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Introducción
Los peces son animales adaptados a existir en el agua dulce o salada, en condiciones variadas de turbidez, luz,
profundidad, temperatura, fondo, corrientes, tipo de alimento, entre otras. Presentan diferentes adaptaciones
anatómicas y fisiológicas para sobrevivir en diferentes hábitats tales como: la presencia de branquias para
obtener el oxígeno del agua, los músculos para desplazarse y sistemas de flotación para acceder a distintas
profundidades.
En el océano Pacífico tropical adyacente a El Salvador, los ecosistemas costeros se caracterizan por un elevado contenido de material suspendido, corrientes litorales y temperaturas superficiales entre 26 a 31 grados
centígrados. Estos factores permiten la ocurrencia de especies que pueden sobrevivir en estas condiciones.
Existen grandes grupos de peces a nivel mundial, de ellos se mencionarán dos en este documento: peces cartilaginosos (Chondrichthyes) y óseos (Osteichthyes), este último el que presenta mayor riqueza de especies,
tanto a nivel mundial como nacional. De igual forma, estos grandes grupos de organismos representan una
fuente de proteína para la población humana global y genera beneficios comerciales.
Los cartilaginosos se caracterizan por presentar un esqueleto cartilaginoso, costillas poco desarrolladas, dientes que se desgastan y reponen, así como adaptaciones sanguíneas para penetrar ambientes de baja salinidad en
algunas especies. Los Chondrichthyes incluyen los diferentes tipos de tiburones, rayas, mantarrayas, quimeras
(tiburones rata de profundidad), abarcando más de 800 especies.
Los peces óseos, que abarcan más de 21,000 especies, se caracterizan por presentar esqueleto de hueso
verdadero en el esqueleto, aletas con radios y órganos reguladores del contenido gaseoso interno. Se han diversificado para colonizar en diferentes ecosistemas acuáticos continentales, estuarinos y marinos a diferentes
profundidades. Algunos de estos peces de ambientes marinos comunes en el país son: pargos, robalos, meros,
roncadores, lenguados, macarelas, atunes, sardinas, burritas, morenas, jureles, entre otros.
El presente trabajo ilustra y describe parte de la riqueza de biodiversidad marina de El Salvador, exponiendo las
principales especies de peces que habitan principalmente en ecosistemas de arrecife de coral, rocoso, artificial
y ecosistemas contiguos, con la finalidad de facilitar actividades sostenibles relacionadas con pesca, turismo,
enseñanza de ciencias ambientales y biológicas a nivel de educación media y superior.
El documento presenta datos e imágenes producto de monitoreos submarinos y muestreos desde 2004 a la
fecha, realizados principalmente en las Áreas Naturales Protegidas (ANP) y humedales Ramsar de Barra de
Santiago, Los Cóbanos, Estero de Jaltepeque y bahía de Jiquilisco. También en otras zonas como: Acajutla, El Pital-Mizata,Tamanique departamento de La Libertad, Maculís, islas Meanguera, y Pirigallo. Su ubicación se detalla
en mapa 1 (ver página 64).
El estudio fue posible gracias al apoyo de guardarrecursos de las Área Naturales Protegidas de Barra de Santiago, Los Cóbanos y bahía de Jiquilisco, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, FUNDARRECIFE y el PNUD,
a través del proyecto Biodiversidad Pesca y Turismo.
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Grupo: Rayas
Familia: Narcinidae (rayas eléctricas)
Nombre común: Raya eléctrica
Nombre científico: Narcine vermiculatus, Bredert,
1928

Parte anterior del cuerpo circular. Dos aletas
dorsales separadas. Orificios (espiráculos) detrás
de los ojos. Color café con manchas claras. Puede alcanzar hasta 60 cm de longitud total. Fondos
blandos. Espécimen capturado con red mediante
arrastre nocturno (buque de investigación URRACÁ, STRI) en Golfo de Fonseca, cerca de la bocana
del Estero El Tamarindo, aproximadamente a 10 m
de profundidad. Presencia escasa en el país.

Grupo: Rayas
Familia: Dasyatidae (rayas látigo)
Nombre común: Raya de cola larga
Nombre científico: Dasyatis longus Garman, 1880

Cuerpo en forma ovalada, ojos en la parte superior con espiráculos (orificios) contiguos. Cola
muy larga, supera la longitud del cuerpo. Alcaza
más de 2 m de largo, incluyendo la cola. Color café,
pardo. Habita en fondos blandos de lodo y arena,
donde se cubre con el sedimento. Imagen tomada
en Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
a 10 m de profundidad, aproximadamente. Se observa con poca frecuencia durante buceos.

6

MARN Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Una gestión enérgica, articulada, inclusiva, responsable y transparente

Peces de El Salvador
Grupo: Rayas
Familia: Rhinopteridae (gavilán)
Nombre común: Gavilanes, rayas
Nombre científico:
Rhinoptera
Evermann & Jerkins, 1891

steindachneri

Cabeza que sobresale del cuerpo de forma
romboide, con aletas pectorales que semejan
alas. Cola negra con una longitud que sobrepasa
el cuerpo. Puede alcanzar dos metros de longitud
incluyendo la cola. Color café pardo. Usualmente
se desplaza en grupos, ocasionalmente cerca de
la superficie. Espécimen capturado con red de
arrastre de 80 a100 metros de profundidad sobre
fondo blando. Relativamente abundante. Imagen
del buque de investigación Miguel Oliver.
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Peces óseos
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Grupo: Peces
Familia: Lepisosteidae (pez lagarto)
Nombre común: Pez lagarto, Machorra
Nombre científico: Atractosteus tropicus Gill,
1863

Cuerpo alargado, robusto, boca ancha y
alargada. Dientes sobresalen de ambas
mandíbulas. Color blanco con manchas negras
dispersas. Longitudes observadas hasta de 1 m.
Habita en aguas calmadas en zonas dulces y de
baja salinidad en el humedal Barra de Santiago.
Sus huevos son muy tóxicos para consumo
humano y fauna silvestre. La población,
junto con la del Pacífico de Guatemala, tiene
peculiaridades genéticas únicas en su ámbito
de distribución. Pez escaso en el país, por su
aislamiento geográfico, especie en peligro de
extinción.

Grupo: Peces
Familia: Muraenidae (morenas, culebras)
Nombre común: Morena, culebra
Nombre científico: Echidna nocturna Cope, 1872

Cuerpo muy alargado y boca grande. Se
distingue fácilmente por las aberturas nasales
color naranja y por presentar dientes no
filosos que en adultos parecen molares visibles
en la mandíbula inferior. Color café oscuro
con manchas blancas dispersas en los costados.
El máximo tamaño observado es de 70 cm.
Ocurre en arrecifes rocosos de salinidad marina
(superior a 25 partes por mil). Imagen del Área
Natural Protegida Complejo Los Cóbanos.
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Grupo: Peces
Familia: Muraenidae (morenas, culebras)
Nombre común: Morena, culebra rayada
Nombre científico: Echidna nebulosa Ahl, 1789

Cuerpo muy alargado y boca grande. Coloración
con franjas oscuras verticales incompletas
alternadas con bandas blanquecinas, con puntos
amarillos en todo el cuerpo. Especimenes
observados entre 40 a 60 cm de longitud.
Fotografía tomada en el Área Natural Protegida
Complejo Los Cóbanos a 50 cm de profundidad.

Grupo: Peces
Familia: Muraenidae (morenas, culebras)
Nombre común: Morena, culebra
Nombre científico: Gymnothorax castaneus Jordan
& Gilbert, 1882

Su cuerpo es alargado y boca grande. Coloración
café oscuro, con algunas manchas blancas en la
región posterior en adultos. Dientes caninos en
las mandíbulas y tres filas de dientes al frente de
la parte superior. Presenta 3 poros a lo largo de
la mandíbula superior. Mide más de 1 metro de
longitud. Habita en arrecifes rocosos. La imagen
fue registrada en Acajutla a 20 m de profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Muraenidae (morenas, culebras)
Nombre común: Morena, culebra
Nombre científico: Muraena lentiginosa Jenyns,
1842

Cuerpo alargado. Su coloración es variable y con
diferentes patrones. esta especie es común en El
Salvador. Presenta manchas circulares amarillas a
lo largo del cuerpo. También se ha documentado
de color café con manchas difusas color blanco.
Las tres imágenes siguientes indican esas dos
variaciones. Tiene dientes filosos y pequeños. Su
longitud oscila entre 30 a 50 cm. Estas imágenes
fueron captadas en arrecifes rocosos marinos del
país, en Área Natural Protegida Complejo Los
Cóbanos y golfo de Fonseca.

Muraena lentiginosa

11

Muraena lentiginosa
Grupo: Peces
Familia: Congridae (anguilas, morenas)
Nombre común: Anguila, culebra
Nombre científico: Cynoponticus coniceps
Jordan & Gilbert, 1881
Cuerpo alargado con aletas pectorales
desarrolladas. Cuenta con aleta dorsal y anal
detectables a simple vista. Cabeza cónica, dientes
presentes. Su coloración es café verdoso. Habita
en fondos fangosos, y puede alcanzar hasta 2
metros de longitud. La imagen del espécimen
capturada mediante red de arrastre frente a El
Tamarindo, a 20 m de profundidad. Actualmente
se exportan algunas de sus vísceras.
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Grupo: Peces
Familia: Ophichthidae (culebras)
Nombre común: Culébra
Nombre científico: Myrichthys tigrinus
Girard, 1859

Cuerpo alargado. Tiene orificios nasales
con pequeños tubos que se proyectan hacia
abajo. Color amarillento, un poco más claro
en la zona ventral. Presenta machas circulares
pequeñas en la cabeza y más grandes en el
resto del cuerpo. Cabeza ancha en la parte
posterior, garganta con manchas circulares.
Alcanza hasta 30 cm de longitud. Observada
en fondos blandos de bahía de Jiquilisco (6
m), Estero de Jaltepeque (5 m, imagen) y
frente a la costa de Usulután (30 m).

Grupo: Peces
Familia: Clupeidae (sardinas)
Nombre común: Menjuga, sardina
Nombre científico: Opisthonema libertate
Günther, 1867

Cuerpo ancho dorso-ventalmente, azul en el
dorso, costados plateado y bandas oscuras
en zona superior de los costados. Último
radio de aleta dorsal en forma de filamento
alargdo que casi alcanza el pedúnculo
caudal. Se desplaza en la columna de agua en
estuarios y áreas marinas litorales: bahía de
Jiquilisco, Golfo de Fonseca, Área Natural
Protegida Complejo Los Cóbanos. La
imagen corresponde a ejemplar del Golfo
de Fonseca donado por pescadores.
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Grupo: Peces
Familia: Batrachoididae (sapos,
sapamiches)
Nombre común: Sapo
Nombre científico: Porichthys margaritatus
Richardson, 1844

Pez de cuerpo alargado con manchas
oscuras. Ojos próximos a la ancha boca.
Aletas anal y dorsal largas, sin unión con
la caudal. Órganos luminosos distribuidos
en filas en cabeza y costados. Habita en
fondos blandos de 50 a 150 m. La longitud
máxima es de18 cm. La imagen del pez fue
proporcionado por la tripulación del buque
de investigación Miguel Oliver (2009).

Grupo: Peces
Familia: Batrachoididae (sapos,
sapamiches)
Nombre común: Sapamiche
Nombre científico: Lophiodes
Goode & Bean, 1896

Boca muy ancha y cabeza aplanada. Parte
ventral de la boca con bárbulas. Aletas pectorales grandes, anchas. Color café oscuro.
Habita bajo troncos, rocas en fondos lodosos y arenosos de bahía de Jiquilisco, zonas
rocosas del golfo de Fonseca de 3 a 10 m
de profundidad y aparece en arrastres de
barcos camaroneros. La imagen es de bahía de Jiquilisco, Corral de Mulas, a 6 m de
profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Belonidae (peces aguja)
Nombre común: Pez aguja
Nombre científico: Ablennes hians Valenciennes,
1846

Cuerpo y mandíbulas alargadas. Oscuro en la
parte dorsal, plateado en la ventral. Con barras
oscuras en los costados. Aletas anal y dorsal en
la parte posterior del cuerpo. Ejemplar de la
imagen de 1 m de longitud aproximadamente,
refleja condición de inanición, fotografiado en
bahía de Jiquilisco.También vive en mar abierto.

Grupo: Peces
Familia: Holocentridae (salmonetes)
Nombre común: No tiene
Nombre científico: Myripristis leiognathus
Valenciennes 1846

Pez de tamaño pequeño (menor de 20 cm).
Ojo grande. Su cuerpo y aletas de color rojo
y tiene escamas con borde oscuro. Son muy
evasivos y viven en grietas. Es una especie rara.
La imagen tomada a 20 m profundidad. es de
William Morán, guardarrecursos del Área
Natural Protegida Complejo Los Cóbanos.
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Grupo: Peces
Familia: Belonidae (peces aguja)
Nombre común: Salmonete
Nombre científico: Sargocentron suborbitalis Gill,
1864

Pez de pequeño tamaño, de coloración púrpura o
rosada con brillo metálico. Longitud menor de 20
cm. Con ojos de tamaño grande. El borde de las
escamas es oscuro. De hábitos crípticos (cuevas,
grietas, bajo rocas), habita pozas intermareales
hasta 10 m de profundidad en zonas rocosas
del país, incluyendo áreas estuarinas de salinidad
superior a 25 partes por mil, como en bahía de
Jiqulisco. Es común. La imagen es de una poza
intermareal de Maculís.

Grupo: Peces
Familia: Sygnathidae (caballitos de mar)
Nombre común: Caballitos de mar
Nombre científico: Hippocampus ingens Girard,
1858

Presenta un cuerpo en posición vertical, y su
cabeza formando una ángulo recto con el cuerpo.
Aleta caudal ausente, en su lugar, cola adaptada para
enrollarse como medio de fijación. Coloración
variable de café oscuro a naranja y amarillo, según
el hábitat donde se encuentra. Especie amenazada
de extinción en el país por su uso indiscriminado
como adorno.Vive en zonas de salinidad marina en
los estuarios Barra de Santiago, bahía de Jiquilisco,
así como en áreas rocosas de la islas del golfo de
Fonseca. Es escaso. La imagen es de la bahía de
Jiquilisco, a 4 m profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Scorpaenidae (peces escorpión)
Nombre común: Pez escorpión
Nombre científico: Scorpaena mystes Jordan &
Starks, 1895

Tiene el cuerpo cubierto por algas y organismos
costrosos. Cuenta con tres a cuatro espinas en
la parte superior del ojo. Su color es gris, rosado
o café. Su aleta caudal con dos barras oscuras
verticales y aletas pectorales anchas. Mimetiza
su ambiente circundante, entre algas, rocas y
sedimentos finos. Es escaso. Se ha observado en
zonas rocosas intermareales y submareales de
Los Cóbanos, lugar donde fue captada la imagen,
Mizata y golfo de Fonseca.

Grupo: Peces
Familia: Centropomidae (robalos)
Nombre común: Robalo manchado
Nombre científico: Centropomus medius Günther,
1864

Cabeza termina en punta. Posee dos aletas
dorsales. Su color es plateado. La segunda y
tercera espinas de la aleta anal son similares en
longitud y grosor. Línea lateral oscura. La longitud
observada es de 40 cm. Habita en manglares y
ocurre en grupos esporádicos. La imagen fue
captada en troncos de manglar hundidos de 5 a
6 m de profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Centropomidae (robalos)
Nombre común: Robalo negro
Nombre científico: Centropomus nigrescens
Günther, 1864

Cabeza termina en punta. Tiene dos aletas
dorsales, la segunda espina es similar en longitud
a la tercera. Su segunda espina de la aleta anal
es más gruesa y corta que la tercera. La aleta
caudal y línea lateral son oscuras. Tiene una
longitud de 50 cm. Datos de abundancia son
desconocidos. Imagen capturada en zanjón del
Chino, Ahuachapán, y se le observa tambien en
bahía de La Unión.

Grupo: Peces
Familia: Centropomidae (robalos)
Nombre común: Robalo Blanco
Nombre científico: Centropomus robalito Jordan &
Gilbert, 1881

Cabeza en punta. Cuenta con dos aletas dorsales.
Aletas de la pelvis y anal de color amarillas. La
segunda espina es dura de la aleta anal más
gruesa y grande que la tercera, alcanza la base
de la aleta caudal. Línea lateral clara. Alcanza 30
cm. Datos de abundancia son desconocidos. La
imagen es del Estero El Tamarindo.
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Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Merito
Nombre científico:
Alphestes immaculatus Breder, 1936

Aleta dorsal única. Cuerpo color
café con barras verticales oscuras
y manchas blancas en el cuerpo y
cabeza. Aleta pectoral con manchas
blancas pequeñas. Habita entre algas
en zonas rocosas. Es escaso. La
imagen fue tomada en Área Natural
Protegida Complejo Los Cóbanos
(10-15 cm de longitud).

Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Merito
Nombre científico:
Alphestes multiguttatus
Günther, 1867

Cuerpo color café con puntos blancos
y café oscuro en la parte anterior. En
la parte posterior se forman franjas
blanquecinas horizontales. Posee
aletas pectorales con barras color
café oscuro. La longitud observada
es de 10 a 15 cm, desde 3 a 20 m
de profundidad, y es poco común.
Habita en zonas con rocas en bocana
de estuario Barra de Santiago, Área
Natural Protegida Complejo Los
Cóbano, bahía de Jiquilisco. La imagen
fue captada en el golfo de Fonseca,.
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Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Merito
Nombre científico: Cephalopholis panamensis
Steindachner, 1877

Color café claro con barras oscuras verticales.
Manchas circulares naranja en la cabeza entre una
red de líneas irregulares color celeste. Posee una
aleta dorsal. La longitud observada es de15 cm. Es
poco común. Se ha observado entre los 2 a 20 m de
profundidad en Área Natural Protegido Complejo
Los Cóbanos e islas Meanguera (imagen) y Pirigallo
en Golfo de Fonseca.

Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Cabrilla, mero
Nombre científico: Epinephelus labriformis
Jenyns, 1843
Cuerpo color verde con manchas blancas de
diferentes tamaño. Área externa de las aletas
pectorales de color rojizo. Los peces observados
miden hasta 15 cm de longitud. Se captura con fines
alimenticios y comerciales. Es poco común. Habita
desde la zona intermareal hasta más de 15 m de
profundidad, en fondos rocosos del Área Natural
Protegida Complejo Los Cóbanos (imagen), litoral
del departamento de La Libertad, Jucuarán, El
Cuco, Las Tunas, Maculís y golfo de Fonseca
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Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Cabrilla
Nombre científico: Epinephelus analogus Gill, 1863

Cuerpo y aletas color café claro con puntos café
oscuro-rojizos. Cuerpo ancho con cuatro barras
verticales oscuras sobre los costados. Observado
hasta 40 cm de longitud. Presenta utilidad
alimenticia y comercial. Es poco frecuente. Habita
en fondos rocosos artificiales cercanos a la bocana
de Barra de Santiago y Área Natural Protegida
Complejo Los Cóbanos.

Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Mero, mero gigante
Nombre científico: Epinephelus quinquefasciatus
Bocourt, 1868

Adultos alcanzan longitudes superiores a un metro.
Su cuerpo es color gris con parches oscuros y
pequeños puntos color café. Aleta dorsal con
espinas mas cortas que los radios blandos. Debido
a su demanda comercial es muy escaso en el país,
por lo que se le ha categorizado como especie
en peligro de extinción en el país. La imagen fue
tomada en Acajutla a 15 m de profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Monja
Nombre científico: Paranthias colonus
Hildebrand, 1946

Color verde en zona dorsal y en área ventral.
Tiene cinco puntos blancos en cada costado.Aletas
con tonos naranja y rojos. Presenta hasta 20 cm de
longitud. Es escaso. Solamente observado en Área
Natural Protegida Complejo Los Cóbanos a 20 m
de profundidad.

Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Jabón
Nombre científico: Rypticus bicolor
Valenciennes, 1846

Cuerpo alargado color café con la parte anterior
más clara. Manchas amarillas o blanquecinas en
la parte anterior del cuerpo principalmente.
Mandíbula inferior es puntiaguda y gruesa. Mide
hasta 10 cm. No es frecuente observarlo. Es
viscoso al manipularlo. Habita en zonas rocosas
intermareales y en arrecifes artificiales a 2 m de
profundidad en bocana de Barra de Santiago, lugar
donde fue captada la imagen.
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Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Jabón
Nombre científico: Rypticus nigripinnis Gill, 1861

Cuerpo alargado y color café con manchas
amarillentas y blanquecinas dispersas en todo el
cuerpo. Tiene una línea oscura longitudinal detrás
del ojo en edad juvenil. Posee una sola aleta dorsal
con las espinas cortas. Mide hasta 15 cm. No es
común. Es viscoso al manipularlo. Habita en zonas
rocosas intermareales. Se ha observado en Área
Natural Protegida Complejo Los Cóbanos y en
Mizata donde fue obtenida la imagen.

Grupo: Peces
Familia: Serranidae (meros)
Nombre común: Cabrilla
Nombre científico: Serranus psittacinus
Valenciennes, 1855

Es color beige con barras oscuras verticales.
Manchas pequeñas rojizas bajo el ojo y en la
cabeza. Aleta pectoral roja. Longitud máxima
observada 10 cm aproximadamente. Es escaso
en zonas rocosas. Se ha observado que en Área
Natural Protegida Complejo Los Cóbanos ocurre
a 20 m de profundidad (imagen), en cambio en isla
Pirigallo, golfo de Fonseca, a 5 m de profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Apogonidae (cardenales)
Nombre común: Cardenal
Nombre científico: Apogon atradorsatus
Heller & Snodgrass, 1903

Color rojo cenizo en la parte dorsal y rojizonaranja en la ventral. La segunda aleta dorsal
y aleta caudal con las puntas oscuras. Mide
aproximadamente 6 cm de longitud. El ejemplar de
la imagen fue fotografiado en zona rocosa de bahía
de Jiquilisco, no se ha documentado en otra zona
rocosa marina o estuarina del país.

Grupo: Peces
Familia: Apogonidae (cardenales)
Nombre común: Cardenal
Nombre científico: Apogon dovii Günther, 1861

Es de color rojo con una mancha negra en el
pedúnculo caudal. También presenta dos líneas
blancas en cada ojo, una franja oscura posterior
al ojo y otra más delgada en la parte anterior
cercano a la zona dorsal. Mide aproximadamente
10 cm de longitud. Es relativamente común en
zonas rocosas. Se ha observado en zonas rocosas
en Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos,
departamento de La Libertad, bahía de Jiquilisco,
Maculís y golfo de Fonseca.
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Peces de El Salvador
Grupo: Peces
Familia: Carangidae (jureles)
Nombre común: Jurel
Nombre científico: Caranx caninus Günther, 1867

Pez robusto con línea lateral con arco en parte
anterior del cuerpo. Mancha negra en parte
superior del opérculo, otra mancha oscura cerca
de la base de aleta pectoral. Posee aletas amarillas.
Es plateado a blanco en la parte ventral y oscuro
en la dorsal. Sus aletas anal y caudal son color
amarillo. Tiene ojos grandes. Puede alcanzar los 60
cm de longitud. Presenta poca demanda comercial,
aunque es consumido. Es común a lo largo de la
costa del país. Ejemplar en imagen fue recolectado
en mercado de mariscos de La Unión.

Grupo: Peces
Familia: Carangidae (jureles)
Nombre común: Madrigal
Nombre científico: Caranx sexfasciatus Quoy &
Gaimard, 1824

Pez robusto color plateado con una línea lateral
que presenta arco en la parte anterior del cuerpo.
Posee una mancha negra en la parte superior del
opérculo (cobertura de la branquia) y una mancha
blanca en la punta de la aleta dorsal. Alcanza más de
70 cm de longitud. Tiene poca demanda comercial
con fines alimenticios. Ha sido observado en
Acajutla, Área Natural Protegida Complejo Los
Cóbanos lugar donde fue capturada la imagen,
bahía de Jiquilisco, golfo de Fonseca, tanto en
arrecifes rocosos y estuarios como aguas abiertas
entre 1 a 20 m de profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Carangidae (jureles)
Nombre común: Jurelón
Nombre científico: Gnathonodon speciosus Forsskål,
1775

Pez robusto, con rayas verticales ligeramente
oscuras sobre los costados. Tiene aletas amarillas.
En la imagen se muestran peces juveniles amarillos
con reflejo metálico. Alcanzan más de un metro
de longitud en su etapa adulta. Es consumido por
pescadores y comunidades costeras, tiene baja
demanda comercial. Es poco común.Vive a lo largo
de la línea costera del país, incluyendo estuarios.
La imagen de peces juveniles fue capturada en la
bahía de Jiquilisco, a 4 m de profundidad.

Grupo: Peces
Familia: Carangidae (jureles)
Nombre común: Salmón
Nombre científico: Elagatis pinnulata Quoy and
Gaimard, 1825

Cuerpo alargado, aleta caudal bastante ancha,
amarillenta. Se distingue por presentar en los
costados una coloración amarillenta con dos
líneas celestes longitudinales. Los que han sido
observados alcanzan de 50-70 cm de longitud. Se
consume localmente. Se han observado en aguas
abiertas en Área Natural Protegida Complejo Los
Cóbanos (imagen).
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Peces de El Salvador
Grupo: Peces
Familia: Carangidae (jureles)
Nombre común: Tamalito
Nombre científico: Oligoplites altus Günther, 1868

Cuerpo comprimido lateralmente. Boca grande
sobrepasa zona del ojo. Color gris oscuro con
brillo metálico en parte superior y amarillo en
zona ventral. Su aleta caudal es amarilla, que se
vuelve oscura al ser extraído del agua. La longitud
es de 20 cm. Es consumido por habitantes locales,
presenta cierta demanda comercial. Es común en
la línea costera y estuarios del país. La imagen
corresponde a un espécimen recolectado en
mercado de mariscos de La Unión.

Grupo: Peces
Familia: Carangidae (jureles)
Nombre común: Pacha
Nombre científico: Trachinotus kennedy
Steindachner, 1875

Cuerpo comprimido lateralmente, boca corta.
Aleta anal y la segunda aleta dorsal casi en la
misma posición. Es plateado en la parte superior
y amarillo en la inferior. Su aleta caudal es negra.
Mide una longitud de 30 cm. Es consumido por
habitantes locales y es común en línea costera
y estuarios. La imagen es de un espécimen
capturado en Área Natural Protegida Complejo
Los Cóbanos.
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Grupo: Peces
Familia: Lutjanidae (pargos)
Nombre común: Sardo
Nombre científico: Hoplopagrus guntheri Gill,1862

Orificios nasales entubados. Seis pares de barras
color café con una línea clara interna. Zona
ventral rojiza. En la aleta dorsal, de consistencia
blanda, posee una marca oscura en su base. Mide
una longitud de 30 a 40 cm. Es consumido por
habitantes locales, tiene poca comercialización.
Su presencia es baja en zonas rocosas marinas
y estuarinas con salinidad superior a 25 unidades
prácticas. La imagen es de bahía de Jiquilisco, a 5
m de profundidad.

Grupo: Peces
Familia: Lutjanidae (pargos)
Nombre común: Pargueta
Nombre científico: Lutjanus argentiventris Peters,
1869

Color amarillo en la parte posterior y rojizo en la
anterior. Tiene una línea celeste bajo los ojos. La
longitud observada es de10 a 30 cm. Cuenta con
alta demanda para comercialización.Y su presencia
es baja en zonas rocosas y estuarinas. La imagen es
de bahía de Jiquilisco, a 6 m de profundidad.
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Peces de El Salvador
Grupo: Peces
Familia: Lutjanidae (pargos)
Nombre común: Pargo lunarejo
Nombre científico: Lutjanus guttatus
Steindacher, 1869

Color del cuerpo grisáceo con rosado y líneas
amarillas horizontales. Posee una mancha oscura
bajo la aleta dorsal. Mide de10 a 40 cm de longitud.
Tiene alta demanda para su comercialización y
consumo humano. Es relativamente abundante en
zonas rocosas marinas y estuarinas.

Grupo: Peces
Familia: Lutjanidae (pargos)
Nombre común: Denton negro
Nombre científico: Lutjanus novemfasciatus
Gill, 1862

Lutjanus novemfasciatus - Adulto

Color del cuerpo variable. Juveniles son color
café claro en parte media y dorsal, y rojizo en la
ventral, barras verticales oscuras intercaladas con
claras (mas delgadas) y una línea celeste bajo el
ojo. Adultos son de color café, combinado con
rojo, barras oscuras verticales que a veces no se
observan, aletas pélvicas y caudales con raya blanca
en el borde, y aleta anal redondeada no termina
en punta. La longitud observada es de 10 cm hasta
más de 1 metro. Posee alta demanda comercial
con fines alimenticios. Es relativamente común
en algunas zonas. Sus dientes son sobresalientes.
La imagen del denton negro juvenil (siguiente
página) es de poza intermareal de El Pital, Mizata.
La fotografía del adulto (izquierda) es de bahía de
Jiquilisco, a 2 m de profundidad.
29

Lutjanus novemfasciatus - Juvenil

Grupo: Peces
Familia: Lutjanidae (pargos)
Nombre común: Pargo rojo
Nombre científico: Lutjanus peru Nichols & Murphy,
1922

Color rojo, frente pequeña en comparación a
otras especies. Aletas rojas, carece de colmillos
desarrollados. Longitud máxima observada 80 cm.
Es frecuente durante la época seca. Observado
en Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
(imagen), Mizata a profundidades mayores de 20 m.
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Peces de El Salvador
Grupo: Peces
Familia: Lobotidae (mojarras)
Nombre común: Mojarra
Nombre científico: Lobotes pacificus Gilbert, 1898

Cuerpo café oscuro con manchas claras y más
oscuras. Juveniles son amarillentos. Flota de lado
junto con material flotante. Alcanza más de 70 cm
de longitud. Se desconoce su utilidad alimenticia.
No es común. La imagen de esta mojarra juvenil es
de Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos.

Grupo: Peces
Familia: Gerreidae (mojarras, carpantías,
pichinchas)
Nombre común: Pichincha
Nombre científico: Eucinostomus currani
Yáñez-Arancibia, 1978

Comprimido lateralmente y alargado. Color
plateado. Parte anterior de la aleta dorsal con
pequeña franja negra, blanca y gris. Mide hasta 15
cm de longitud. Es consumido y comercializado
a nivel local. Frecuente en fondos blandos en el
litoral marino y estuarino del país. La imagen es de
Tamanique, La Libertad a 2 m de profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Gerreidae (mojarras, carpantías,
pichinchas)
Nombre común: No tiene
Nombre científico: Gerres simullimus Regan, 1907

Comprimido lateralmente, plateado con barras
oscuras verticales sobre los costados. Aleta caudal oscura. Mide una longitud de 10 cm. Es consumido por comunidades costeras. Relativamente
abundante donde ocurre. Ha sido observado en
zonas rocosas de Área Natural Protegida Complejo los Cóbanos (imagen), bahía de Jiquilisco, desde
la franja intermareal a 5 m de profundidad.

Grupo: Peces
Familia: Haemulidae (roncadores, rucos)
Nombre común: Secretaria, ruco, roncador
Nombre científico: Anisotremus caesius Jordan &
Gilbert, 1881

Cuerpo color amarillo brillante con una raya
oscura vertical tras la abertura branquial. Zona
ventral plateada. Mide una longitud de 20 cm. Es
consumido por locales. Vive en zonas rocosas
intermareales a 20 m, en Área Natural Protegida
Complejo Los Cóbanos (imagen), Maculís, Islas
Meanguera y Pirigallo.
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Peces de El Salvador
Grupo: Peces
Familia: Haemulidae (roncadores, rucos)
Nombre común: Ruco, roncador
Nombre científico: Anisotremus dovii Günther, 1864

Su cuerpo es comprimido, no alargado. Plateado
con cuatro o cinco barras oscuras verticales. Boca
corta. Tiene una longitud hasta 30 cm. Consumido
y comercializado por habitantes locales. Ocurre
en estuarios del país. La imagen es de Estero El
Tamarindo.

Grupo: Peces
Familia: Haemulidae (roncadores, rucos)
Nombre común: Pepino, ruco, roncador
Nombre científico: Anisotremus taeniatus Gill, 1861

Cuerpo color amarillo brillante con barras celestes
horizontales en los costados. Dos barras oscuras
verticales en el área de la cabeza. Su longitud es
de 25 cm. Es consumido por locales. Habita en
zonas rocosas intermareales a 20 m. Área Natural
Protegida Complejo Los Cóbanos (imagen),
Maculís, Islas Meanguera y Pirigallo.
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Grupo: Peces
Familia: Haemulidae (roncadores, rucos)
Nombre común: Nahuilla
Nombre científico: Haemulon steindachneri (Jordan
& Gilbert, 1882)

Boca pequeña, no sobrepasa la parte posterior del
ojo. Color gris-amarillento, con centros claros en
cada escama.Aletas dorsales y caudal amarillas, con
mancha oscura en la base de la última. Su longitud
es de 20 a 25 cm. Es consumido y comercializado
localmente. Común en zonas que conforman su
hábitat. Observado entre 3 a 20 de profundidad.
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
(imagen), islas Meanguera y Pirigallo.

Grupo: Peces
Familia: Haemulidae (roncadores, rucos)
Nombre común: Roncador, ruco
Nombre científico: Pomadasys bayanus
Jordan & Evermann, 1898

Su boca se extiende bajo el ojo. Color plateado.
La segunda espina de la aleta es fuerte. Tiene una
longitud de 20 cm. Es consumido localmente.
De ambiente marino-estuarino, el espécimen de
la imagen se capturó en un río dentro del Área
Natural Protegida La Joya, San Vicente, a más de
40 km de la bocana del río Lempa con el océano
Pacífico.
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Peces de El Salvador
Grupo: Peces
Familia: Haemulidae (roncadores, rucos)
Nombre común: Pancha
Nombre científico: Bairdiella ensifera Jordan &
Gilbert, 1862

Pez plateado con boca que se extiende bajo el
ojo. Parte superior ligeramente oscura. Sus aletas
pectorales, pélvicas, anal y caudal son amarillas.
La segunda espina de la aleta anal es fuerte.
Alcanza hasta 20 cm de longitud. Es consumido,
comercializado localmente. Es relativamente
abundante en los principales estuarios del país. La
imagen es de un a espécimen capturado en estero
El Tamarindo.

Grupo: Peces
Familia: Haemulidae (roncadores, rucos)
Nombre común: Secretaria
Nombre científico: Odonthoscion xanthops Gilbert,
1898

Pez plateado de ojo grande. Tiene rayas oscuras
horizontales en la mitad inferior de los costados.
Su aleta caudal y dorsal blanda es amarilla. Su
longitud es de 20 a 25 cm. Es consumido y
comercializado localmente. Ocurre con cierta
abundancia en cardúmenes en zonas rocosas de
Acajutla, Área Natural Protegida Complejo Los
Cóbanos (imagen) y golfo de Fonseca.
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Grupo: Peces
Familia: Mullidae (salmonetes)
Nombre común: Salmonete, cabras
Nombre científico: Pseudupeneus grandisquamis
Gill, 1863

Color rosado brillante, con dos extensiones bajo
la mandíbula. Una línea horizontal de puntos
blanquecinos en cada costado, otra línea oscura
debajo. Posee una mancha oscura prominente bajo
la primer aleta dorsal. La longitud es de15 a 20
cm. Se ha observado en zonas arenosas cercanas a
áreas rocosas sumergidas: bahía de Jiquilisco e islas
Pirigallo y Meanguera (imagen), entre 4 a 10 m de
profundidad.

Grupo: Peces
Familia: Kyphosidae (chopas)
Nombre común: Chopa
Nombre científico: Kyphosus elegans Peters, 1869

Cuerpo comprimido lateralmente, gris con varias
rayas café transversales a lo largo de los costados.
Aleta dorsal y anal con radios altos anteriores que
se reducen de tamaño hacia el extremo posterior.
Mide 30 cm. Es consumido localmente. Ocurre en
cardúmenes en Acajutla (imagen), Área Natural
Protegida Complejo Los Cóbanos y bahía de
Jiquilisco, entre 1 a 10 m.
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Peces de El Salvador
Grupo: Peces
Familia: Ephippididae (chopas, lunas)
Nombre común: Luna, chopa
Nombre científico: Chaetodipterus zonatus Girard,
1858

Cuerpo comprimido lateralmente, alto, color
gris. Juveniles presentan barras oscuras verticales.
Adultos las presentan con diferentes tonalidades,
las aletas dorsales y anales son altas en la parte
inicial. La longitud es hasta 50 cm. Se consume y
comercializa localmente. Se desplazan y habitan
en cardúmenes, en arrecifes rocosos marinos y
estuarinos, así como troncos y ramas. También en
fondos blandos en general. Son comunes donde
ocurren. Se han observado entre 5 a 20 m de
profundidad en Área Natural Protegida Complejo
Los Cóbanos (imagen), bahía de Jiquilisco y golfo
de Fonseca.

Grupo: Peces
Familia: Chaetodontidae (peces mariposa)
Nombre común: Pez mariposa
Nombre científico: Chaetodon humeralis Günther,
1860

Cuerpo alto, comprimido lateralmente. Aleta
pectoral corta. Boca pequeña alargada. Color
plateado con barras oscuras verticales sobre el ojo
y dos más en los costados. Aletas dorsal, anal y
caudal con bandas oscuras.Tiene una longitud entre
10 a 15 cm. Está presente en arrecifes rocosos
marinos y estuarinos, entre la zona intermareal
hasta 15 m de profundidad, en Complejo Los
Cóbanos, zona rocosa del departamento de La
Libertad, Estero de Jaltepeque, bahía de Jiquilisco
(imagen), Maculís, islas Meanguera y Pirigallo.
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Grupo: Peces
Familia: Chaetodontidae (peces mariposa)
Nombre común: Pez mariposa amarillo
Nombre científico: Johnrandalia nigrirostris Gill, 1863

Cuerpo alto, comprimido lateralmente. Color
amarillo con cabeza plateada. Boca alargada.
Presenta una barra oscura vertical detrás de la
boca y opérculo, sobre el ojo, así como base de la
aleta dorsal a la caudal. Longitud 15 cm. Es escaso.
Se ha observado en arrecifes rocosos marinos
y estuarinos: Acajutla, Los Cóbanos (imagen
nocturna, a 1 m de profundidad), bahía de Jiquilisco,
islas Meanguera y Pirigallo.

Grupo: Peces
Familia: Pomacanthidae (ángeles)
Nombre común: Pez ángel
Nombre científico: Holocanthus passer Valenciennes,
1846

Cuerpo alto y comprimido lateralmente. Color
azul oscuro con aletas amarillas, parcial o
totalmente. Franja blanca vertical bajo aleta dorsal.
Parche naranja detrás de la boca. Longitud 20 cm.
Escaso. Observado en arrecifes rocosos marinos
en Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
(imagen), islas Meanguera y Pirigallo, entre 5 a 20
m de profundidad.
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Peces de El Salvador
Grupo: Peces
Familia: Pomacanthidae (ángeles)
Nombre común: Pez ángel, mariposa
Nombre científico: Pomacanthus zonipectus
Gill, 1862

Pomacanthus zonipectus - Juvenil

Cuerpo alto y comprimido lateralmente. Juveniles
oscuros con rayas semicirculares delgadas de
color azul delgadas y gruesas de color amarillo.
Adultos tienen franjas curvas verticales gruesas de
color amarillas, oscuras y claras en los costados.
También posee líneas claras delgadas, de color
celeste. Sus aletas dorsales y anales tienen la orilla
celeste. Posee una espina prominente en la base
inferior de la cabeza. Mide hasta 40 cm de longitud.
Es escaso. Habita en arrecifes rocosos naturales o
artificiales en Área Natural Protegida Complejo
Los Cóbanos, islas Meanguera, Pirigallo, zona de
salinidad marina en bahía de Jiquilisco. La imagen
a la izquierda corresponde a un espécimen juvenil
en poza intermareal de El Pital, Mizata. La imagen
inferior es de un adulto en bahía de Jiquilisco, a 6
m de profundidad.

Pomacanthus zonipectus - Adulto
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Grupo: Peces
Familia: Pomacentridae (burritas)
Nombre común: Burrita café
Nombre científico: Abudefduf concolor Gill,
1862

Abudefduf concolor -Adultos

Los juveniles son color blanquecino con parches
y barras verticales oscuras. Adultos tienen
barras verticales sin parches. Mide hasta 10 cm
de longitud. Son comunes en zonas rocosas
intermareales hasta 3 m de profundidad. Habita
en Acajutla, Área Natural Protegida Complejo Los
Cóbanos, zona litoral rocosa del departamento de
La Libertad, Jucuarán-El Cuco, Las Tunas, Maculís,
islas Meaguera y Pirigallo. La imágen a la izquierda
corresponde a adultos en zona intermareal de
Los Cóbanos, la imagen inferior corresponde a un
juvenil en zona intermareal de El Pital y la imagen
nocturna de la página 41, es de un juvenil en ese
mismo lugar.

Abudefduf concolor - Juvenil diurno
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Peces de El Salvador

Abudefduf concolor - Juvenil nocturno
Grupo: Peces
Familia: Pomacentridae (burritas)
Nombre común: Burrita amarilla
Nombre científico: Abudefduf troschelii Gill, 1862

Cabeza y parte inferior del cuerpo plateado. Zona
posterior del cuerpo amarilla. Presenta cinco
barras oscuras verticales en los costados. Mide
hasta 15 cm de longitud. Es comun en zonas rocosas
intermareales hasta 15 m de profundidad. Habita
en Acajutla, Área Natual Protegida Complejo Los
Cobanos, zona litoral rocosa del departamento de
La Libertad (imagen), Jucuarán-El Cuco, Las Tunas,
Maculis, Islas Meaguera y Pirigallo.También en bahía
de Jiquilisco, tanto en zonas rocosas artificiales y
restos de arboles de mangle sumergidos, en zonas
donde la salinidad supera las 25 unidades práticas
de salinidad.
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Grupo: Peces
Familia: Pomacentridae (burritas)
Nombre común: Tijereta
Nombre científico: Chromis atrilobata Gill, 1862

Cuerpo oliva-plateado con una mancha blanca bajo
la aleta dorsal blanda. La parte superior e inferior
de la aleta caudal con franja oscura. Su otra marca
negra en la base de la aleta pectoral. Longitud: 10
cm. Es frecuente en cardúmenes durante buceos
con buena visibilidad, observado en Acajutla y
Complejo Los Cóbanos entre los 10 a 20 metros
de profundidad, en cambio en golfo de Fonseca
entre los 3 a 7 m de profundidad. La imagen es a
18 m de profundidad, facilitada por William Morán,
guardarrecursos de Los Cóbanos.

Grupo: Peces
Familia: Pomacentridae (burritas)
Nombre común: Copetón
Nombre científico: Microspatodon bairdii Gill, 1862

Microspatodon bairdii - Juvenil
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Juveniles con la cabeza y parte superior azul
oscuro y la inferior es amarilla.Adultos, café oscuro
con una protuberancia en la parte superior de la
cabeza. Ojos con un anillo azul. Longitud máxima
20 cm. Tiene baja presencia en zonas rocosas
intermareales hasta 5 m de profundidad. Área
Natual Protegida Complejo Los Cóbanos y El Pital.
La imagen a la izquierda es de un espécimen juvenil,
en poza intermareal en El Pital. La fotografía
superior de la página 43 es de un espécimen
adulto en Área Natural Protegida Complejo Los
Cóbanos.
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Peces de El Salvador

Microspatodon bairdii - Adulto

Grupo: Peces
Familia: Pomacentridae (burritas)
Nombre común: Sebucana
Nombre científico: Microspatodon dorsalis Gill,
1862

Microspatodon dorsalis - Juvenil

Juveniles color azul brillante con 3 puntos
más claros transversales en la zona superior.
Adultos color café oscuro con aletas anal
y dorsal con una extensión que termina
en punta. Aleta caudal con dos puntas. La
orilla de esas aletas con franja delgada clara.
Alcanza una longitud máxima de 20 cm. Está
presente en zonas intermareales hasta 18 m
de profundidad en Área Natural Protegida
Complejo Los Cóbanos, litoral rocoso del
departamento de La Libertad, Maculís, islas
Meanguera y Pirigallo. El espécimen juvenil
es de poza intermareal departamento de La
Libertad y la imagen del adulto de isla Pirigallo
(3 m profundidad).
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Microspatodon dorsalis - Adulto

Grupo: Peces
Familia: Pomacentridae (burritas)
Nombre común: Burrita
Nombre científico: Stegastes acalpucoensis Fowler,
1944

Juveniles color azul metálico. Adultos café oscuro,
algunos con franja clara en la parte anterior de los
costados. Franja blanca delgada en orilla superior
de aletas pectorales y mancha blanca en la base de
las mismas aletas.Tiene una longitud máxima de 15
cm. Es común en zonas intermareales rocosas hasta
10 m de profundidad. Habita en Complejo Los
Cóbanos, zona litoral rocosa del Departamento
de La Libertad, Maculís, islas Meanguera y Pirigallo,
y bahía de Jiquilisco con salinidad superior a 30
unidades prácticas de salinidad
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Grupo: Peces
Familia: Pomacentridae (burritas)
Nombre común: Burrita
Nombre científico: Stegastes flavilatus Gill, 1862

Stegastes flavilatus - Juvenil

Juveniles con la parte inferior amarilla y la parte
superior azul con una mancha oscura redondeada bajo la aleta dorsal blanda. Cabeza con puntos
azules o morados. Adultos son café oscuro con
aletas pélvicas, anal, caudal y parte de la dorsal, de
coloración amarillenta, cabeza con puntos azul o
violeta. Mide hasta 12 cm de longitud. Es común en
zonas intermareales rocosas hasta 20 m de profundidad. Observado en Complejo Los Cóbanos,
zona litoral rocosa del departamento de La Libertad, Maculís, islas Meanguera y Pirigallo. La imagen
del juvenil y adulto son de poza intermareal en
zona aledaña a El Sunzal, La Libertad, a 1. 5 m de
profundidad.

Stegastes flavilatus - Adulto
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Grupo: Peces
Familia: Cirrhitidae (payasos)
Nombre común: Payaso
Nombre científico: Cirrhitus rivulatus Valenciennes,
1846

Juvenil es blanco con franjas oscuras verticales y
aleta dorsal roja. Tiene manchas rojizas detrás de
la cabeza. Adulto es café con franjas discontinuas
color rojizo. Posee dos manchas blancas bajo
la aleta dorsal blanda. Mide hasta 30 cm de
longitud. Es consumido por locales. Observado
ocasionalmente en zonas intermareales y fondos
rocosos hasta 20 m de profundidad. Ocurre en
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
(imagen a 18 m) y El Pital.

Grupo: Peces
Familia: Cirrhitidae (payasos)
Nombre común: No tiene
Nombre científico: Cirrhitichthys oxycephalus
Bleeker, 1855

Color blanquecino con parches marrón o rojizos.
Espinas de la aleta dorsal con cirros. Longitud 6
cm. Escaso. Espécimen de imagen entre colonias
del coral blando Carijoa multiflora, a 18 m
de profundidad, en el Área Natural Protegida
Complejo Los Cóbanos.
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Grupo: Peces
Familia: Mugilidae (chimberas, mugiles)
Nombre común: Chimbera, mugil
Nombre científico: Mugil curema Valenciennes, 1836

Cuerpo ancho, dorso oscuro y plateado en los
costados, pero claro en la zona ventral. Tiene
mancha oscura en parte superior de la aleta
pectoral y mancha amarilla o dorada sobre la placa
que cubre la cámara de las branquias (opérculo).
Tiene 40 cm de longitud. Tiene valor comercial
y alimenticio. Juveniles han sido observados en
bocanas de ríos, pozas intermareales de áreas
rocosas. Adultos, habitan cerca de arrecifes
rocosos, estuarios, bocanas, ríos y en todo el litoral
del país. La imagen de espécimen adulto registrada
en el río Banderas bajo el puente de carretera El
Litoral, Sonsonate.

Grupo: Peces
Familia: Mugilidae (chimberas, mugiles)
Nombre común: Tepemechín
Nombre científico: Agonostomus monticola
Banccroft, 1864

Cuerpo ancho, boca se extiende bajo el ojo. Zona
ventral amarillenta. Costados con dos franjas
longitudinales oscuras con una franja amarillenta
entre ellas. Aletas amarillas en ejemplares vivos.
Mide de 10 a 20 cm de longitud. Es consumido
en algunas comunidades. Está presente en bocanas
de ríos y estuarios, así como en ríos con aguas
oxigenadas en los departamentos de Ahuachapán,
Sonsonate, La Libertad, La Paz y San Vicente.
La imagen de río en Área Natual Protegida El
Imposible a 2 m de profundidad, a 600 metros de
altura sobre el nivel del mar.
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Grupo: Peces
Familia: Sphyraenidae (barracudas)
Nombre común: Barracuda, picuda
Nombre científico: Sphyraena ensis Jordan &
Gilbert, 1882

Cuerpo alargado, cabeza termina en punta. Color
gris con franjas en forma de “<” en los costados.
Aleta dorsal dividida. Mide más de 1.0 m de
longitud.Tiene importancia comercial y alimenticia.
Usualmente se desplaza en cardúmenes en aguas
abiertas en la franja costera del país, así como
cerca del fondo del arrecife rocoso Complejo Los
Cóbanos, a 18 m de profundidad. La imagen es de
espécimen recolectado en el mercado del marisco
de la ciudad de La Unión.

Grupo: Peces
Familia: Polynemidae (barbudas)
Nombre común:Barbuda
Nombre científico: Polydactylus approximans Lay &
Bennett, 1839

Cuerpo largo y comprimido lateralmente.
Color gris oscuro. La principal característica es
la presencia de 6 radios libres asociados a cada
aleta pectoral. Alcanza hasta 30 cm. De interés
comercial y alimenticio. Está presente en fondos
blandos de arena y lodo, a lo largo del litoral
marino del país. La imagen es de poza intermareal
del área de El Sunzal, departamento de La Libertad.
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Grupo: Peces
Familia: Labridae (periquitos, guaras)
Nombre común: Perico, guara
Nombre científico: Bodianus diplotaenia Gill, 1862

Color plateado rojizo con dos franjas longitudinales
oscuras en los costados. Aleta caudal amarilla.
Juveniles son amarillos. Usualmente mide 30 cm
de longitud. Es consumido por locales. En su
fase terminal, esta especie es color verde con
protuberancia frontal y extensiones puntiagudas de
las aletas. Se ha observado con cierta frecuencia en
fondos rocosos Área Natutral ProtegidaComplejo
Los Cóbanos, islas Meanguera (imagen) y Pirigallo,
entre 3 a 20 m de profundidad.

Grupo: Peces
Familia: Labridae (periquitos, guaras)
Nombre común: Periquito
Nombre científico: Halichoeres dispilus Günther,
1864

Color celeste con tonalidades rosadas, grisáceas.
Posee una marca oscura detrás de la cabeza, bajo
la aleta dorsal. Líneas celestes en la cabeza, costado
y aleta caudal. Juveniles presentan más de una
variación de color según fase en que se encuentren.
Aproximadamente mide hasta 20 cm. Común en
fondos rocosos marinos del país: Acajutla, Los
Cóbanos, litoral rocoso del departamento de La
Libertad, bahía de Jiquilisco, Jucuarán, El Cuco,
Las Tunas, Maculís, islas Meanguera y Pirigallo.
Encontrado entre 3 a 20 m de profundidad.
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Grupo: Peces
Familia: Labridae (periquitos, guaras)
Nombre común: Periquito
Nombre científico: Halichoeres notospilus Günther,
1864

Juvenil es verde con barras oscuras verticales y
mancha negra en la zona media de la aleta dorsal
rojiza. En la fase inicial de adulto es de coloración
verdoso-amarillento con franjas oscuras y claras
ubicadas de manera verticales en la mitad superior.
Tiene puntos blanquecinos y celestes en los
costados. En la fase terminal los machos adultos
son de color verde-amarillento, con siete u ocho
barras verticales oscuras y claras prominentes,
aletas rojizas. Mide hasta 20 cm de longitud. Es
común en arrecifes rocosos intermareales hasta
10 m de profundidad como: Acajutla, Los Cóbanos,
litoral rocoso del departamento de La Libertad,
bahía de Jiquilisco, islas de Meanguera y Pirigallo.
Halichoeres notospilus - Fase inicial

Halichoeres notospilus - Macho en fase terminal
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Grupo: Peces
Familia: Labridae (periquitos, guaras)
Nombre común: Periquito
Nombre científico: Thalassoma lucasanum Gill, 1863

Thalassoma lucasanum - Fase inicial

Los adulto en la fase inicial presentan costados con
una franja dorsal amarilla, debajo una franja ancha
café oscuro o negra, seguida de otras amarilla y
roja. En su fase terminal de adulto la cabeza es
azul, franja amarilla ancha y resto del cuerpo es
púrpura o rojo. Mide hasta 10 a 15 cm de longitud.
Observado con cierta frecuencia en arrecifes
rocosos intermareales hasta 20 m de profundidad.
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos,
Islas Pirigallo y Meanguera.

Thalassoma lucasanum - Fase terminal
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Grupo: Peces
Familia: Scaridae (Loros)
Nombre común: Loro
Nombre científico: Scarus compressus Osburn &
Nichols, 1916

En la fase inicial de adulto presenta color café
claro con manchas blanquecinas y aletas con los
bordes azules. Tiene líneas celestes alrededor del
ojo, dientes fusionados en pico. En su fase terminal,
es totalmente celeste con reflejos rosados. Mide
hasta 40 cm de longitud. Reposa sobre el fondo.
Está presente en arrecifes rocosos intermareales
a 10 m de profundidad. La imagen corresponde a
zona intermareal rocosa de Maculís, La Unión.

Grupo: Peces
Familia: Scaridae (loros)
Nombre común: Loro
Nombre científico: Scarus perrico Jordan & Gilbert,
1882

Juvenil es café claro con dos franjas claras
longitudinales, así como una pequeña protuberancia
en la parte superior de la cabeza (imagen en la
página 53, registrada en zona intermareal Los
Cóbanos). Adulto: la cabeza presenta una joroba
en la parte superior, cuerpo color café con
reflejos verduzcos. Aletas y pico azul. Radios
celestes alrededor del ojo. Mide hasta 60 cm de
longitud. Es consumido localmente. Ocurre en
arrecifes rocosos hasta 20 m de profundidad. Área
Natural Protegida Complejo Los Cóbanos, Mizata,
islas Pirigallo y Meanguera. La imagen izquierda
corresponde a espécimen recolectado flotando
en Área Natural Protegida complejo Los Cóbanos,
durante un evento de marea roja.
Scarus perrico - Adulto
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Scárus perrico - Juvenil,

Grupo: Peces
Familia: Labrisomidae (tigre borracho)
Nombre común: Tigre borracho
Nombre científico: Malacoctenus zonifer Jordan&
Gilbert, 1882

Color café oscuro en el dorso, más claro en la zona
ventral.Tiene manchas oscuras de diferente tamaño
sobre todo el cuerpo. Y dos manchas oscuras tras
el ojo. Mide hasta 7 cm de longitud. Es común en
zonas rocosas intermareales, particularmente las
pozas más distantes del mar durante mareas bajas,
hasta 10 m de profundidad. Imagenes de poza de
El Pital, Mizata.
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Grupo: Peces óseos
Familia: Chaenopsidae (cazones)
Nombre común: Cazón verde
Nombre científico: Acanthemblemaria
Myers & Reid, 1936

hancocki

Color verde con puntos blancos. Boca y parte
anterior de la aleta dorsal son rojos. Tiene una
mancha oscura detrás del ojo. Y un cirro pequeño
sobre cada ojo. Longitud 3-4 cm. Observado
esporádicamente dentro de pequeños huecos y
testas de barnacles grandes vacíos, incluyendo
cadenas de fijación de boyas. Observado en zona
intermareal a 3 m de profundidad en Acajutla y
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
(imagen).

Grupo: Peces
Familia: Bleniidae (blenis)
Nombre común: Bleni
Nombre científico: Ophioblennius steindachneri
Jordan & Evermann, 1898

Verde olivo con franjas oscuras en la parte
anterior. Mancha oscura circular detrás del ojo.
Mide hasta 20 cm de longitud. Frecuente en zonas
rocosas intermareales hasta 10 m. Y todas las
zonas rocosas marinas del país. Imagen de poza
intermareal de El Pital, La Libertad.
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Grupo: Peces
Familia: Bleniidae (blenis)
Nombre común: Sin nombre común
Nombre científico: Plagiotremus azaleus Jordan &
Bollman, 1890

Cuerpo alargado, combinando franjas longitudinales
blancas, cafés y amarillas. Boca hacia abajo. Aleta
dorsal alargada sin separación. Mide hasta 8 cm de
longitud. Ha sido observado con alguna frecuencia
en Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
en zonas intermareales (imagen), hasta los 20 m de
profundidad.

Grupo: Peces

Dormitator latifrons Nocturno

Familia: Eleotridae (sambo, pululo)
Nombre común: Sambo, pululo
Nombre científico: Dormitator latifrons Richardson, 1837

Color café oscuro con franjas verticales claras. Cabeza con líneas oscuras debajo del ojo hasta la zona del
opérculo que cubre las branquias. Tiene una mancha oscura detrás de la cabeza. Es común en zonas estuarinas
usualmente de baja salinidad a lo largo del litoral del país. Sin embargo, la imagen se tomó en poza intermareal
de La Libertad, posiblemente es un juvenil cuya larva se dispersó en ambiente marino.
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Grupo: Peces
Familia: Gobiidae (Brincón, Gobio)
Nombre común: Brincón, gobio
Nombre científico: Bathygobius ramosus Ginsburg,
1947

Cuerpo ligeramente comprimido entre zona
dorsal y ventral. Cabeza con puntos blancos. Tres
manchitas detrás del ojo, la primera más grande.
Su color es café con franjas o manchas oscuras.
Radios de las aletas pectorales ramificados. Mide
hasta 7 cm de longitud. Es común en todas las
pozas intermareales del litoral rocoso del país. La
imagen es de El Pital, La Libertad.

Grupo: Peces
Familia: Acanthuridae (Peces Cirujano,
Navajones)
Nombre común: Cirujano café, navajón
Nombre científico: Acanthurus xanthopterus
Valenciannes, 1835

Cuerpo ovalado y comprimido lateralmente,
color café oscuro con una franja blanca en el
pedúnculo caudal. Presenta una línea celeste en
la base de la aleta dorsal. Mide hasta 50 cm de
longitud. Es consumido localmente. Ocurre en
zonas rocosas naturales y artificiales, entre 3 a 20
m de profundidad. Se ha observado en Acajutla,
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos,
El Pital, La Libertad, bahía de Jiquilisco y en islas
Pirigallo y Meanguera. La imagen a la izquierda es
de un juvenil en poza intermareal en Tamanique y
la imagen de la página 57, de un adulto en bahía de
Jiquisco.
Acanthurus xanthopterus - Juvenil
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Acanthurus xanthopterus - Adulto
Grupo: Peces
Familia: Acanthuridae (Peces Cirujano,
Navajones)
Nombre común: Cirujano gris, navajón
Nombre científico: Prionorus punctatus Gill, 1862

Cuerpo comprimido lateralmente, color gris con
varios puntos oscuros. Y dos franjas oscuras en la
cabeza.Tiene espinas gruesas en la zona posterior. y
aleta caudal amarilla. Mide hasta 50 cm de longitud.
Se desplaza usualmente en cardúmenes entre 10 a
20 m de profundidad en el Área Natural Protegida
Complejo Los Cóbanos, y entre 5 y 8 m, en islas
Meanguera y Pirigallo. La imagen de especémen
juvenil fué observado en poza intermareal de El
Pital, La Libertad.
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Grupo: Peces
Familia: Scombridae (Atunes, Macarelas)
Nombre común: Macarela
Nombre científico: Scomberomorus sierra Jordan &
Starks, 1895

Es alargado, de color plateado. Tiene manchas
redondas y amarillas sobre los costados.Y aletillas
detrás de la segunda aleta dorsal. La aleta caudal es
estrecha, en dos puntas. Mide hasta 1 m de longitud.
Es frecuente en aguas marinas abiertas cerca de
la orilla continental. La imagen es de espécimen
capturado mediante redes de pescadores en el
Golfo de Fonseca.

Grupo: Peces
Familia: Bothidae (Lenguados, Hojas, Caite)
Nombre común: Caite
Nombre científico: Citharichthys gilberti Jenkins &
Evermann, 1889

Aplanado, ambos ojos del lado izquierdo. Boca
pequeña se cierra antes de los ojos. Cuerpo
café, según el color del fondo, y manchas blancas
de diferente tamaño. Es comestible. Habita
fondos blandos del litoral nacional. Imagen es de
especímen juvenil a 2 m de profundidad en poza
intermareal, en, La Libertad.
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Grupo: Peces
Familia: Balistidae (Tuncos)
Nombre común: Chancho
Nombre científico: Canthidermis maculata Bloch,
1786

Comprimido lateralmente. Oscuro con manchas
blanquecinas. Ojo grande, y boca pequeña. Aletas
anal y dorsal terminan en punta. Se ha observado
hasta 30 cm de longitud. Es poco frecuente. Se
asocia a objetos flotantes en el mar territorial.
La imagen es de Roberto Rivera, corresponde
a espécimen recolectado en Los Cóbanos, en la
superficie.

Grupo: Peces
Familia: Balistidae (Tuncos)
Nombre común: Tunco
Nombre científico: Pseudobalistes naufragium
Jordan & Starks, 1895

Comprimido lateralmente, gris azulado con tenues
franjas verticales oscuras. Mancha blanca en el
área branquial. Mide hasta 70 cm. Es consumido
localmente. Está presente en bajos números en
zonas rocosas entre los 3 a 20 m de profundidad.
en Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
(imagen, 10 m), bahía de Jiquilisco, islas Meanguera
y Pirigallo.
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Grupo: Peces
Familia: Monacanthidae
Nombre común: Zope
Nombre científico: Aluterus scriptus Osbeck, 1765

Cuerpo más comprimido que la familia Balistidae,
coloración café con franjas de color celeste y
puntos oscuros. Mide una longitud entre 40 y 50
cm. Observado esporádicamente en Área Natural
Protegida Complejo Los Cóbanos entre 10 a 20 m
de profundidad.

Grupo: Peces
Familia: Tetraodontidae (Sapos)
Nombre común: Sapo
Nombre científico: Arothron hispidus Linnaeus,
1758

Cuerpo globoso, color pardo en la zona dorsal
y costados, blanco en la ventral. Posee puntos
blancos y una abertura branquial en la base oscura
de la aleta pectoral. Mide hasta 40 cm de longitud.
No es comestible por contener toxina. Está
presente entre los 3 a 20 metros de profundidad,
en zonas rocosas naturales y artificiales de Barra de
Santiago, Acajutla (imagen), Área Natural Protegida
Complejo Los Cóbanos, bahía de Jiquilisco, islas
Meanguera y Pirigallo.
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Grupo: Peces
Familia: Tetraodontidae (Sapos)
Nombre común: Sapo
Nombre científico: Arothron meleagris Bloch &
Schnaider, 1801

Cuerpo globoso, presenta dos variedades: una
amarilla y la otra oscura con puntos blancos. Su
aleta caudal es gruesa. Mide hasta 25 cm de longitud.
Es tóxico para consumo humano. Observado
en zona intermareal a 20 m de profundidad. Es
esporádico en zonas rocosas artificiales y naturales
de Barra de Santiago (imagen de variedad oscura),
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos
(variedad amarilla) y bahía de Jiquilisco.
Arothron meleagris - Variedad oscura

Arothron meleagris - Variedad amarilla
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Grupo: Peces
Familia: Tetraodontidae
Nombre común: Sapito
Nombre científico:
Gunther, 1870

Canthigaster

punctatissima

Color pardo con numerosos puntos blancos,
más oscuro en la parte posterior. Mide hasta 8
cm. Habita arrecifes rocosos, entre 3 a 20 m de
profundidad en Área Natural Protegida Complejo
Los Cóbanos, islas Meanguera (imagen) y Pirigallo.

Grupo: Peces
Familia: Tetraodontidae (Sapos)
Nombre común: Sapo, puffer
Nombre científico: Sphoeroides annulatus Jenyns,
1843

Color pardo, con líneas claras circulares en la
zona dorsal y parte de los costados. Tiene varios
puntos negros de diferente tamaño en el cuerpo.
Alcanza hasta 30 cm de largo. Es tóxico para
consumo humano. Es común en áreas estuarinas y
esporádico en zonas arenosas cercanas a arrecifes
rocosos. Habita Área Natural Protegida Complejo
Los Cóbanos, Estero de Jaltepeque y Maculís.
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Grupo: Peces
Familia: Diodontidae (Erizos, Zorros)
Nombre común: Zorro
Nombre científico: Diodon holocanthus Linnaeus,
1758

Cuerpo globoso cubierto de espinas, es de color
café claro con manchas oscuras de diferente
tamaño. Es claro en la parte ventral. Y posee ojos
grandes. Mide 25 cm de longitud. Es común en
zonas rocosas entre la zona intermareal hasta
15 m de profundidad. Habita Barra de Santiago,
Acajutla, Área Natural Protegida Complejo Los
Cóbanos, islas Conchagüita, Meanaguera y Pirigallo.

Grupo: Peces
Familia: Diodontidae (Erizos, Zorros)
Nombre común: Erizo
Nombre científico: Diodon hystrix Linnaeus, 1758

Cuerpo globoso con espinas cortas y manchas
redondeadas oscuras. Tiene aletas con puntos
negros. Es poco común en arrecifes rocosos:
Área Natural Protegida Complejo Los Cóbanos,
Maculís (imagen, poza intermareal), islas Meaguera
y Pirigallo. Se ha observado hasta 15 m de
profundidad.
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Mapa1. Sitios donde se efectuó la recolección de información.
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BS:
AC:
LC:
MZ:
TA:
EJ:
BJ:
SB:
JU:
EC:
MC:
IS:
LU:

Barra de Santiago
Acajutla
ANP Complejo Los Cóbanos
El Pital-Mizata
Tamanique
Estero de Jaltepeque
Bahía de Jiquilisco
Isla de San Sebastián
Jucuarán
El Cuco
Maculís-Estero El Tamarindo
Islas Meanguera y Pirigallo en
golfo de Fonseca
Bahía de La Unión.
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Barraza ha brindado sus aportes científicos al Museo de Historia Natural, Secretaría de Medio Ambiente y Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de El Salvador; sus estudios se han divulgado en revistas, libros científicos y en diversos
documentos nacionales e internacionales. Actualmente coordina la Unidad de Humedales del MARN.
La búsqueda de información científica la inició el autor desde 1988; efectuando el monitoreo de las especies con observaciones
subacuáticas mediante buceo autónomo. El registro fotográfico lo comienza a realizar a partir de 2004.
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