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Mediante publicación en la revista ZOOTAXA, el Dr. 
Ross Robertson y colaboradores, presenta la lista 

verificada anotada, con ilustraciones fotográficas y el 
código de barras de ADN de las especies de peces 

óseos recolectados durante el crucero de investigación 

realizado por el buque de investigación español B/O 
Miguel Oliver, en la plataforma continental de la costa 

del Pacífico de América Central, en 
noviembre-diciembre de 2010, a profundidades de 

108-1625 m; en el marco del Memorando de 

Entendimiento sobre Cooperación Pesquera y de 
Acuicultura entre el Ministerio de Agricultura, Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente de España y la 
Organización del Sector Pesquero y acuícola del Istmo 

Centroamericano (OSPESCA). 

Entre 2007 y 2011 se realizaron una serie de cruceros 
de investigación por parte del buque de investigación 

español B/O Miguel Oliver a lo largo de las plataformas 

continentales y las laderas de la costa del Pacífico de 
América Central y del Sur.  

Aquellos cruceros, cuyo objetivo es evaluar tanto la 

biodiversidad de los organismos bentónicos como los 
recursos pesqueros mediante el despliegue de fondos 

las redes de arrastre a profundidades de 1.600 m, 
comenzaron con expediciones al Perú, la Patagonia y 

la costa del Pacífico de Panamá. 

Hubo más cruceros a esas tres áreas, así como a 

Ecuador en 2008 y 2009, y El Salvador en 2010. 

El último crucero 2010 muestreó el borde exterior de 
la plataforma continental y la pendiente continental 

del Pacífico Central América, entre Panamá y 
Guatemala, a profundidades de 108-1.625 m.  

Dr. Ross Robertson fue invitado a participar en este 

crucero y decidió adquirir especímenes de peces y 
fotografías de los mismos para el estudio científico. Un 

crucero con objetivos similares se hizo en la 
plataforma del Caribe de América Central, entre 

Panamá y Belice a principios de 2011. 

Fruto de estos trabajos es la actual presentación de  

una lista de verificación anotada e ilustrada 

fotográficamente con códigos de barras de ADN de las 

especies de peces óseos. 

Esta lista está basada en 707 especímenes (de un total 
de 876 especímenes recolectados durante toda la 

expedición), incluye 129 especies pertenecientes a 15 
órdenes, 61 familias y 97 géneros.  

Se presenta nueva información sobre las 
distribuciones geográficas de más de un tercio de esas 
especies. 29 especies representan nuevos registros en 

aguas de América Central y 17 especies tienen rangos 

latitudinales expandidos.  

Los datos sobre las profundidades de captura 
demuestran un aumento en los rangos de profundidad 

debido a nuevas profundidades mínimas y/o máximas 
conocidas para 31 especies de las capturadas.  

Se usaron muestras de tejido de especímenes 
congelados para obtener códigos de barras de ADN de 
682 individuos pertenecientes a 118 especies, que se 

han hecho disponibles públicamente en Genbank.  

La abundancia de nuevos datos indica que todavía hay 
mucho que aprender sobre la composición y las 

distribuciones geográficas y de profundidad de la 

fauna de peces del borde de la plataforma y la 
pendiente continental de esta región. 

El buque de investigación español, B/O Miguel Oliver 

está operado por el Ministerio de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente (MAPAMA; 

http://www.mapama.gob.es). Se trata de un buque 
de 70 m de largo y 2.495 t, que comenzó a funcionar 

en 2007. Consta de una tripulación de 45 personas y 

puede albergar hasta 22 científicos. 

Más información en el enlace: 

https://www.sica.int/busqueda/busqueda_archivo.as
px?Archivo=odoc_110726_1_05122017.pdf 
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