
• 

• 

200 REVISTA CHILENA DE HISTORIA NATURAL 
- - - .- -- ·- - - - - -·-···· ---· ·---- ----------

ALGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL 
PEZ LUNA(*) 

(Mola Mola (Linn) Gilbert) 
Po r el 

Prof. C a r 1 o s O L I V E R S C H N E .1 D E R 
D·irector del 1\'\useo de C_once,pción, 

J .Ja oportunidad qtte ha sig·t1ificado la captttra (le tUl · 

enorme pez luna (Mola n1.ola ( l . J J ¡ \ T ~ \ 1 . )  Gilbert) en las 
ag·ttas ele 'la bahía ele San \ 7 ioe11te. e11 las cercat1ías ele 
la ptttlta de Htta1pét1 )' qtte adqttirí para !a colecciótl 
ictiológica del ~lttseo de Cot1ce¡)ciót1~ 111e ha permitido 
a11otar alg·ut1as observaciot1es qtte creo ele Ü1terés ya 
qt.te y·ienen a aclarar alg·tulos pttntos que ha11 q.ttedado 
dttdosos e11 las descripciones ele es¡)ecies de este g·éne-
ro, qtte priblicó el sal)io doctor R. 4.\. Philippi~ en lo~ 
_L\t1a1es el el l\I ttseo N aciot1al e'l año 1R92 ( 1 ) . 

La presencia de eje111plares de esta espec-ie e11 la 
costa chilet1a. aunque rara.. ya nos era cot1ocida ¡)or 
.]a n1enciót1 y d}~scri¡)rión que de ella hizo Ctattdio 
Gav. e11 su _F'atlna ( 2) v co11 n1ás o n1enos frecuencia 

. ~ . J 

ha11 ido apareciet1do e11 nnestro extet1so litoraL 
E d'lt--'iu C. Rccd. en su catá'log·o de los Peces chile-

t1os , expresa de esta especie qne .. 7.'arios e jcnzplarcs se-
han. pescado cerca de f-'""alpar!lÍso"' ( 3). 

(1) R . A. PHILIPPI. Alg·unos peces de Chile. Anales del Museo 
Nacional de Chile. Santiago 1892. Pág. 13 - 16. Lam. VI. 

(2) CLAUDIO GAY Histaria Fis . . y Poi. de Chile. Zoología, Tomo 
Segundo, París MDCCXL VIII. , Pág. 354-55. 

(3) E. C. REED. Catálogo de los Peces Chilenos. Anales de la U ni-
versidad de Chile. Santiago 1897. Pág. 669. 

C') Nota leída en sesión general del 21 de Junio de la Sociedad Chi-
lena de Historia Natural. 
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¡;clierico Delfín,. e11 stl Catá'log·o de los Peces de 
Chile ( 4) señala ta111biét1 la prese11cia e11 estas cos-
tas de este cttrioso ¡)ez. 

·El prof~ Dr. Portcr, etl 1904, dejó cot1stat1cia. e11 
o su "Rev·ista Chilet1a de Historia N atttral" del hallaz-
g·o de u11 ejetnplar de esta especie en las cerca11Ías ele 
Tong·oy, jut1to con indi·car 1111a serie de 111edidas tl1tty 
-i11teresat1tes~ relativ-as a stts dit11et1siot1es (S J. 

* * * 
El Dr! Plzilippi. e11 la ptthllcaciótl qtte ya he citado. 

ha dado a ·conocer dos especies distintas de este gé-
11ero, el l\1ola ( Orthagoriscus) n1ola. Lit111eo, ele c t t y ~ l  
identidad du(ló y el Mola (Orthagori.scus) eurypte-
rus, Ph, especie qtte describió co1110 ntteva. 

A111bas especies ftterot1 aceptadas por Delfh1 e11 sn 
catálog·o y hasta ahora fig·ttrat1 cot11o. ta·les. · 

ol\1 revisar a111bas descr.ipciot1es .. para idet1tificar el 
ejemplar de San \'icet1te he lleg·ado a la cot1vicciót1 de 
qtte persistierído en el tnist110 criterio qtfe el Dr. Phi-
lippi, estaríat11os e11 preset1cia de 1111a t1tteva especie de 
:viola ( Ortlzagoriscus) ya que no coincide exa~tatnente 
con 'las descripciones clásicas de la especie Mola t110-
1a (Linn) Gilbert, 11i co11 la qtte se ha11 dado clel l\I. 
ettryptertts. Ph. 

1"'atnbién he lleg·ado a la cot1vicciót1 de qtte clese-
chando ese tnisn1o criterio de Philippi para detern1i-
11ar s11 especie, esta ítlti111a te11dría t1ecesarian1e11te que 

· ser cot1siderada co1110 it1ftu1da(la. 
. Philippi dice text1taln1et1te ''I ~os caracteres 111ás proo-

111lt1et1tes qtte 111e 111tteyen a C011SÍderar el pez qtte debe-
mos al señor \Tidal, co111.o a 1111a especie flisti11ta del 
pez lttna d·el 1\1editerrát1eo. sotl: l. Stt for111a 111ás 
alarg·ada. 2~·0, La sit1taciót1 de las aletas dorsal v anal. 

o _. 

(4) FEDERICO T. DEL!t,IN. Catálogo de los Peces en Chile. Rev. 
Chil. de Hist. Nat., Valparaíso (1901). Pág. 77 - 78. 

(5) CARLOS E. PORTER. Sobre el Orthagoriscus Mola. Rev. Chil. 
de Hist. Nat. Año VIII (1904), Pág. 239 - 39 . 
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tllttcho n1et1os atrasadas: la dorsal prit1cipia en 'la nli-
tad de la Ior1g4 itud clel ctterpo; 3.'·' La forn1a tlltty at1-
cha de ellas. Gtu1ther dice en el libro citado (Catalogue 
of fh,e Fishcs in thc Rritish 1liuscunz. Torno l/7 I II pág. 
317) "aletas at1al y dorsal a11gostas con1parativa111en-
te n1ás cortas e11 'la edad ava11zacla". /\hora en 11ttes-
tro pez las aletas so11 basta11te at1cl1as y ta111biét1 bas-
tante larg·as. a pesar de qtte su tatnaño i11dica exacta-
n·.entc u·na edacl aYa11zacla". 

}.,ig. '36. --E/ .Pez LuJia-lflola nzola (LJNN.) GJLBERT, al ser dese1nbarcado 
e11 el Museo de Concepción 

Si analizan1os cuidaclosan1e11te estas tres observa-
ciünes veren1os qtte no son sufi-ciet1tes para crear 1111a 

• 
e~pec1e ntteva. 

La prit11era se refiere a "su jornu1 nrás alargada''. 
Co1110 se despret1de de los a11tececlet1tes del ejen1plar ~ 
este ftté captttrado por el Con1a11dat1te do11 Francisco 
\-' icla1 c;orn1áz en las ag·nas de Chañaral y et1viado al 
l\l u seo N aciot1al. lo qtte eviclenten1ente ha si el o después 
d~~ cli~ecado: e11 consecuencia el J)r. Ph11ippi 110 cono-

• 
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cié el ejet11Jllar e11 estado fresco~ y sólo pttdo darse 
cue11ta de stt forn1a ttt1a vez en1balsa111ado. Qttien 11os 
aseg·ttra la con1petet1cia del taxiclert;nista, cuando el 
propio Philippi a'l referirse a otro ejet11plar, el Ortha-
g·orisctts n1ola, coi1fiesa qtte .. el eje111plar está n1al enl-
balsatllado )'' qtte habiendo creído el preparador qtte t1a-
daba sol)re 1111 lado cot11o tul Plettrüt1ectes, ha hecho t111o 

.· 

de los -costados perfectan1ente plano". 
Un 111ayor o n1enor alarg·a111iet1to e11 ·ta for111a está. 

e11 tUl pez de esta t1atttraleza, con1p1etat11e11te librado al 
capricho d·el taxider111ista que lo Jlrepara . . 

¿ "f'iene, pttes. esta observación de Philippi la cot~cli-
ciót1 de tnl .carácter específico? , 

~~stín1o fran·c.a111ente que 110 y sea esto dicho co11 to-
do el respeto qtte 111e n1erece el criterio del n1aestro _de 
los natttralistas chilet1os. 

I .,a seg·ttnd_a ohservaciótl et1 que se ftttlda Philippi~ 
para cot1siderar con1o 11ue·va especie el eje111plar en 
cuestiót1 es la sigttietlte: ··¡_,a situacióu de las aletas dor-
sa:~ _\'anal nzucho J11Cilos atrasa~das; la ti.Drsal principia 
en la 111 itad de la 1 Ollfjitud del cuerpo·''. 

N o es difícil que esto se daba tan1bién al defectuoso 
tral)a io taxidérn1ico . 

• 

· \; fit1aln1e11te la tercera ol)serva·ciót1: uLa fornra nrás 
ancha lic ellas'-'. 

Brel1tl1, e11 stt cot1ocida obra Tierle1Jet1. en el tot11o 
cnt-respotldiet1te a los Peces ( 6) observa qtte es difícil 
defit1ir las disti11tas especies q.u·e pttclierat1 haber del 
pez 1 lttna, clebido a qüe can1hia11 n1ucho con el crecí-

• 1111-ento. 
¿Es posible e11tonces, basá11dose e11 detalles ta11 rela .. 

ti\Tos. ya qtte e11 ellos, infl.t1ye11 tantos factores, crea~· 
Utla especie Ítnica para 'los 111ares chilet1os, donde 110 s~ 
]a· ha 'rttelto a et1cot1trar et1 casi cuaret1ta años?. 

"\,..o esti1110~ que dada la poca cot1sistet1cia ele los ca-
t·acteres específicos~ señalados por Philip·pi, para stt 
T\I. ettryptertts, caracteres qtte en parte p,tteden ser n1uy 
~------

< 6) Brehms Tierleben. Alfred Brehm. Die Fische. Bibliographis~ 

ches. Institut. Leipzig und Wien 1920 . 

• 
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l)ie11 debidos a sit11.ples caprichos taxidér111icos. y el 
hecho. y·a it1dicado por , -arios zoólog·os con1o Steche. 
Fra11z, J-lrel1111s~ de qtte los cat11bios qtte experit11e11ta 
la ·especie Jf. n1ola (I .. innco) Gilbcrt. e11 cada etapa de 
stt desarrollo so11 111t1v 11otables; se hace 11ecesario cotl-... 
siderar a 'la especie de Philippi, cot11o u11 sit11ple sinó-

. 11in1o de ésta. 

Se ha elicho ta111bién que los pesca<:lores chilet1os 110 
habían observado brillo alg·ttno e11 los eje111plares ele 
Pez lttna (7). cot11o sttcede con la especie del Mediterrá-

11to . . l\. esto puedo decir qtte el ejen11)Iar qtte ha t11oti-
y·ado estas obseryaciot1es. así cot11o otro 111et1or. qtte 
hace alg·ún tiet11po obtu,-e e11 la caleta de Colittt110. era 
partictilart11ente brillat1te~ brillo que se 11otaba e11 la 
obscuridad de la 11oche a tn·ás ele n1eclia ctta.dra~ a J)e-
sar de estar tntterto el anit11a'l. lo qtte es debido a ttt1a 
n1ateria je!atinosa. fosforecet1te en qtte está enYttelto 
todo stt ctterpo . 

. 

... \ 'lgttt1os oficiales ele la .~.t\ rn1a·da N aciot1al. qtte han 
te11ido oporttn1idad de cot1ocerlo e11 alta n1ar. fre11te a 
11nestras costas. 111e han expresado qtte stt brillo se no-
ta a g-rat1 distancia, y· que a pesar ele qtte e11 algttt1as 
ocasiones lo hatl Yisto en la noche. daba el aspecto ele 
1111 rayo de luna. sobre la superficie del 111ar. n1otivo 
que pern1ite creer~ qtte sea ¡.>or esta razÓt1~ qtte se le 
cltl10111Ína pez 1ttt1a. 

X o \·ov- a ter111Ít1ar este traba 1o sit1 a11tes dar un 
~ . 

ctta(lro .con1paratiYo de ]as 111edidas ele los eje111plares e11-
contrados en la costa de Chile ). qtte cot1ozco, 111ediclas, 
ct~ya in1port.ancia y·a l1a hecho resaltar lo sttficiente 
11uestro disting·tticlo coleg·a el prof. Dr. Porter., e11 Stl 
trabajo~ qne ya he citado. sobre esta n1ist11a especie. 

(7) ''Los pescadores chilenos, en cuanto sé, no han observado ta: 
cosa en el Pez_ Luna·'. R. A. Philippi in op. cit. pág. 15 . 

• 

• • 
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CUADRO DE LAS MEDIDAS DE LOS EJEMPLARES DE 
PEZ LUNA Mola mola (Linneo) Gilbert, 

CAPTURADOS EN LA COSTA DE CHILE: 
--------~- ----··----- --- ------ -------------

:N.o 1 N.o 2 ; ~.o 3 ;S.o 4 X.o 5 
. ; 1 

Din1ensiones 
1 \ 

mm. mn1. mm. mm. nuu. 
Altura del pez, por· delante de las 

aletas verticales .... - · .... 1000 500 1108 1480 670 
Longitud total . . . . . . . . . . . . . . 2220 860 2000 2690 900 
Altura del pez, desde los extremos 

de los aletas dorsal y anal . . . . . . 2470 1150 
Grosor del cuerpo, detrás de los ojos 245 125 
Grosor entre las aletas pectorales .. 
Largo de la aleta pectoral . . . . . . 210 100 
Ancho de la aleta -pectoral . . . . 
Largo de la aleta dorsal .. • • • • 

Ancho de la aleta dorsal 
Largo de la aleta anal 
Ancho de la aleta anal 

• • • • • • 

• • • • • • 

• • • • • • 

Diámetro del ojo . . . . . . . . . ... 

Distancia del ojo a la comisura labial 
Distancia del ojo a la inserción de la 

750 
450 
740 
450 
100 
220 

450 
160 
420 
130 

100 

3100 1290 
355 450 180 
290 620 230. 

340 320 100 
270 270 90 
750 920 38(} 
500 590 180 
800 980 350 
550 600 170 
67 120 ·lO 

260 320 12Q-

aleta pectoral . . . . . . . . . . . . 300 450 150 

N .v l. Estas n1ediclas correspo11det1 al ejen1plar cap-
tttrado el año 89_ fre11te a las ag·ttas de ChañararL pot-
e! Con1a11dante .F. \ 7"idal Gorn1áz :y detern1inado por 
Philippi con1o Orthag·oriscus ettr)rpterus. Se obserYa 
que estas n1edidas. segú11 P~ilippL ftter011 ton1adas clei 
cnin1al en1balsan1aclo. 

X.~-~- 2. Corresponde al ejen1plar obseqttiaclo al l\Itl-· 
seo Naciot1a'l de Sar1tiago por el Dr. Federico Pttg·a.-
.Bortle, Director cle-1 1Ittseo ele \ tal paraíso_ dot1de fué 
deter111inado por Philippi co1110 Orthaporisctt:s 111ola~ 
Sospecho Cf_.tle sus t11ediclas fu ero11 tot11aclas e11 el at1i ·-
nlal et11balsan1ado. 

X. f) 3. Corresponde al eje111plar captttrado f re11te a 
'T'cng·oy, por el Capitá11 ~\lberto Fue11tes }:l. y obse-
quiado a] :VI ttseo de \ ·:--a'! paraíso en 1904. Stts n1edidas 
ft1ero11 ton1adas por el prof. Dr. Porter, sobre el ejen1-

• pla r fresco. 
' 

' 
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N.9 4. Corresponde al ejet11plar captttraclo e11 la Ba-
h1a de Sa11 \ 1icet1te por el pescador Fra11cisco Ceba-
llos )' adquirido por el 1\1 ttseo de Concepció11. I__.¿as nle-
clidas corresponde11 al at1Ü11a1 fresco. 
~ .'·) 5. Se trata de ttt1 pequeño ejetr1plar varado en la 

Fig. 37 .--El Pez Luna ( .. lfola JJtola), preparado en el Laboratorio de 
Taxidermia del .J.lfuseo de Concepción a cargo de la Sra. 

L. JI. de Aron 

caleta de Coliun1o., prov. de Concepciót1. Departan1en-
to de Coelet11tt, en 1927 y qtte tan1bién pertenece a la 
colecciót1 ictiológica del ~.f ttseo de Cot1cepciót1. Stts tne-
didas ta111bién ton1adas sobre at1Ü11al fresco. 

Con1o con1entario 3. este cuadro de n1edidas, \" a 1110-. _, 

• • 

" . . . ~··~ ·:' .. 
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{lo i]ustratiYo, cieLo decir que u11 ejen1plar de esta es-
}Jtcie. capturado en 1913~ en l\'lar de'l Plata y qtte .se 
encttetltra en el ~1ttseo ~aciot1al de Historia Natttral 
ele 13nenos -~.ires. 111ide n1etros 2.20 de altttra por n1ts. 
1.80 de lot1g·itud ( dit11et1siot1es del ejen1plar arn1ado) 
siendo co11siderado cot11o uno ele los n1a vores ele esa • 

costa., e11 el .Lt\ tlá11tico ( 8). 
Ta·mbién ttll ejen1plar capturado e11 la costa de Ca-

11 fornia. et1 Sa11ta (~a tal i11a, segú11 i\tnerica11 l\1 useun1 , (_ . 

Tottrt1al ( 9) n1edia tres nietros de alto. I .. a 111ist11a re-.. . . 

Yista, al dar esta 11oticia, ha cotne11tado que los ejen1-
IJ1ares del J?acífico, so11 n1ayores que los del ~-\tlát1tico, 
pues ttt1o, ca¡)tttrado e11 l ... a Florida, y que 11an1Ó n1t1cho 
1a atención por Stl tat11año n1eclía ITits. 2.25 por nle-
tros 2.40. El Dr. DeYit1cenz:i. del 1\tlttseo de l\lo11teYi-
deo. ha relatado e11 S.t1 1110l10g·ra fía sobre los Peces del 
Urug·uay ( 10) el hallazg·o ele dos ejen1plares de esta es-
J)ecie~ tttlo ·de el'los en el Río de la Plata~ a la altura de 
1a isla d·e Lobos, que n1eclía n1ts. 1.42 de lo11g·itud to-
tal y 91 ctnt. de a'ltttra n1áxit11a. estin1ánclose stt peso en 
250 kilóg·ran1os y otro aparecid·o en Piriápo'lis1 costa 
11ruguaya ·del .L-\tltu1tico, que 111edia de larg·o n1ts. 3 por 
111t s. 3.10 e11tre los extr·e111os de rlas aletas dorsal v anal 

"" y sti peso se estilllÓ en 1000 kilog·ran1qs . . :\111bos e_ietll-
plares no fueron conser,·ados. 

Por otra ¡)arte1 los especialistas an1erica11os J orda11 y 
Evern1a1111 ( 11) refiriero11 qtte el ejen1plar 111ás grandt 
que se cot1ocía e11 1898, n1edía n1ts. 2 de lot1g·itnd total 
~y pesaba 827 ki,log·ran1os, aproxin1adat11ente. 

Co11 satisfacción observan1os qtte t1ttestro ejen1plar 
capturado en Sa11 Vicet1te. es de los n1ayores que se 
conserva11 e11 los lVI ttseos. 

1\f u sEo DE CoNCEPCIÓN, May·o de 1930. , 
------

(8) En Physis, N.t;J 11. Tomo II. Agosto 14 de 1916 pág. 319-20. 
(9) En American Museum Journad. Vol. XVI, pág. 212 . 
(10) Garibaldi Devincenzi. PECES DEL URUGUAY, en Anales del 

Museo Nacional de Montevideo. Serie II. entrega 5.~ .. pág. 248 - 49. 
Montevideo 1924. 

(11) 

1753. 
Jordan y Evermann, Fischer of North Middle América, pág. 

..... 
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