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Resumen. Se detectó la asociación de juveniles del jurelillo
negro Hemicaranx zelotes (Gilbert 1898) con medusas de la
especie Stomolophus meleagris (Agassiz 1860) en Bahía de
Kino, Golfo de California, México. Los peces fueron observados
acompañando a la medusa entre la subumbrela y los brazos orales, manifestándose una simbiosis, comportamiento usualmente
utilizado por los peces juveniles para protegerse de sus depredadores e incrementar su tasa de sobrevivencia. Hasta la fecha
no se había documentado ningún caso de asociación entre el
jurelillo negro y la medusa bala de cañón, por lo que este es el
primer registro de tal simbiosis.
Palabras clave: Simbiosis pez-medusa, Pacífico Mexicano,
Golfo de California
Abstract. Juvenile Blacking Jack Hemicaranx zelotes (Gilbert
1898) associated with cannonball jellies Stomolophus meleagris (Agassiz 1860) in Kino Bay, Gulf of California, Mexico
was observed. The fish accompany the jellies, swim between
the umbrella and the oral arms, showing a symbiotic behavior
that the fish use for protection from predators. This is the first
record of a symbiotic association of Blacking Jack with cannonball jellies.
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El jurelillo negro Hemicaranx zelotes (Gilbert 1898) es un pez
que habita sobre fondos blandos cercanos a la costa, a menudo
formando cardúmenes (Robertson & Allen, 2002). Se distribuye
de México a Ecuador (Fisher et al., 1995; Robertson & Allen,
2002) particularmente en México ha sido reportado en el Golfo de
California (Van der Heiden & Findley, 1988; de la Cruz et al., 1994;
Findley et al., 2003) y en las costas de Jalisco (Rojo-Vázquez et
al., 2001) y de Michoacán (Madrid-Vera et al., 1998). Así mismo,
la medusa bala de cañón Stomolophus meleagris (Agassiz 1860)
habita en el Océano Pacífico desde el Golfo de California hasta
el Ecuador (Gómez-Aguirre, 1978; Ocaña-Luna & Gómez-Aguirre,
1999). En las costas del Pacífico mexicano, S. meleagris ha sido
encontrada en Oaxaca (Ocaña-Luna & Gómez-Aguirre, 1999),
Sinaloa y Sonora (Shister, 1995; Álvarez-Tello, 2007).
Durante una campaña de investigación realizada el 22
de junio del 2006, a bordo de una embarcación menor de 22 m
de eslora, cuyo objetivo era capturar medusas bala de cañón
Stomolophus meleagris, se observaron ejemplares de estadios
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Figura 1. a) Jurelillo negro Hemicaranx zelotes Gilbert dentro de los brazos orales de la medusa bala de cañón Stomolophus meleagris Agassiz.
b) Ejemplares de H. zelotes capturados en la red junto con las medusas S. meleagris en la porción oriental del Golfo de California, México.

juveniles (Figura 1) de Hemicaranx zelotes (en promedio 2 peces
por cada medusa), en zonas de agregación de la medusa. El área
donde se detectó la asociación fue la zona costera del sur de la
Bahía de Kino, en el Golfo de California (28° 43´ 33´´ N, 111° 57´18´´
W - 28° 43´45´´ N, 111° 56´ 40´´W). Durante la recolección de las
medusas, que se efectuó en el día, se registró una temperatura
de 29°C y se capturaron 100 medusas y 9 juveniles de jurelillo
negro acompañantes de las medusas, con un intervalo de talla
que varió entre los 25 y los 53 mm de longitud estándar (Tabla 1).
Las medusas con las cuales se encontraron asociados los jurelillos tuvieron un intervalo de medida del diámetro de la umbrela
entre los 83 y los 119 mm.
Además de los ejemplares de jurelillo negro recolectados, se
detectaron visualmente organismos juveniles del mismo, incluso
menores a 25 mm de longitud estándar, nadando alrededor y entre
las medusas, bajo la subumbrela y los brazos orales, manifestándose una posible asociación simbiótica. El hecho de que no se
recolectaran más ejemplares tan pequeños de jurelillo aun cuando se observaron in situ, se debió seguramente a la selectividad
del arte de pesca usado para la captura (red cuchara de 1 cm de
luz de malla), específicamente diseñada para la recolección de
las medusas, que dejó escapar a los ejemplares menores.
Llamó la atención observar in situ a los juveniles de jurelillo
dando vueltas alrededor de la umbrela y entre los brazos orales
de las medusas, comportamiento que usualmente utilizan los
peces (principalmente los juveniles) para protegerse de sus
depredadores y así desarrollar etapas tempranas de su ciclo de
vida de una manera más eficiente (Mansueti, 1963; Tolley, 1987;
Jeffrey et al., 2004). Lo anterior es un indicador potencial de que
los juveniles de Hemicaranx zelotes aprovechan la alta densidad
temporal de las medusas (marzo-julio) en el Golfo de California
para su protección, crianza y alimentación. Con esto se docu-

menta el primer caso de asociación del jurelillo negro H. zelotes
con la medusa bala de cañón Stomolophus meleagris.
Existen reportes de asociaciones de Stomolophus meleagris
con otras especies en los que se discuten los beneficios de tales
asociaciones (Hoese et al., 1964; Philips et al., 1969; Horn, 1970;
Rountree, 1983) tales como: Chloroscombrus chrysurus (Linnaeus
1766), Peprilus burti (Fowler 1944), Peprilus triacanthus (Peck
1804), Monacanthus hispidus (Linnaeus 1766), Alutera schoepfi
(Walbaum 1792), Caranx bartholomaei (Cuvier & Valenciennes
1833) y Caranx hippos (Linnaeus 1766). Así mismo, se conocen
asociaciones de esta medusa con cestodos (Philips & Levin,
1973) y con los cangrejos Libinia dubia (H. Milne Edwards 1834)
(Whitten et al., 1950; Rountree, 1983) y Libinia emarginata (Leach
1815) (Hildebrand, 1954).
En el medio pelágico, la morfología estructural de las medusas puede ser usada para la protección, limpieza y alimentación
o bien para la agregación de peces (Mansueti, 1963; Tolley, 1987;
Kingsford, 1993; Martini et al., 2004; Jeffrey & Robison 2004). Se
encuentra ampliamente documentado en la literatura que juveniles de peces de varias familias, que incluyen peces pelágicos
(Carangidae, Centrolophidae, Nomeidae y Stromateidae), peces
demersales (Gadidae, Girellidae y Centriscidae) y peces abisales (Tetragonuridae y Zaproridae), son atraídos por medusas
de varios órdenes (Rhizostomeae, Semaeostomeae) (Mansueti,
1963; Russell, 1971; Brodeur, 1998; Drazen & Robinson 2004;
Browne & Kingsford 2005).
En particular la asociación que existe entre el carángido
Trachurus lathami (Nichols 1920) y la medusa Chrysaora lactea
(Eschscholtz 1829) se ha interpretado como una simbiosis
temporal, mediante la cual el pez juvenil se protege de sus
depredadores (Martini et al., 2004). Otro ejemplo que puede
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Asociación peces-medusas en Bahía de Kino, México

Tabla 1. Diámetro de la umbrela (mm) de la medusa bala de cañón Stomolophus meleagris Agassiz y longitud total y estándar (mm) del Jurelillo negro Hemicaranx zelotes
Gilbert, colectados en asociación en la porción oriental del Golfo de California, México.
S. meleagris
Límite inferior
(mm)
81
86
91
96
101
106
111
116
INTERVALO
PROMEDIO
DESVIACIÓN ESTÁNDAR

H. zelotes
Límite superior
(mm)

Frecuencia

No. organismos

Longitud total
(mm)

Longitud estándar
(mm)

85
90
95
100
105
110
115
120

7
2
20
11
27
22
1
4

1
2
3
4
5
6
7
8
9
INTERVALO

25
28
39
51
52
60
61
54
58
25-61

21
23
31
41
42
50
53
44
48
21-53

PROMEDIO
DESVIACIÓN
ESTÁNDAR

50
11

42
10

83-119
101
8.2

ser mencionado es el caso de las larvas y juveniles del jurel
dorado Gnathanodon speciosus (Forsskal 1775) que mantienen una relación simbiótica viviendo entre los tentáculos y
los brazos de la medusa azul Catostylus mosaicus (Quoy &
Gaimard 1824) y de la carabela portuguesa Physalia physalis
(Linnaeus 1758) (http://www.sheddaquarium.org/SEA/fact_
sheets_sp.cfm?id=87). Al igual que el pez payaso Amphiprion
ocellaris (Cuvier 1830), el jurel dorado Gnathanodon speciosus
(Forsskal 1775) mezcla la mucosidad protectora de las medusas con la suya propia para hacerse inmune a las células
urticantes de las mismas.
Dado el amplio rango de distribución de Hemicaranx zelotes
y de Stomolophus meleagris, desde el norte de México hasta
Ecuador, es importante considerar una valoración futura del papel
que juega dicha asociación simbiótica en la tasa de sobrevivencia
del primero. Con el creciente aumento de la abundancia de S.
meleagris, recientemente reportado para las costas del Golfo de
California (Álvarez-Tello, 2007), se han iniciado actividades pesqueras de fomento dirigidas a la captura de la medusa bala de cañón,
desconociéndose hasta el momento las implicaciones de tal actividad para las especies de peces asociadas, como el jurelillo.
Entender las asociaciones entre los organismos, así como
el papel que tienen dentro del ambiente, es fundamental para
comprender la estructura funcional del ecosistema. Este conocimiento permite comprender los potenciales efectos de las
extracciones vía la pesca sobre la dinámica del ecosistema y
abre la posibilidad de proponer acciones de manejo más eficientes que coadyuven al mantenimiento de los servicios que
presta el ecosistema. Por lo anterior, es importante valorar el
Vol. 18 No. 2 • 2008

papel funcional de la medusa bala de cañón en el ecosistema,
con el fin de planear adecuadamente su aprovechamiento
sustentable.
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