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Distribución de la Culebra de Mar Pelamis

platurus en el Pacífico Mexicano*
Distribution ofthe Yellow-bellied Snake Pe/amis p/atllrus in the Pacific ofMexico

Gustavo Casas Andreu"

RESUMEN

La "Culebra de Mar" (Pelnnris plawrus) es la serpiente marina de mas amplia distribuci6n. encontrándose

en la región Indo.AustraJiana y desde la costa este de Africa. en Jos Océanos Indico y Pacífico hasta

la costa del Pacífico de América.

Al ohservar la distribución general de Pelami... en el Pacífico de México. se puede notar que ésta se

encucntru principalmente en aguas tropicales cálidas. aUllllue tamhién en las frías aguas de la Corriente

de Califomia y la porción más norteña del Golfo de Califomia cuyas aguas son también frías en los

meses invernales. Lo anterior !levaría a la pregunta de ¿cómo se pueden explicar los registros de

ejemplares en estas aguas frías tlcl Pacífico de México'!

Los principales factores limitan tes de la distribul,..;ón de esta especic son: la variación anual de la

tcmperatura superficial y la profwldidad del agua. las corrientes prevalecientes y el patrón dc tonnentas.

con lo que las restringen a no más allá de la isoterma marina de los 26°C. y en correlación con la

isobata de los 100 m dc profundidad. En función dc los factores limitan tes de la distriWJción. se h<t

cstablel,..;do. por un lado. la existencia poblaciones residentes. capaces de reproducirse y por otro. de

individuos o poblaciones abandonada.� ('"\\'aif") o no residentes. estas última'\; cxistiendo en condiciones

ecológicamcntc extremas para la espedc.

De los resultados ohtenidos en cste cstudio. se puede ohservar �ue existen registros de la especie

para todos los estados mexicanos dc 1<1 costa dcl Pacífico y el (iolfo de Califomia. Los estados con

mayor número dc registros son Jalisco y Guerrero. Los estados con reprcscnt8l,..;6n más pohre son

Baja California. Raja Califomia Sur y Sonora.

Por otro lado. al haecr un análisis de las fechas dc recolecta u ohservadón. se encontró que en la

región comprendida entre Baja California y Jalisco. el 67% de los registros son entre enero y abril

(imiemo) y de solamente 33% para el resto del ai10. Entre las costas de C.olirna y Chiapas. el 74% Je

los registros son entre mayo y diciembre y el resto (26%) para los meses invernales a esa latitud.

E.... posible que los ejemplares con distrihución mas norteña. estén reflejando pohladones o individuos no

residentcs. acarreados accidentahnente por la Corricntc del Pacífico Nortc desde algún lugar en el

Padlico Norte. o bien IXJr huracanes intensos en desde el Pacífico tropical.

E.xisten varios registros en los estados que rodean al Golfo dc California (B;:¡ja California. Baja

California Sur y Sonora) que sugiercn también a individuos o poblm..;oncs acarreados hacia el (iolfo

por las corrientes y atrapados ahí como no residen(cs.

La mayoría de los registros analizados. proceden de ejemplares "varados" en las playas. con la mayor

inddenci.a entre la costa de Jalisco y Oaxaca en casi todos los mcses del 3110. pero particularnlcntc en

primavera y verano. Estos varamientos posiblemente tienen relación eon las tonncntas y vientos

dominantes intensos. quc arrojan a las serpientes hacia la playa.

I)alahms c1a\'c: Pe/amis plawnls. culehra de mar. distribución. México.

Deseo dedit'ar esta i""esti�ac¡¡lll al eminente Protozoólogo DI�

EUl'ariu 1.4"'pe7. Ol'hoterena. l'tlmo una mode"ta IllUeSIl-d de mi

aprecio y admir..dón .. su hl"illante Irayrl'llIria ('timo científi

('t,. ('tHun IIldcslm y como ¡ncundidonal ami�o.
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ABSTRACT

lllC yclhml.hellied sea sl1akc (Pdamis plalllms) is lhe wider in distrihution whitillg lhe marine ophidi:lI1s.

occurring in lhe tropical and suhtropicaJ seas. from lhe casi const of Africa through lhe Indian and

Pacilic occans lo lhe Pacilic Cnast of lhe Amcricas ..

h is possihlc lo noticc tha1 Pelllmis in lhe Pacific oC Mcxico. occurs mainly in tropical warm walces bU1

also in lile cold waters of lhe ('alifomin ('urrent and lhe most northern portion orlhe (iulf nI' ("alif(lmia

(cokl <lt leasl in winter months). '111c qucstion al this point is ho\\' can he cxplaillcd those rccords of

lhe snakc in cold waters'!

!lIC limiting factors roc lhe distrihutinn of this spccics are: lhe annual variatiol1 of lhe sea surfacc

lcmpcraturc and the deplh 01' lhe water. the prevalent currcnt mId the pattern of storms. rcstricting

lhe species to the water isothcrm 01'26° C. in correlalioll lo lhe isobath 01' 100 III dcpth. As u fUllction

nI' lhe Iimitmg factors il has hccn eSlahlished lhe eXiSl¡;ncC 01' resident populati(1I1s curable 01' rerro.

duce it sclvcs. and lhe existence 01' waif individuals or populations in exlreme ecnlogical condiliol1s

for lhe suf\¡;vu! al' lhe species .

. I1Ií.' loculity records oflhe species were an ...l1izcd. and it is was obsetved lhal lhere are records ofthe

spccies for all the Mexican states at the Pacific Coasl 01' Mcxico and the (rulf nI' California. Jaliscu

alld (iucrrcro are the Mexican St<lles showing the larger llumber 01' records. '1l1ere are just a few

records frnm Ihe stales of Baja CalifofIll3. Baja California Sur and Sonor¿l.

By analyJ.ing Ihe collccting dales. il \\Ias found lhal in lhe regioll between Baja ('alifornia and Jali:-ico.

b7f'k ofthe records are from winter (Januarylo April) andjus133% from the resl ofthe year. Mosll,f

Ihe collccting dates (7-lt;f) bctwcen Colima and Chiapas. are from the warmer monlhs nI' lhe )'cnr

(May to Decembcr) and 26% fmrn lhe winter mnnths at Ihis latlludc.

It is possible Ihat lhe spcl.;mcns collccled al larger latitudes rcllecl waif populatiolls or individual:-i.

carried accidentally by the Norlh i'acific Current from sorne placc in lIJe north Pacilic and located at

those places <IS non residcnt individuals in cxtreme survival conditions.

Most ofthe rccords unalyzed hclong to heuchcd individuals. many of theme fmm the (;oasts hetwecll

Jalisco and Ouxuca in almost cvcry month of the yeur. hut particularly in spring and summer. Thc

bcucheJ spcómcns may he were related also to storms. aud dominant and intense winds that throwll

lhe snakes toward the hcach.

Kc). "oros: Pe/amis p/atUnls. sea snakc. distrihution. Mcxico.

Introducción

La "Culehra de Mar" (I'elamis plata",s), como se

le denomina comúnmenle en varios paises de

América. es la serpientc marina de más amplia

distrihución. encontrándose en la región Indo

Australiana y desdc la costa estc dc Africa, en los

(ké,lnos Imlico y IJacífic() hasta la C(}sta dell)acífi(.'o

de América. conociéndose. desde luego, para el

Pacífico de México (Smith and 'I:tylor, 1945;

Pickwell and Culotla, 1980; Camphell aod Lamar,

1989) . Son serpientes de lamaño medio, rara vcz

excedieodo los 750 mm. La cola es plaoa. Su color

es altamente variable pero frecuenlernenle pre

senta el dorso negro o pardo que cnnlrasta con un

vientre amarillo, crema o pardo claro. La <:ola

muestra manchas o rcliculaciones negras o pardas

y amarillo (rig, 1),

De tiempo atrás, se sahe de la presencüI yahun

dancia de esta serpiente en América y de hc<:ho.

lhylor (1953) hace algunos romentarios sohre las

expediriones llevadas a cabo por los espaiiolcs

durante la colonia. posteriores al descuhrimiento

del Océano Pacífiro. particularmente la dt.:sa.

rrollada en el año de 1519, en la que se <:ita. posi.

hlemente por primera ve¿'.. arcrca de la existencia

de grandes pohlaciones de serpientes marinas en

la Bahía de Culehras. pnhima al Golfo de Niroya

en Costa Rica. Pnstcriormcnle y antes del siglo

XIX. se hicieron otras menciones tamhién para las

aguas costarricenses.



!'e/mis plntltYUs 1£K EL PACIFICO :\tEXICANO 1541

Para México, ya desde 1 Y45, Smith y 'l:Iylor señala

ban que esta serpiente �e di�trihuía en la� aguas de

la costa del Pacífico y la� isla�. desde el (,olfo de

California hasta Chiapas y mencionando varios

Estados en lo� 4ue se registraha la especie.

Adicionalmente,l�ckwell ('1 aL (IY82) mencionaron de

la existencia de ejemplares a latitudes mayores en

la costa del Pacífico de Baja California. Pick\vell y

Culolta (1 Y80). detallaron más la dislrihución

mundial de la especie. en particular para J\mérica.

Aun cuando la literatura para ¡le/amis es ahundante

(('ulolta and Pick'\vell. 1'1')3), son pocos 1()Sestudios

en que se ha analizado su distrihución (Graham el

al. 1 Y71; llecht el al. 1Y74). 1-'1 mayoría de lo últimos

registros para Méxíco, se hicíeron entre IY71 y 1 Y83

(Dunson and Fhlert. IY71; Peterson and Smith

1973; Ca".s-Andreu. 1981; Alvarezdelloro, 1983),

excepto por un registro para la Isla Isabela, Nayarít

en 1990 (Casas-Andreu 19YII).

Al observar la distribuci6n general de Pelamis en

el Pacífico de México, se puede notar 4ue ésta �e

encuentra principalmente en aguas tropicales cáli

das, aunque tamhién en las frías aguas de la

Corriente de California y la porci6n más norteña

del (lulfo de California cuyas aguas son frías en

los meses invernales. 1,0 anterior nos ha llevado a

preguntamos 4ue si J� platUfus es una serpiente que

se encuentra normalmente en mares tropicales,

entonces ¡,como se pueden explicar los registros

de ejemplares en aguas frías'!

Por otro lado, nos ha llamado la atención, que con

cierta frecuencia, en muchos lugares, estas serpien

tes son arrojadas por el mar, 4uedando "varadas"

en la playa, fenómeno 4ue no obstante resulta

interesante, pudiese ser preocupante, ya que

alb'llnaS vcces las serpientes son arrojadas a playas

turísticas, con el pelígro potencíal que esto puede

representar para los hahitantes y vacacionistas de

esas áreas

Generalidades sobre la ecología y hábitos

de P. p/aturtls

Pt'iami� platurus es una especie pelágica, que apa

rentemente es transportada en forma pasiva por

las corrientes marinas. Se congrega en números

importantes en los "Slicks" (líneas de deriva en la

superficíe del océano, de 05 a 3.0 m de ancho y

varios kil6melros de longituu, en que puede haber

una pequeña línea de espuma o de objetos f1o

tanles de diferentes cantidades y tamaños) 4ue se

forman en el mar, frente a las costas del continente

(Dunson and Ehelert, 1971; Kropach, 1971).

aunque pueden encontrarse notando lihremente

en el mar. Ocasionalmente pucden penetrar cn

lagunas costeras y estuarios.

Su alimentadón es principalmente a base de peces.

mismos 4ue son ahundantes en esos "slicks" y que

las serpienles capturan en forma pasiva. de acuerdo

con la estrategia de "sentarse y esperar". Sc re

producen en forma vivípara. dando origen cada

hemhra a una camada de entre 2 y 6 crías.

En Norleamérica. los registros más norteños que

se han ohtenido, llegan hasta las costas del sur de

California y norte de Baja C.llifornia, sin emhargo.

se ha mencionado 4ue muy posihlemente las

pohlaciones en rcproducci6n no se encuentran

más allá de la Bahía de Banderas. en J\.'1éxi<:o

(Pick'\vellel al., IY83). Dunson and Ehlert (1971 )

han determinado 4ue limitaciones fisiológicas

como la temperatura y la salinidad estahlecen

su distrihuci{m geogr:.ifica y que posiblemente la

isoterma de los IR-20° e sea la limitante para estas

serpienles. Ileehl el al. (1974), hacicron UI1 estudio

más detallado sohre las temperaturas, y entre otras

observaciones, encontraron que Pelami.\' muestra un

e�caso control de su natación y flota a los ((la C.

Cesa su alimentación a los 230 e, (aunque la reduce

a los 26°C). En ese mismo estuuio determinaron

4ue la temperatura 6ptima se encuentra entre 2K y

:noc, mientras que la letal se determinó en cerca

de los 36°c'

Al estudiar la uistrihución de Pelamis en el mundo.

I/eeht el (//. (IY74) establecieron, por un lado,

la existencia pohlacioncs residentes. capaces de

reproducirse y porotro. de individuos u pohlacionl's

abandonadas ("wair') o no residentes. estas últimas

existiendo en condiciones erológicamente extrcmas

para la especie.

Distribución de FP/amis p/atllms en México

Aun cuando hasta 1970 se pensaba que esla ser

piente era poco común a lo largo de la costa del

Pacífico de Norteamérica. varias publicaci()ncs han

demostrado que su abunuancia es mayor de lo que

se huhiera podído esperar (Kropaeh. 1971; Dunson

and Fhlert. 1971; Pelerson and Smilh, 1973).
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Con el fin de analizar la distribución dc este ofidio

en las costas dc f\.léxico. desde cl año de 1971,

hemos acumulado una serie de datos de interés,

que nos ha IIcvado a realizar cl estudio desarrollado

a continuación.

En la tahla 1, se presentan los registros de ejem

plares de museo o de literatura de R platul1tS que

se conocen para México. En esa tahla tamhién se

señalan las fcchas en quc fueron recolecladas.

Lo primero tlue se puede observar en la tahla 1, es

que existen registros de esta especie para todos

los estados mexicanos de la costa del Pacífico y el

(iolfo de California, concordando en genenl con

lo señalauo por Pickwell y Culolta (19.'0) Y

Campbell y Lamar (1989). No obstante lo anle -ior,

se presentan datos dc capturas puntuales para t. sta

serpiente, algunas tle ellas no previamcnh; pUl ti

c<tdas, o reconocidas.

Los estados con mayor número de registros O. I

Jalisco (particularmentc la Babia dc Banucra,' j

Guerrero (sohre todo en Acapulco y sus ccrcan a. ),

concordando con lo señalado por Ounson y E'IJe. t

(1971). I.os estados con represenlación más pJbn

son Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Por otro lado. al hacer un análisis de las fechas df'

recolecta u ohservaci6n, encontramos que en la

regi6n comprendida entre (laja C,;:,lifornia y Jalisco,

el 67% de los registros son entre enero y ahril

(invierno) y ue solamente 33% para el rcslo del

año. Entrc las costas dc Cnlima y Cbiapas, cl 74%

de los registros son entre mayo y diciembre y el

resto (26%) para los meses invcrnales a esa latitud.

Curiosamcntc IIcehl el al. (1974), observaron la

frecuencia de espccírnencs colectados en los dife

rentes meses dcl año en el área dc Perth al oeste

de Australia, encontrando 4ue no existen registros

para los meses comprendidos entre noviembre y

ahril, es decir, los mcscs con temperaturas del agua

más templadas, cnlos que sería esperahle encontrar

a esta serpiente habitante preferentemente de los

mares tropicales, en forma parecida a como se

obsclVa para la tcmJXuada fría en la región com

prcndida cntrc Baja California y Jalisco.

Factor-es que pueden limitar' su

distribución en las costas de México

IIccht el al. (1974) uemucstran que los principalcs

factores limitantesde la distrihución en las pobla-

lb]

ciones consideradas por ellos Cllmtl residentes son:

la variación anual de la temperalura superficial y la

profundidad del abJUa. las corrientes prevalecientes

yel patrón de tormentas. con lo que las restringen

a dentro de la isoterma de 26°C. y en correlaci(m

con la isohata de los lOO m de profundidad, de

terminando los lugares del mundo en 4ue existen

pohlaciones residentes y en particular paTa América

las sitúan para la costa oeste de México y Cenlro

América.

En relación con la distribución para Méxiul. cahría

preguntarse, si los registros y las fechas de recolecta

de los ejemplares de colección con distrihución mas

norteña, reflejarían poblaciones o individuos no

residentes, acarreados accidentalmente por las

corrientes marinas, o es esto una simplemente una

casualidad. Las costas del Pacífico de Baja

California se encuentran hañadas por la Corriente

tle California cuya dirección donúnante durante

todo el año es de norte a sur, las temperaturas

�..'ocrficiales de esas abJUas permanecen por dehajo

de ios 22° e la mayor parte dcl año (Fern;índel el

..L, 1992a Y 1992b). Por otro lauo, cxistc la probabi

lidad de 4ue los huracanes o tormentas tropicales

formados en el Pacífico, Ilcguen a Baja California

pcro no más allá del paralelo 3lr N (Jáurcgui.()stos,

1992), sin embargo, Pickwcll el al. (1983) registra

ron la presencia de un ejemplar capturado en la

playa de San C1cmenle California (33025' N) yotro

regurgitado por un pez capturado en una rcd

agallera. en los alredcdores de Bahía Blanca en el

Pacífieo dc Baja California (29" 02' 1\.').

Para responder a la pregunta antes planteada. pue

dc haher dos explicaciones posihlcs a la presencia

de estos ejemplares: la primera es tlue representen

espccímenes arrastrados JXlf la Corriente del Pacífi

co Norte desde algun lugar en el Pacífico norte y

se hayan encontrado en esas localidades como

imJividuos no residentes en condiciones extremas.

La otra posihilidad. aun4uc remota dehido a las

fcchas de captura (19 dc marm y 21 ue novicmbrc).

es que algún huracán intenso halla arrastrado a

cstas serpientes hacia el norle, dcsde cl Pacífico

tropical, hasta esa latitud.

Existen tamhién varios registros en los estados que

rodcan al Golfo ue California (Baja California,

Baja California Sur y Sonora). En esa :írea, el

comportamiento dcl mar muestra un patn)n muy

particular, ya que las condiciones dc temperatura

superficial dcl agua se encuentran entre 28 y 30° C

durante el verano, con una corriente marina
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tropical 4ue penetra de sur a norle y rodea al

(,olfo. manteniendo condiciones térmicas aúecua

úas para Pe/amis; no obstante, durante el invier

no. las temperaturas superficiales del mar se man

tienen entre los 16 y 2()O e, am una anricnte de

dirección similar a la de venlllO, pero más estable

(Fernández el al., 1942'1 y 19920), es deeir, la

temperatura supcrfidal del lll.:1.r muestra extremos,

tI"e pudieran no ser tolerables para estos reptiles.

En este caso. también los huracanes y las tormen

tas tropicales pueden jugar un papel importante

en la transportación hacia el norte. Los registros

de la culenra de mar en esta última área. son muy

variahles y sUb'Crirían que existen individuos aca

rreados hacia el Golfo por las corrientes, los tIue

podrian quedar atrapados ahí como individuos no

residentes.

En relación con lo anterior, Ileeht el al. (1974),

mencionan la existencia de un número importante

de poblaciones no residentes en diferentes áreas

de la msta de Auslralia, Nueva Zelandia, Sudáfrica,

noroestc dcl Océano Indico y otras localidades,

cuya distribución se pueden explicar en términos

similares a los antes expuestos, como la>; corrientes

marinas. las tormentas y los huracanes.

'Icmpcraturas superficiales del mar entre 26 y 29'C

se encuentran aproximadamente entre las costas

del sur de Jalisco y Oaxaca (con excepción de una

área de surgencias de aguas frías en el Golfo de

'Icouantepee y Chiapas durante los meses del

Invierno), región dominada [XJr la Contra Corrien

te Ecuatorial, proveniente dc Centro América y

'1ue oaña esas costas (Fernández el al., 1992'1 y

19920), son las '1ue muestran el mayor número de

registros ue serpientes durante todo el año. Casi a

todo lo largo de esta área, la isobata de los 100 m

está muy cercana a la costa.

El hecho de que en esta área la mayoría de los

registros (74%) de /'elamis arrojadas a la playa por

el mar seap entre junio y noviembre, bien puede

estar en relación con los vientos, ya que tooa esta

área tiene una alta incidencia de tormentas tro

picales y huracanes en esa época y por otro lado

los vientos dominantes durante el año en la

misma. son del sur o del suroeste. Esta área

puede ser considerada como la más importante

para las pohlaciones residentes en el Pacífico

tropical de México.

Encuentro de Pelamis en las playas

lnmo se mencionó anteriormente. esta serpiente

marina no es una nadadora activa. sino mas hirn

pasiva. flotando a la deriva. Por otro lado. prefiere

las aguas someras cercanas a la costa. Dunson and

Ehlert (1971), han mencionado '1ue un factor de

mortalidad en cslos reptiles es su "varamiento" en

las playas. 1.0 anterior ocurre cuando los ofidios

se encuentran cerca de la playa y son cmpujadns

hacia ella al pre,o.;cntarsc fuertes vientos o tormentas y

dada su haja capacidad natatoria y de desplaz.a

miento en tierra, quedan sohre la playa. en donde

generalmente mueren.

Muchos tle los registros presentados en la tabla 1.

son de espccírnenes encontratlos en la pl',)'a. ya

que es en esos lugares en tlontle la gente las

encuentra. lo que representa un peligro poten

cial. debitlo a tIue estas serpientes son ponzoñosas.

Afortunadamente estas serpientes no parecen ser

agresivas, lo cual, posihlcmentc ha determinado

que en México no existan registros de envenena

miento por su mortledura.

Aun cuando experimentalmente se ha ohsefvado

se requieren 10 rng tle) veneno de este ofidio para

matar a un oorrego de ÓO kg. y la eantidad promedio

de veneno por serpiente adulta es tic 0.87 rng. en

Cülombia. Costa Rica y Panamá se han registrado

aeeidentes fatales (Campbell y Lamar, 19�9).

Estas serpientes no son agresivas, sin cmharb'O, para

evitar cual4uier eventualidad. es necesario tener

precaución al encontrarlas en la playa y de prde

renda no alpturarla.,; y mucho menos manipularlas.

simplemente dejarlas en el lugar en que están. sin

molestarlas; es inútil arrojarlas a las olas, ya que

debido a su� escasas posihilidades natatorias, el mar

las regresará nuevamente a la playa. No existen

sueros contra el envenenamiento JXlr la mordedura

de estas serpientes.

SIC¡LAS (ACRONIMOS) DE LOS MUSEOS Y

COLECCIONES CITADOS EN LA 'II\BLA 1.

CAS-SU, California Academy of Sciences; CM,

Carnegie Museum of Natural lIistnry; ENCI\,

Escuela Nacional de Ciencias Hiológi�ls. Instituto

Politécnico Naeional; FIlII, Facultad de Biolngia,

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidal

go; FMNlI, Ficld Muscum of Natural I1istory; IBlI,
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Tahla 1. LOCALIIlAm�� DEL l'ACmCO DI: MEXlCO EN QUE SI: IIA REGISTRAIKI LA PRESENCIA DE

Pelamis platurUJ.

I ESTAIXI
BAJA CAlJFORNIA

Ih3

WCIL\]NO. CATALOGO

1 ACM-104332

I.ACM-127002

BAlA CALIFORNIA SUR llJll-1036

USNM-SI078

('AS-SU-143253

SONORA

SINALOA

USNM-16S734

MZFC-2138

USNM-SI463

(,AS-SU-114077.

CAS-SU-159307

CAS-5U-1757

UKMNII-63430.

UKMNlI-63741

LACM-723I

IACM-7212

IBIl-4328

MZH�609

NAYARIT

JAUsm

UMMZ-I13079

1 ACM-104333

1 BlI-722

1 ACM-20219-40

IACM-74034

TCWC;24150-55

('AS-SU-132120

lIlH-2044

LACM-3156

MZF(',344

U5NM-51468-70

USNM-55911

LOCALIUAD

<i-01fo de Cl1irornia. San Felipe (310 N)

Vicinity of Bahia Blanea (290 02' N)

Bahia de Los Angeles (2if N) (Shaw. 1961)

Isla I ::spíritu Santo

Isla Santa Margarita, Bahia Magdalena

Babia Magdalena. Isla Magdalena. 3 mi. S. of Boca Soledad

Guaymas (27' 54') (Cope, 1887)

OlOlla Bay

r'n el E...tcro El C..-ainumcro

Mazatlán

MazatJán

7 mi N. Mazatl{m

1 mi N. Mazatlán

Mazatlán

Tcacapan

Isla Isabela

Playa Negritos

24 Km off shore bctween S¡Ul Ulas. Nayarit and Maz.atlán. SinaJoa

San Bla....

San BIas

Puerto VaJlarta

Puerto Vallarta 3T N, lOSO 11 W

Puerto VaJlarta

I\lerto V¡l1larta

41mi N I\lerto Vallarta

PUerto Vallarta

(hamcla

Olamcla Bay. 2.'50 mi S. Mazatlan

01 amela, frente 11 la Isla C'ot.ina.o.;

Bahia dc Banderas

Bahia dc Banderas

USNM-151789-Q Rahiadc BiUlderas

USNM-238324 Bahia de Ba.nderas

UKMNH-129743 Rahia de n¡mdcras

I�NII-171577 Bahia de Banderas

Rahia de R¡mderas (PiC'J...well. el aJ., 19�3)

IACM.3143-.53 Las Pcilas, Bandera.<; Bay

LACM-3843tJ-41 Bandera.o.; Bay

CAS-SU-16557 Randcr¡L" Hay

211 11m

13XlSn5

I IXl3/1 I

l7/Olm

12108/66

27¡fJ3/69

1,\11/14

2M15/81

7�)2f20

13m/55

Im/61

1'i/04i70

2106/14

6.IM.l3/64

5ft13/76
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Tabla 1. (Continúa)

NO. CATALOGO LOCALIIIAII

IBII-llJ66 Manzanillo

USNM-St464-67 Man7.anillo

CAS-SU -132849 15 mi N of Manzanillo

135484 7-20 mi off coasl ocar M all/.anillo

132248.MJ S-lO mi off of Colima

135017-40 70.20 mi off cuast or. Manzanillo

UKMNII-ó3431.32 3 Km S Santiago

UMMZ-1l4561 Boca de Apiza

FBII-OI30 Lázaro Cárdenas. Playa Azul

Fnll-ISO-! Maruata. Mpio. de "quila

150-2 Maruata, M pino de Aquila

2 Km NE de Maruata. Mpio. de

Aquila

I'laya Azul

150-3

ENCII-6979.9825

MZFC-347.389

390. 999

11111-0724

USNM-46415

LACM-8661

ENCIl-6980. 7329

LACM -3154-55

LACM-76538

ENCII-6359

CAS-SU-142465

FM NII- I 71582-602

UMMZ-I05611

11111-4305

11111-4371

1B1I-4393

CM-41681

FMNII-105089

FMNII-171579-81

U1MNll-35568

U 1 M Nll-35569-70

USNM-lI0414

llINIIERI'-773

III NI! ERI'-1522

IIlNllERI'-S/N

IIINllERP-S/N

(;. CASAS ANDREU

n:CIIA

4106/71

8/05/14

2103/56

26103/80

23106/82

3111183

3107184

Caleta de C<lmpos

Boca de Apiza (lluellman.1961)

AcapuJco

Aeapuleo

Aeapuleo

AcapuJco

North oC Acapulco

Vico Aeapuleo

6 Km S de San Luis de la Loma

10-12 mi. W Port Zihualancjo

Bahia de Petacalco

Carrizal dc Coyuca de Benitez

15° 57' N, 99° 46' W (0Iiver.1946)

8 Km mar adcntro de la costa de

Acapulco (Dunson y Ehlert. 1(71)

0.8-4.8 mar adentro de Acapulco

(Pickwell,1971)

Frente a la Bahía de Acapuko

(Peterson y Smith. 1973)

La Escohilla

Salina Cruz

Entre Puerto Angel y Punto

Escondido

Puerto Angel

Cerro El Morro a Cerro Chipehua,

htwn. Salina Cruz, Astata

(j ulf of Teh uantepec

Salina Cruz

Vieinity llfTchuantepel'

TehuantcpcC'

Tonalá, Barr<. de Paredón

Playas de la Enerucijada, SE de Las

Palmas, Acapctahua

Tonalá, Puerto Arista

Tonalá, Pucrto Arista

30104/79

25109/62

510 1/1895

911 l/50

2/09/72

29109/80

1109/80

16/10/54

10/11/70

12/08N4

6/08/95
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