los ejemplares jóvenes
están muy prolongados, mientras que
en los adultos la aleta está trunca-
da, con los radios medios ligeramen-
te sobresalientes. Vegija natatoria.
con dos apéndices laterales muy



largos, prolongados hacia atrás. El
color dei cuerpo en los ejemplares
adultos muertos es gris plateado en
los costados y en el vientre; en vida,
los adultos presentan además tonos do-
rados y en ocasiones el dorso es lige-
ramente azulado; no tienen manchas en
el cuerpo. Los ejemplares juveniles
tienen varias manchas obscuras en la
región dorso-lateral.

Sinonimia subjetiva

Eriscion macdonaldi (Gilbert) .Jordan,
Evermann y Clark, Rep.U.S.Comin.Fish,
1930:356 (Golfo de California).

McPhail (1958:3-4) presenta una clave
dicotómica para diferenciar los 20
géneros de la familia Sciaenidae que
se encuentran en el Océano Pacífico
Oriental así como las especies; de
este autor, se ha tomado la siguiente
clave para identificar las especies
de Cynoscion.

CLAVE PARA LA IDENTIFICACION DE
ESPECIES DEL GENERO Cynoscion, DEL
OCEANO PACIFICO ORIENTAL

A. Aleta anal larga, con 14-19 radios.

B. 14 a 15 radios en la aleta
anal; los radios centrales de la aleta
caudal son más cortos que los radios
restantes, en los adultos, y de igual
tamafío que los otros radios, en los
jóvenes.

C.analis (Jenyns). En el Nor-
te de Prú y Chile.

BB. 17 a 19 radios en la aleta
anal; los radios centrales de la ale-
ta caudal son más largos que los ra-
dios restantes, en los adultos; aleta
caudal redonda en los jóvenes..

C .altipinnis (Steindachner).
En el norte de Pen.í y Chile.

AA. Aleta anal corta, con 10 o menos
radios.

Los radios de la aleta dorsal
tienen una vaina escamosa que cubre
al menos la mitad inferior de la
aleta.

Aleta caudal cuadrada o li-
geramente cóncava; D IX-I, 23

C.othonopterus (Jordan y
Gilbert). Golfo de Califor-
nia y posiblemente en Pana-

p
ma.

DD. Aleta caudal romboidea; los
radios medianos son los más largos.

Los radios de la aleta dorsal
están cubiertos completamente por
escamas; D VII-1,21-23; A-11,10...

C. squamipinnis (Günther).
Del Salvador al Norte de
Perú.

EE. Los radios de la aleta dor-
sal están cubiertos por escamas
únicamente en la mitad inferior;
D IX - I, 18-20; A II, 9

C. praedatorius (Jordan y
Gilbert) Panamá y Costa
Rica.

CC. Los radios de la aleta dor-
sal no tienen una vaina escamosa, o
si se presenta es muy angosta, limi-
tándose a la base de la aleta.

Aleta dorsal con 28 radios;ei
dorso dei cuerpo tiene manchas irre-
gulares café obscuras

C. reticulatus (Günther).
De Mazatlán Sin, a Panamá

FF. Aleta dorsal con menos de
28 radios; dorso sin manchas café
obscuras.
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G,Línea lateral no arqueada
anteriormente; la línea es recta o
poco curveada en su parte anterior.

Aleta anal generalmente con
menos de 10 radios; aletas pectorales
llegan o pasan el extremo de las pól-
vicas.

Aleta dorsal con 20-30 ra-
dios.

Un par de caninos alar-
gados en el centro de la mandíbula
superior, durante toda la vida de los
peces (frecuentemente uno de los cani-.
nos falta o no se aprecia con claridad
los radios centrales de la aleta son
los más largos.

L. La línea lateral se hace
recta en un punto opuesto al orificio
urogenital; cabeza larga, comprimida
y aguzada; branquispinas cortas y
gruesas... C.xanthulus Jordan y Gil-

bert. Mazatlán, Sin, a
Acapulco, Gro.

LL, La línea lateral se ha-
ce recta en un punto situado por de-

lante del orificio urogenital; cabe-
za grande y roma; branquispinas lar-
gas y delgadas...C..albus (Günther).

De Panamá a Ecuador.
H.Línea lateral curveada

anteriormente; la cuarta espina dorsal KK. Caninos pequeños, redución-
es la de mayor longitud, sin llegar a dose con la edad; aleta caudal alu-.
pasar los extremos de las siguientes nada; los radios medianos son los
espinas ...C,stolzmanni (Steindachner) más cortos; D X-I, 22-23...

de la Bahía de Panamá a
Callao, Peril.

HH. Línea lateral recta an-
teriormente; la tercera espina dorsal
es la de mayor longitud, llegando a
pasar los extremos de las siguientes
espinas al oprimir la aleta...

C,nobilis (Ayres).
De la Costa de Cali-
fornia a Alaska.

JJ. Aleta dorsal con 24 a 25 ra-
dios; anal con 7 radios; no hay ca-
ninos alargados en ninguna de las
mandíbulas,... C.macdonaldi Gil-

1.22 Posición taxonómica

Está perfectamente clara la
posición de la especie, Se conside-
ra que no es politípica, ni se sos-

' pecha que puedan haber formas morfo-
lógicas geográficas, debido a la dis-
tribución tan restringida que tiene.

1.23 Subespecies

No tiene.

1.24 Nombres comunes

Los individuos juveniles de
ambos sexos, reciben el nombre de
tmachorritos; los ejemplares adul-
tos machos se conocen comoUmachorrosfl
y los adultos hembras como 'Ttotoaba".

C.phoxocephalus Jordan y bert, Golfo de Ca-
Gilbert. Bahía de Panamá al 11f ornia.

Norte de Peril.
II. Aleta anal con 10 radios;

G. Línea lateral arqueada anterior- aletas pectorales cortas, no llegan
mente. al extremo de las aletas pélvicas;

caninos grandes (generalmente solo
presentan uno); D X-I, 22-23,..

C. parvipinnis
Ayres. Del Sur de
California, E.U. a
Guaymas, Son.
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Aunque la especie no se encuentra en ción individual entre los ejemplares
aguas de Estados Unidos, es amplia- de totoaba, como puede observarse al
mente conocida por los pescadores de- examinar la diagnosis presentada con
portivos y por consumidores de Cali- anterioridad. No se considera que
fornia y Arizona quienes la designan presente variación geográfica. Con-
como Titotuavati y"totuabatt; Fitch forme los peces aumentan en longitud
(1949:83), cita además el nombre de va variando la relación existente
"Mexican sea bass", entre el diámetro ocular y la longi-

tud cefálica; en los jóvenes, la re-
lación es de 5.5 veces, y en adultos
de 12.0 veces (Jordan y Evermann,
1896:1411).

1.3 Morfología

1.31 Morfología externa

Parece haber muy poca varia-

FIGURA i

Tctcaba, Gilbert
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2.3 Factores determinantes de
los cambios de distribución

Los factores ecológicos más im-
portantes que influyen en los cam-
bios de distribución de la totoaba
son temperatura y salinidad, ocasio-
nando que la especie efectúe migra-
ciones anuales de dos tipos: una,
con el probable objeto de alejarse
de las aguas cálidas que se presen-
tan durante los meses de verano en
la zona litoral del norte del Golfo,
impulsando a los peces a refugiar se

en aguas profundas y frías. La sali-
nidad influye en los movimientos mi-
gratorios que la especie realiza to-
dos los años, dirigiéndose a la de-
sembocadura del río Colorado con ob-
jeto de reproducirse (Berdegué, 1955:
47) lo cual ocurre desde el mes de

Los informes recabados indican marzo hasta junio. Se sabe con se-
que las hembras penetran al río Colora- guridad (Berdegué,1955:54), que en
do a efectuar el desove. De acuerdo la región de San Felipe, B.Cal.,
con Berdegué (1955:58), los individuos las totoabas desaparecen en los me-
juveniles permanecen en zonas próximas ses de julio, agosto y septiembre,
al litoral, lo cual se corrobora por suponiéndose que por la influencia
la captura elevada que hacen los bar-
cos-camaroneros de peces jóvenes, en
localidades no distantes de la costa,
en el extremo norte dei Golfo de Cali-
fornia.

2.22 Adultos

Los adultos se encuentran en
toda la zona de distribución de la
especie, presentándose con mayor abun-
dancia en la región norte; se captu-
ran en menor volumen hacia el sur
(Bahía Kino a Guaymas, Son.). Presen-
tan una variación muy marcada de
abundancia a lo largo del año, pues
prácticamente desaparecen durante los
meses de junio a octubre, especialmen-
te en la región noresee del Golfo. Se
encuentran con mayor abundancia de
enero a marzo, en la zona norte.

de la temperatura se dirigen a aguas
frías retiradas de la costa; octubre
parece ser el mes que marca el retor-
no de la especie a aguas someras.

Es indudable que la salinidad ha
de tener una influencia decisiva en
el desarrollo de los huevos y larvas
que presumiblemente se encuentran en
aguas estuarinas. Las condiciones
ecológicas de la zona de reproduc-
ción han cambiado considerablemente
en los últimos años, debido a la
construcción de varias presas en el
río Colorado, en los Estados de Co-
lorado, Arizona y California, E.U.
y en Baja California, así como a la
construcción de numerosos canales
ocasionando una gran reducción en la
cantidad de agua dulce, lo cual ha
afectado aparentemente a la totoaba

2. DISTRIBUCION

2.1 Area total

Se encuentra exclusivamente en el
Golfo de California, desde la desembo-
cadura dei río Colorado hasta el río
Fuerte, Sin. (Jordan y Evermann, 1896:
1412) en la costa oriental, y dei río
Colorado a Bahía dei Coyote, en Bahía
Concepción, B. Cal. (Cannon,1970:124),
en la costa occidental (Figura 2). El
máximo de densidad se localiza 'en el
extremo norte del Golfo de California,
en las cercanías de Puerto Peñasco y
Santa Clara, Son., y San Felipe, B.
California.

2.2 Distribución diferencial

2.21 Freza,larvas y formas ju-
veniles
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(Berdegué, 1955: 74), debido a una dis- un menor aporte al medio acustico de s6-
minución dei espacio disponibie, cam- lidos disueltos.
bios en la salinidad y temperatura, y

ZONA DE DISTRIBUCION

CONOCIDA DE LA TOTOABA



3. BIONOMIA Y CICLO DE VIDA

3.1 Reproducción
3.11 Sexualidad

La especie es heterosexual;
aparentemente no hay caracteres ex-
ternos de diferenciación sexual, aun-
que en la ópoca de reproducción pueden
distinguirse las hembras por el vien-
tre abultado.

3.12 Madurez

No se conoce con exactitud el
tamaño y peso que tienen los ejempla-
res cuando alcanzan la madurez sexual;
de acuerdo con los muestreos realiza-
dos en 1969 por el personal técnico
de la entonces Dirección General de
Pesca e Industrias Conexas, los peces
más pequeños que se han encontrado
sexualniente maduros midieron 121 cen-
timentros de longitud total y tuvieron
un peso de 14.500 kgs.(de 4 a 5 años
de edad).

3.14 Fertilización

Ext e r na

3,16 Desove

Según Berdeguó (1955:72), la
ápoca de reproducción empieza a fines
de febrero o principios de marzo y se
extiende hasta los primeros días de
junio. Nakashima (1916:85), informa
que el máximo del. desove se produce
a principios de mayo. Se considera que
la zona de desove principal se encuen-
tra en la región de la desembocadura
dei río Colorado. De 190 ejemplares
estudiados en las cercanías de San
Felipe,B.Cai. en 1963,123 (64.7%)
fueron niachos y 67 (35,3%) hembras.
No se conoce el número de desoves
efectuados durante la temporada de
reproducción, ni la hora dei día
en que se produce el desove,

3.17 Freza

No hay datos acerca cte la
apariencia, estructura, color, ta-
maño, etc..,del huevo en condiciones
normales.

Berdeguá (1955:73) informa
que los óvulos(tomados del. ovario)
al cabo de .5 horas de haber sido pre-
servados en formol. son transparen-
tes y de color amarillo. Al micros-
copio observó que los ovarios con-
tenían al mismo tiempo huevecillos
eñ varios grados de desarrollo va-
riando su diámetro de 0,1 a 0.8 mm
y por lo general tenía una sola gota
oleosa, No observó ninguna escultu-
ración, dibujo u otra característi-
ca especial que se pueda utilizar
para la identificación del hueveci-
lb en el plancton.

3.2 Fase pre-adulta

3.23 Fase juvenil

Según Berdeguó (1955:58)
parece ser que los ejemplares jóve-
nes de hasta 2 años de edad permane-
cen en aguas cercanas a la costa.

.3 Fase adulta

3.31 Longevidad

Para la determinación de la
edad se pueden utilizar tanto las
escamas como otolitos. Berdegué
(1955:72) al estudiar las clases de
edades en la pesca comercial obser-
vó que los ejemplares más jóvenes
capturados son los que han cumplido
3 añós de vida y se encuentran en
el 40. año; a partir de esta edad
las siguientes clases están bien
representadas en la pesquería con
un máximo dei 33 %correspondiente a
las totoabas de 5 años de edad. Los
peces más viejos obtenidos por los
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pescadores comerciales tuvieron una tación omnívora, sólo menciona a
longitud patrón promedio de unos 127 peces pequelios, jaibas y camarones
centímetros, y 9 años de edad. De los entre los principales componentes
ejemplares examinados por el autor de su dieta. Berdegu (1955:58,60;
citado, procedentes de la pesca depor- 1956:238), quien es el autor que
tiva, los ms abundantes fueron los ms ha estudiado esta especie, exa-
que tuvieron 11 y 12 años de edad. minó el contenido estomacal de 7 in-
Los peces ms jóvenes capturados por dividuos con longitud patrón de 190
estos pescadores tenían 8 afos de a 290 mm., encontrando camarones
edad y los ms viejos 15 años. (especies dei género Penaeus), pe-

3o4 Nutrición y crecimiento ces pequeños de la familia Gobidae
(principalmente Gobionellus

3.41 Alimentación sagittula y Gillichthys mirabilis),

Jordan y Evermartn (1896:1412; así tomo restos de pinzas y otras

1908:460), mencionan que cuando los partes de cangrejos de pequeño ta-

peces se congregan cerca de la de- maño, Los peces adultos examina-

sembocadura dei río Colorado y pene- dos midieron de 920 a 1270 mm de

tran al río, se les puede observar longitud y el contenido estomacal

alimentmndose en aguas someras, cerca encontrado estuvo compuesto prin-

de la orilla, Según Berdegué (1955:56) cipalmente por anchovetas

los pescadores comerciales que utili- Cetengraulis mysticetus y anchoas

zan anzuelos para la captura de totoa- (èon mayor abundancia Anchoa mun-

ba, los ceban con sierras, lisas, cor- deloides); se hallaron camarones de

vinas o anchoas..Los pescadores comer- gran tamaño y algunos restos de can-

ciales procuran seguir de cerca los grejos y peces no identificados. In-

cardiímenes de anchoas, pues conside- forma el autor, que una vez que las

ran que las totoabas se mueven en totoabas son capturadas y subidas a

aguas profundas siguiendo a dichos bordo, la ripida ascensión y los

cardúmenes. Los datos obtenidos por cambios de presión producen la re-

este mismo autor (Fag. 58), indican gurgitación dei alimento,

que la dieta varía con la edad y las 3,43 lasa de crecimiento
migraciones. En el contenido estoma-
cal de 7 individuos juveniles, se ha- Según Nakashima (1916:86),

liaron especies típicas de los este- los individuos de un año de edad

ros de la región, lo que parece miden 75 mm de longitud y se encuen-

corroborar la hipótesis de que las tran cerca del litoral; los peces de

totoabas jóvenes permanecen en este 4a?íos miden 915 mmiv los de 8 6 9

habitat, años de edad presentan una longitud
de 1,830 a 1,980 mm, siendo estos los

3.42 Alimento ejemplares de mayor longitud que él

Migdalski (1958:240) y Ga-
observó. En contraste con el autor

brielson y Lamonte (1954:62), coinci- anterior, Berdegué (1955:70,71) in-

den en afirmar que la totoaba se ali- dica que en el primer año de vida

menta de peces y crustáceos, citando la totoaba alcanza una longitud

entre éstos últimos a las jaibas y patrón de unos 272 mm, o sea el 17%

camarones. Aunque Nakashima (1916:85- de lo que crecerá en toda su vida

86) cita que la totoaba tiene alimen- suponiendo que la talla máxima pro-
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medio sea de 1350 mm y la edad máxima nia, .1916:85; Berdegué,1955:47,54 y 75
promedio de 15 años. En el segundo añoy 1956:237; Migdalski,1958:240). Uno
de vida alcanza una longitud patrón de los autores. (Nakashima,1916:85),

promedio de 444 mm. Al siguiente alio señala que ésta t'iltima migración se

crece hasta 596 mm y al final del relaciona también con los hábitos
quinto o sexto año de vida el creci- alimenticios de la especie, que se
miento se hace cada vez más lento.

El i'tnico dato publicado acerca
de la edad a que alcanzan la madurez
sexual, es el de Nakashinia (1916:86)
quien indica que los machos probable-
mente se reproducen a la edad de 4
años y que las hembras tardan más.

loca les.

Varios autores coinciden al
afirmar que la totoaba efectua dos
migraciones importantes durante el
año; una de tipo reproductor y la
otra influenciada por la temperatura
(Jordan y Evermann 1908:4O0; Nakashi-

desplaza siguiendo a los peces de los
cuales se alimenta.

Hacia el norte, los peces lle-
gan hasta el río Colorado, descono-
ciéndose la extensión de la migración
hacia el sur.

3.52 Formación de cardimenes
3 .5 Comportamiento

Se sabe que los adultos de
3.51 Migraciones y movimientos totoaba forman carchimenes durante la

época pre-reproductora (a partir de
febrero) y reproductora. Los pescado-
res conocen la forma y el tipo de
estos cardimenes, distinguiéndolos de
las agrupaciones de otras especies de
peces o mamíferos.
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4. POBLACION

4. 1 Estructura

4.11 Porcentaje de sexos

El porcentaje total de sexos
en 190 individuos capturados con red
de agallas por pescadores comerciales,
fué de 66,7 % de machos y 35.3% de
hembras (Ver Cuadro No. I )

En el Cuadro No. II se encuen-
tran los datos de estos ejemplares,
separados en grupos de 50 milímetros
cada uno, indicéndose la proporción
de sexos. Como puede observarse, las
hembras predominaron unicamente en el
primero y en los tres ultimos grupos,
aunque estos fueron precisamente don-
de hubo menor número de individuos
examinados.

No se tiene información sobre
la proporción entre sexos en la zona
de desove.

4.12 Composición por edades

Berdegué (1955:72), observó
que los ejemplares más jóvenes cap-
turados, procedentes de la pesca
comercial, habían cumplido ya 3 años
de edad y se encontraban en su cuarto
año de vida. Las siguientes clases
estuvieron bien representadas en la
pesquería con un máximo dei 33 %
correspondiente a los peces de 5 años.
Los ejemplares más viejos capturados
por los pescadores comerciales fueron
de 9 años; en cambio, los peces más
abundantes en la pesca deportiva fue-
ron los de 11 y 12 años de edad y los
individuos más jóvenes tuvieron 8 años
hallándose un ejemplar de 15.

Los ejemplares hasta de 3 años de
edad permanecen en los esteros o en
el mar, en localidades no retiradas
de la costa, mientras que en la época
de verano los peces de mayor edad

INP/SI: si

efectujan los movimientos hacia
aguas profundas (Berdegué,1955:76).

4.13 Composición por tamaños

Algunos autores (Craig, 1926:
166, Migdalski,1958:239, Herald,
1962:250 y Cause, 1969:29) indican
que la totoaba es la especie de ma-
yor tamaño en la familia Sciaenidae;
otros como Jordan yEvermann(1896:
1412 y 1908:460) señalan que dentro
de.l género Cynoscion, es la especie
de mayor talla, Respecto al tamaño
máximo que alcanzan, varía la opi-
nión de los autores; Jordan (1916:
85) dice que la especie llega a me-
dir 6 pies (1,83 m) o más de longi-
tud; Nakashima (1916:85) registra
como tamaños máximos observados por
él, de 1,83 a 1.98 metros . Por su

parte Berdegué (1955:69), midió un
individuo de 1.34 m, con edad de 15
años; este mismo autor (1956:238)
indica que la totoaba llega a al-
canzar probablemente cerca de dos
metros de longitud.

Nakashima (1916:86) opina
que las hembras son más grandes que
los machos; esto parece confirmarse
con los resultados obtenidos (Cua-
dro No, III) al analizar los tama-
ños y pesos registrados en 1963, en
190 ejemplares estudiados en la
cercanía de San Felipe B.Cal.
Igualmente Croker (1932:324) indica
que las hembras alcanzan pesos ma-
yores de 200 libras (96,6 kilos) en
tanto que los machos son mucho más
pequeños, pesando rara vez más de
75 libras (33.9 kgs).

En muestreos efectuados de
èjemplares jrocedentes de la pesca
comercial, (Berdegué, 1955:72) se
encontró que los más viejos tenían
longitud patrón promedio de 1,27 m.
En cambio en la pesca deportiva los



CUADRO No. I

Proporción de sexos encontrada en varios carduimenes
capturados en las cercanías de San Felipe, Baja California,

Datos obtenidos por ei personal técnico de la antigua Dirección
General de Pesca.

Cardumen Fecha
No. Captura

Ejemplares
capturados

Peso
Total

Ejemplares.
estudiados

Proporción
de sexos

Hembras Machos

I 5-1V-63 48 1037kg 30 30.0 70.0 %

2 8-iTV-63 1i4 2078 45 31.2- % 68.8 %

3 18-Iv-63 213 4500- t? 55 1-2.7 % 87.3 %

4 10-IV-63 72 1330 Ir 40 57.5 % 42.5 %

5 11-V--63 34 713 " 20 70,0 % 30.0 %

TNP/SP' si 4:2

peces ms abundantes presentaron ion- 4.4 Mortalidad y enfermedades
gitudes promedio de 1.22 a 1.23 m, los Los unicos datos al respecto son
ejemplares ms jóvenes tuvieron ion- los de la explotacion comercial que
gitudes promedio de 1.09m r el indivi- registran las oficinas de pesca, esti-
duo ms viejo examinado midio 1 33 m mndose que no se han recopilado con

exactitud.



CUADRO No. It

Proporción de sexos en diferentes grupos de totoaba
capturados en la pesca comercial.

CUADRO No. III

Grupos
(mm.)

No. total
ejemplares

Hembras
No.

Machos
No.

1200-1249 4 3 75.0 1 25.0
1250-1299 14 3 21.4 11 78.6
1300-1349 19 3 15.8 16 84.2
1350-1399 34 13 38,2 21 61.8
1400-1449 30 8 ¿6.7 22 73.3
1450-1499 27 7 25.9 20 74.1
1500-1549 23 9 39.1 14 60.9
1550-1599 15 6 40.0 9 60.0
1600-1649 10 5 50.0 5 50.0
1650-1699 5 2 40.0 3 60.0
1700-1749 3 3 100.0 0 00.0
1750-1799 4 3 75.0 1 25.0
1800-1849 2 2 100.0 0 00.0

TOTAL 190 67 123

LONGITUDES Y PESOS PROMEDIOS DE 190 INDIVIDUOS CAPTURADOS

EN SAN FELIPE, BAJA CALIFORNIA EN 1963

Lance
No.

Fecha
No. de
hembras

No. de
machos

Long.Total Long.Tta1
promedio promedio
hembras machos

Peso
prom.
hembras

Peso
prom.
machos

1 5-IV-63 9 21 1.55 m 1.47 m 35.2 kg 26.0 kg

2 8-IV-63 14 31 1.47 m 1.43 m 29.1 " 26.6 "
3 18-IV-63 7 48 1.55 m 1.44 m 30.0 " 25.6 "

4 10-V-63 23 17 1.40 m 1.38 m 22.2 ' 21.6 "

5 11-V-63 14 6 1.52 m 1.41 m 28.8 " 22.3 "



5. EXPLOTACION

5.1 Equipo de Pesca

5.11 Aparejos

No se utilizan ecosondas ni ningún
medio de atracción de los peces.

5.12 Embarcaciones

Actualmente en Puerto Peñasco,
Son., hay alrededor de 12 embarcacio-
nes grandes, dedicadas parcial o

5:1

totalmente a la captura de totoaba; se
trata de barcos camaroneros que duran-
te la época de mayor abundancia (di-
ciembre a marzo) se dedican por com-

Para la captura de totoaba se pleto a la captura de esta especie, o
bien alternan con la de camarón, Suemplean redes y anzuelos. Las redes
tonelaje varía de 16,4 a 68,3 tonela-son de tipo agallero, las que se tien-

den o colocan durante la noche, en 105das; la eslora es de 12.0 a 18.3 me-
tros y la manga de 3.5 a 5.3 metros;sitios donde los pescadores suponen
la potencia de las máquinas varía deque se encuentran o van a pasar los

peces y las levantan temprano al día 45 a 170 caballos de fuerza. Además
hay un número indeterminado de peque-

siguiente; su longitud varía de 100 a
ñas embarcaciones llamadas "pangas,200 brazas, con un ancho aproximado de
que miden unos 5 metros de eslora y4 brazas y malla de 25 centímetros.

Durante el día los pescadores suelen son impulsadas por motor fuera de bor
da,navegar en busca de cardúmenes super-

ficiales que localizan visualmente y Eri Golfo de Santa Clara,Son.
en estos casos las mismas redes agaJie- hay unas 18 embarcaciones pequeñas,
ras se emplean como redes de cerco, con las cuales se efectúa la pesca de
para rodear el cardúmen; ocasionalmen-esta especie, Miden de 5 a 7 metros de
te, se usan pequeños cartuchos de di- eslora, tienen capacidad de 2 a 4 to-
namita para que los peces se enmallen neladas y están provistas de motor
más rápidamente y también para matar fuera de borda, de 40 a 75 caballos
a peces pequeños y atraer a las totoa-de fuerza; en la época de mayor abun-
bas (Lanham, 1962:103 y 104; Huey, dancia de la especie, se dedican 2 6
1953:12), Aunque prohibido por la Ley 3 barcos camaroneros a su captura.
la dinamita también se emplea para

En San Felipe, B.Cal., puertomatar directamente a las totoabas
(Ramírez, 1962:ô),cuando se localiza que ocupa el primer lugar en la cap-

tura de totoaba, se utilizan tantoun cardumen grande cerca de la super-
embarcaciones camaroneras como upan-

f icie.
gast'. Las primeras solo pescan totoa-

Los anzuelos son usados principal- ba cuando la temporada de capturas de
mente por los pescadores deportivos y esta especie está en su apogeo; en
en ocasiones por los comerciales; de cambio con las embarcaciones peque-
carnada se utiliza principalmente ñas se efectúa la pesca durante todo
'sardina" (Sardinops sagax), "chano1' el año, a excepción de la temporada
(Micropogon altipinnis), "corvina" de veda. Las "pangas" tienen una ca-
(Cynoscion spp) y "bonito" (Scomber pacidad de cerca de una toneladà y
japonicus). son impulsadas con motor fuera de bor-

da, con potencia promedio de 40 caba-
llos,

Los cambios más importantes
ocurridos en las embarcaciones
durante el desarrollo de la pesquería
han sido la introducción de motores
fuera de borda en las embarcaciones
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pequeñas, que al principio se impul- dio en junio) son menores que los
saban exclusivamente con remos (Chute promedios logrados en meses anterio-

1928:276 y 1930:24) o vela y el empleo res; en julio y agosto las capturas
de barcos mayores de tipo camaronero. son sumamente reducidas. En Santa

Clara y Peñasco la temporada es se-
mejante, sólo que en estas localida-

5.21 Distribución geográfica des, durante los meses de junio a di-
general ciembre, las capturas son reducidas

y en ocasiones nulas (Cuadro No. IV
Su distribucion se reduce al

y tigura No. 3)
Golfo de California; en la actualidad.
las zonas de pesca más importantes se
localizan en el extremo norte del. Gol-
fo de California, a inmediaciones de
Puerto Peñascoy Santa Clara, Son.,
San Felipe, Baja California y en el
área próxima a la desembocadura dei
río Colorado.

5.22 Extensión geográfica

5,2 Zonas pesqueras

La pesca de totoaba se efec- 5.43 Capturas
tua en localidades proximas al li-
toral, encontrándose las zonas de ma- En el Cuadro No, V se pre-
yor explotación próximas a los puertos senta la explotación total de totoa-
de Santa Clara, Peñasco y San Felipe, ha (en estado fresco, sin cabeza ni
así como en las inmediaciones de la vísceras), de 1929 a 1970; con estos

desembocadura dei río Colorado, Islas
Encantadas, Bahía Santa Inés y Bahía
San Rafael, B,Cal,

5.23 Rangos de profundidad

Las profundidades de captura
fluctuan entre 10 y 40 brazas.

5.3 Temporada de pesca

Los pescadores del puerto de San
Felipe capturan totoaba en casi todos
los meses dei año; la temporada máxi-
ma de pesca se inicia en el mes de
enero lográndose las mayores capturas
en marzo, aunque en 19ô9 y 1970 ello
ocurrió en abril cua.do se permitió
trabajar a los pescadores durante 15
días de ese mes en ei cual se aplica
la veda quedura hasta el 15 de mayo
Al reanudarse la pesca, los voliimenes
que se obtienen (8.7 toneladas prome-

datos se ha elaborado la Figura No. 4.

Información sobre la impor-
tancia económica de la especie, da-
tos de su pesquería y estadísticas
de explotación se presentan en los
trabajos de Osorio Tafali (1947 a y
b y 1949), Peyrot (1968), Quesada

(1952) y Ramírez (1968).

5:4 INP SF s

5.4 Operaciones de pesca y
resultados

5.42 Selectividad

Las redes agalleras son al-
tamente selectivas, capturando ejem-
plares mayores de 3 años; la pesca
con anzuelo proporciona ejemplares
de mayor edad.
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6. PROTECCION dura dei río Colorado, en el Golfo de
California, hacia el sur hasta una6.1 Medidas reglamentarias
línea imaginaria que se traza de la(Legislativas)
Bahía Ometepec (próxima a la cual se

6.11 Restricción o reducción encuentra el área conocida localmente
de la captura total. como "El Chinero") a la desembocadura

del río Santa Clara, Sonora, prohi-No hay medidas reglamentarias
bióndose la pesca durante todo ei añoque fijen cuotas de explotación o li-
en dicha zona.miten el número de unidades pesqueras.

6.12 Protección a porciones Se prohibe l.a captura de ejem-

de la población plares de esta especie, durante el
periodo comprendido del lo. de abril

Se declaró zona de refugio la al 15 de mayo de cada año.
región comprendida desde la desemboca-
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CUADRO No. V

* Fuente: Oficina de Estadística, Subsecretaría de Pesca,
Secretaría de Industria y Comercio,

EXPLOTACION TOTAL DE TOTOABA, DE 1929 a 1970 *

ANO EXP LOTAC ION

(TONELADAS)

1929 199.9
1930 553.9
1931 291.2
1932 318.7
1933 293.0
1934 719.3
1935 1289.7
1936 1301.7
1937 1347.2
1938 2176.9
1939 1868.4
1940 1155.8
1941 1450.7
1942 2261.0
1943 2043.9
1944 2007.3
1945 1693.0
1946 1581.8
1947 1047.0
1948 966.3
1949 888.3
1950 687.5
1951 607.2
1952 479.6
1953 486.1
1954 659.1
1955 526.4
1956 435,6
1957 287.1
1958 279.6
1959 356.0
1960 731.4
1961 719.2
1962 1066.3
1963 998.9
1964 598.4
1965 827.5
1966 1145.5
1967 845.4
1968 775.1
1969 484.7
1970 471.0
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