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Familia Hemiramphidae – medio picos 

   
Euleptorhamphus viridis, saltador verde – Cuerpo en forma de cinta; lóbulo inferior de la cola mucho 
más prolongada que el lóbulo superior. (LACM 32602-6, 35 cm IC). 

Hemiramphus saltator, saltador pajarito – Aleta caudal profundamente bilobulada; mandíbula superior sin 
escamas. (UCR 877-2, 27 cm CC). 

Hyporhamphus gilli, saltador choela – Aleta caudal regularmente bilobulada; mandíbula superior 
escamada; aletas dorsal y anal cubiertas de escamas en los adultos; mandíbula inferior relativamente 
corta. (según Meek & Hildebrand, 1923 CC). 

Hyporhamphus snyderi, saltador choca - Aleta caudal regularmente bilobulada; mandíbula superior 
escamada; aletas dorsal y anal sin escamas o con sólo pocas escamas en su parte anterior; mandíbula 
inferior larga. (según Meek & Hildebrand, 1923 CC). 

Oxyporhamphus micropterus, saltador ñato – Mandíbula inferior no prolongada en forma conspicua; 
aletas pectorales muy largas. (según Collette, 1995 IC).  

_____________________  

Euleptorhamphus viridus, ribbon halfbeak – Body ribbon-like; lower lobe of tail much longer than upper 
lobe. 

Hemiramphus saltator, jumping halfbeak – Caudal fin deeply forked; upper jaw without scales. 

Hyporhamphus gilli, choelo halfbeak – Caudal fin forked; upper jaw scaled; dorsal and anal fins scaled in 
adults; lower jaw relatively short. 

Hyporhamphus snyderi, skipper halfbeak – Caudal fin forked; upper jaw scaled; dorsal and anal fins 
without scales or with a few scales anteriorly; lower jaw long. 

Oxyporhamphus micropterus, winged halfbeak – Lower jaw not conspicuously produced; pectoral fins 
very long. 

Apuntes/Notes:  
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