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RESUMEN
La Serie Atherinomorpha está constituida por los órdenes Atheriniformes, Beloniformes y Cyprinodontiformes, que
podría ser considerado como uno de los grupos filiales de la Serie Percomorpha. El Orden Atheriniformes contiene
seis familias aunque solo está representado en México por dos: Atherinopsidae cuyas especies están restringidas a
las aguas dulces del altiplano mexicano, y Atherinidae de las zonas neríticas y estuarino-lagunares del Golfo de
México. Los aterinópsidos habitan la región epipelágica de la plataforma interna y del epilímnion de lagos y ríos tanto
del altiplano como de la planicie costera. Dentro de ese grupo existen varias especies marinas que incursionan hacia
las aguas continentales y se les encuentra con frecuencia en lagunas costeras neutras e hipersalinas. Estos peces
son interesantes tanto desde el punto de vista ecológico porque constituyen una porción relevante de los ecosistemas
acuáticos como forrajeros y consumidores de bajo a mediano nivel trófico, además de ser importantes desde el punto
de vista comercial ya que forman parte de algunas pesquerías artesanales, locales o regionales. Se ofrece
información taxonómica de varias especies pertenecientes a esta familia, recolectadas y registradas dentro de
lagunas costeras neutras e hipersalinas de México. Se concluye con la existencia de dos grupos definidos en el
Pacífico y en el Atlántico además de que, desde el punto de vista ecológico se pueden distinguir siete especies
estenohalinas y cinco eurihalinas, que también manifiestan bastante tolerancia hacia las condiciones hipersalinas.

Palabras clave: Atherinopsidae, taxonomía, hipersalinas, lagunas costeras.

ABSTRACT

The Order Atheriniformes includes six families, represented in Mexico by two of them: Atherinopsidae whose
species are restricted to the freshwater highland lakes and shore estuarine species from both coasts of
Mexico. Atherinidae is composed by only two marine shore species from the Gulf of Mexico. The new world
silversides are located in the neritic zone and the epilimnion of lakes and rivers of highlands as well  in the
coastal plain. This group, comprises several marine species that goes into the continental waters and are
frequently found in isohalyne and hypersaline coastal lagoons. These fish are interesting because their
outstanding abundance in the aquatic ecosystems as well as their ecological role in low and medium trophic
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INTRODUCCIÓN

La Serie Atherinomorpha está constituída por los tres
órdenes siguientes: Atheriniformes, Beloniformes y
Cyprinodontiformes. Estudios recientes sugieren que este con-
junto podría considerarse como uno de los grupos filiales de la
Serie Percomorpha quienes, junto con otros órdenes, consti-
tuirían un conjunto de jerarquía mayor (cf. Nelson, 1994: 225;
Dyer & Chernoff, 1996: 4). El Orden Atheriniformes contiene seis
familias, aunque en México se encuentra representado solo por
las dos siguientes: 1) Atherinopsidae con 10 géneros: dos, cuyas
especies están restringidas a las aguas dulces del altiplano
(Chirostoma Swainson 1839 y Poblana De Buen 1945) y ocho adi-
cionales en ambientes mixohalinos, oligohalinos e hipersalinos
de ambas costas del país; 2) Atherinidae, con dos
(Atherinomorus Fowler, 1903 monotípico e Hypoatherina Schultz,
1948), cuyas especies habitan zonas neríticas y estuarino-
lagunares del Golfo de México. A nivel mundial, adicionalmente,
se reconocen 12 géneros cuyos representantes se localizan en
el antiguo continente. Para mayor información a este respecto
se sugiere la consulta de los siguientes autores: Hubbs (1918),
Jordan y Hubbs (1919), Myers & Wade (1942),  Schultz (1948),
Gilbert & Caldwell (1967), Bussing (1978), Chernoff (1986a, 1986b),
Crabtree (1987, 1989), Nelson (loc. cit.), Dyer y Chernoff (loc. cit.)
y Berra (2001: 304). 

Los aterinópsidos son peces de forma comprimida, alarga-
dos, gráciles, por lo general con una banda lateral de color plata
o gris y, aún, pardo oscuro, que se agrupan en cardúmenes bas-
tante notables, sobre todo en aguas someras de las áreas tropi-
cales, subtropicales y templadas de las Américas, así como en
ambientes fluviales y lacustres de este continente. Tienen dos
aletas dorsales bien separadas, la primera compuesta por
espinas muy flexibles y la segunda por radios. En la aleta anal,
además de radios, tienen una sola espina, también flexible. Las
escamas son, por lo general, cicloideas y los poros de la línea
lateral no son visibles al exterior. Su boca es terminal y casi
siempre bastante protráctil. Las aletas pélvicas se encuentran
en posición abdominal y las pectorales se insertan sobre la línea
media del cuerpo. Sus ojos son relativamente grandes en
relación con el tamaño de la cabeza. Habitan la región epipelági-
ca de la zona nerítica y en el epilímnion de lagos y ríos, tanto del
altiplano como de la planicie costera. Existen varias especies

marinas que incursionan hacia las aguas continentales y se les
encuentra con frecuencia dentro de los sistemas estuarino
lagunares, así como en lagunas costeras neutras e hipersalinas.
Se alimentan tanto de plancton, como de neuston, pleuston y
también de pequeños pececillos. Todas las especies son oví-
paras y aunque la talla máxima, en algunas, puede rebasar 600
mm de longitud total, la gran mayoría son menores a 150 mm y
por regla general los machos son un poco menores que las hem-
bras. La expulsión de los gametos femeninos y masculinos se
produce de modo simultáneo, es decir, son desovadores totales.
Los huevecillos tienen unos filamentos muy largos que  se
adhieren a objetos flotantes e impiden el hundimiento. Estos
peces son interesantes tanto desde el punto de vista ecológico
porque constituyen una porción relevante de los ecosistemas
acuáticos como forrajeros y consumidores de bajo a mediano
nivel trófico, además de ser importantes, desde el punto de vista
comercial ya que forman parte de algunas pesquerías arte-
sanales, locales o regionales en varias localidades costeras y
del interior de nuestro país.

Esta contribución tiene como antecedentes directos los
estudios de De Buen (1946, 1947a, y 1947b), Álvarez del Villar
(1950 y 1970), Castro-Aguirre (1978) y Castro-Aguirre et al. (1999),
en donde se ofreció información taxonómica de varias especies
incluidas, en ese entonces, dentro de la Familia Atherinidae
(sensu lato). Los estudios de los primeros dos autores son impor-
tantes porque sentaron las bases conceptuales de la taxonomía
alfa de estos peces en las aguas dulces de nuestro país, sin
embargo están superados por las investigaciones filogenéticas
recientes que han dado como resultado diversos cambios sis-
temáticos y nomenclatoriales que, en algunos casos, han sido
profundos. Las últimas dos contribuciones, aunque incorporaron
nuevos datos, se encuentran agotados y esto hace poco factible
su consulta y sobre todo del segundo debido a que se incluyó
información actualizada tanto de índole taxonómica como bio-
geográfica. Por tales motivos se considera importante presentar
aquí avances de una investigación en proceso que versa sobre
la ictiofauna registrada dentro de las lagunas costeras neutras e
hipersalinas de México, objeto de publicación extensa en un
futuro próximo. Esta contribución, elaborada en formato de un
catálogo sistemático abreviado, incluye a las especies de la
Familia Atherinopsidae que se han registrado en los cuerpos
acuáticos citados con anterioridad.

Castro-Aguirre, J. L. y H. Espinosa-Pérez

levels, besides being important commercially because they are part of some local or regional fisheries. Several
taxonomic and biological information of each species is included. We can conclude that there are two taxonomic
groups well defined: one in the Pacific and the other one in the Atlantic. From the ecological point of view, there are
seven estenohalyn species and five eurihalyn that also have several salinity tolerance levels.

Key words: Atherinopsidae, taxonomy, hypersalin, coastal lagoons.
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MATERIALES Y MÉTODOS

Los datos correspondientes a las especies y localidades
mencionadas en el contexto y que se utilizaron para la confec-
ción de este trabajo, se basan tanto en el análisis de los libros de
registro, como del material ictiológico preservado en la
Colección de Peces Marinos del Departamento de Zoología de la
Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del I.P.N. (México, D.F.),
examinado por el primer autor durante su estancia en dicha
institución (1967 – 1977), así como la correspondiente del Centro
Interdisciplinario de Ciencias Marinas, I.P.N. (La Paz, B.C.S.).
Asimismo, el que está depositado en la Colección Nacional de
Peces, dentro del Instituto de Biología de la U.N.A.M. (México,
D.F.), verificado por el segundo autor. Parte de esa información
fue de gran ayuda cuando estaba en elaboración el libro deno-
minado “Ictiofauna estuarino-lagunar y vicaria de México”
(Castro-Aguirre et al., 1999), que se podría considerar como el
antecedente directo de este documento, al igual que el de
Castro-Aguirre et al. (2002). 

Los datos están organizados como un catálogo sistemático
abreviado de manera análoga a la publicación antes citada. Las
claves de identificación, siempre dicotómicas, se elaboraron
con ejemplares a la vista y con el apoyo de la literatura espe-
cializada, misma que se menciona en la lista de referencias.
Cabe mencionar que son por completo artificiales y no intentan
demostrar ninguna relación filogenética entre los taxones con-
siderados, por lo tanto solo son utilitarias. Debido a que no es un
catálogo descriptivo, solo se indican las citas bibliográficas
apropiadas en el rubro de diagnosis de referencia. La lista de
sinónimos y referencias, para cada especie, se ofrece según los
lineamientos dictados por la Comisión Internacional de
Nomenclatura Zoológica e incluye solo aquellas citas bibliográ-
ficas donde se menciona, de modo tácito, la presencia de deter-
minada especie dentro de los cuerpos acuáticos objeto de este
estudio. La distribución geográfica de cada una de ellas se esti-
pula con base en la información más actualizada y la que corres-
ponde a las localidades de nuestro país donde se han observado
o recolectado los representantes de ellas, se apoya en observa-
ciones recabadas de los archivos o libros de registro de las
colecciones antes mencionadas y, en su caso, con el análisis del
material íctico ahí depositado.

RESULTADOS

A continuación se presenta el catálogo sistemático
abreviado de las especies de la familia Atherinopsidae,
enmarcado bajo los lineamientos que le fueron impuestos
desde su inicio. 

FAMILIA ATHERINOPSIDAE

Según el criterio de Dyer & Chernoff (1996: 4) este grupo
contiene dos subfamilias: a) Atherinopsinae, con dos tribus:
Atherinopsini y Sorgentinini (cuyas especies son características
de América del Sur); b) Menidiinae, también con dos: Menidiini y
Membradini. Las diversas especies que se encuentran en
México se ubican dentro de 10 géneros y, como antes se indicó,
dos de ellos tienen representantes endémicos en varias cuen-
cas lacustres del altiplano mexicano (Chirostoma Swainson,
1839 y Poblana De Buen, 1945). La clave que a continuación se
ofrece permite separar a los que han sido registrados dentro de
las lagunas costeras neutras e hipersalinas de México, así como
a los que se localizan en la zona marina adyacente:

A        Cuerpo alto, sobre todo entre el origen de la primera
aleta dorsal y el origen de las pélvicas; primera aleta dorsal con
siete a nueve espinas; lados del cuerpo sin una banda de color
plata, gris u obscura....................................................Melanorhinus

-        Cuerpo grácil, alargado y no elevado; primera aleta
dorsal con cinco o menos espinas; lados del cuerpo provistos,
por lo general, de una banda plateada o gris negruz-
ca...........................................................................................................B

B        La vejiga natatoria se extiende posterad en cinco o
más arcos hemales; de 24 a 33 vértebras corporales y de 18 a 30
caudales...............................................................................................C

-          La vejiga natatoria no se extiende posterad en cinco
o más arcos hemales; de 13 a 23 vértebras corporales y de 18 a
27 caudales..........................................................................................D

C        Premaxilar muy protráctil y no sujeto a la punta del
hocico con un frenillo; escamas con sus bordes rugosos o lisos;
mandíbulas con dientes diminutos sin ellos................Leuresthes

-          Premaxilar no protráctil, sujeto a la punta del hoci-
co con un frenillo; escamas con sus bordes lisos; dientes bífidos,
pero no diminutos...............................................................................F

D        La cavidad del cuerpo se extiende o rebasa más
allá del origen de la aleta anal; superficie dorsal del hocico
sin depresiones en forma de cráter o de una glándula inverti-
da..................................................................................................E

-          La cavidad del cuerpo no se extiende ni alcanza
el origen de la aleta anal; superficie dorsal del hocico con
cuatro fosetas en forma de cráter o de una glándula inverti-
da....................................................................................Membras

E        Origen de la primera aleta dorsal bastante atrás
del origen de la anal; vientre muy comprimido o redondea-
do.................................................................................Atherinella

Atherinopsidae de lagunas neutras e hipersalinas.
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-         Origen de la primera aleta dorsal opuesto al ori-
gen de la anal o sobre la base del primer radio ramificado de
la anal; vientre redondeado...........................................Menidia

F         Primera aleta dorsal con siete a nueve espinas;
con 10 a 12 escamas entre la primera y segunda aleta dor-
sal..............................................................................Atherinopsis

-          Primera aleta dorsal con cuatro a siete espinas;
menos de 10 escamas entre la primera y segunda aleta dor-
sal.................................................................................................G

G        Rama inferior del primer arco branquial con 20 a
25 branquiespinas; cabeza comprimida y boca termi-
nal................................................................................Atherinops

-          Rama inferior del primer arco branquial con 15 a
19 branquiespinas; cabeza deprimida y boca subtermi-
nal...............................................................................Colpichthys

Atherinella Steindachner

Atherinella Steindachner, 1875: 477 (Tipo: Atherinella pana-
mensis Steindachner, 1875).

Este género, que tiene alrededor de 10 sinónimos
(Chernoff, 1986a & 1986b; Chernoff & Miller, 1984) incluye a 15 ó
16 especies descritas, además de varias que todavía no lo están.
Parte de tal problemática se debe a la gran homogeneidad de
tipo morfológico que presentan, aunado a la reltiva falta de
exploración sobre todo de ambientes limnéticos neotropicales.
La mayoría de las especies conocidas son dulceacuícolas o
estuarino-lagunares y unas cuantas neríticas, por ejemplo:
Atherinella sallei (Regan,1903), A. bolivari (Álvarez & Carranza,
1952), A. schultzi (Álvarez & Carranza, 1952), A. lisa (Meek, 1904)
y A. ammophila Chernoff & Miller, 1984, que son características
de áreas tropicales dulceacuícolas de la vertiente suroriental de
México; A. crystallina (Jordan & Culver, 1895) circunscrita a las
cuencas de los ríos Fuerte, Presidio y Magistral, Sinaloa; A. bal-
sana (Meek, 1902) endémica de la cuenca del río Balsas en
Morelos y Guerrero; A. evermanni (Jordan & Culver, 1895)
restringida en algunas áreas fluviales y estuarino lagunares de
Sinaloa; A. eriarcha Jordan y Gilbert, 1882 y A. nephente (Myers
& Wade, 1942) registradas en algunas localidades de la costa
oeste del Golfo de California. Las tres últimas pueden identifi-
carse con la clave que proporcionaron Castro-Aguirre et al.
(1999: 193); la siguiente es la única que se encuentra dentro de
los límites de este estudio: 

Atherinella guatemalensis (Günther)

Atherinichthys guatemalensis Günther, 1864: 151 (descr.
original; localidad típica: “lagos” de Huamuchal, Guatemala).

Melaniris guatemalensis (Günther). Castro-Aguirre et al.,
1977: 161 (lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). Castro-
Aguirre, 1978: 65 (catálogo; distr.; notas; lagunas Oriental y
Occidental, Oax.; Mar Muerto, Oax. y Chis.). Chávez, 1979: 42
(lista; lagunas Oriental y Occidental, Oax.). 

Atherinella guatemalensis (Günther). Castro-Aguirre et al.,
1999: 194 (catálogo; distr.; notas; lagunas de Chautengo, Mitla,
Nuxco y Tecomate, Gro.; lagunas Superior, Inferior, Occidental y
Oriental, Oax.; Mar Muerto, Oax. y Chis.).

Thyrinops cristallina [sic] (Jordan & Culver). Yáñez-
Arancibia, 1980: 60 (notas; lagunas de Chautengo, Mitla, Nuxco y
Tecomate, Gro.) [non] Thyrina crystallina Jordan & Culver, 1895.

Diagnosis de referencia. Bussing, 1978: 393; Chernoff, 1986:
137.

Distribución geográfica. Desde Michoacán, México hasta
Costa Rica y tal vez  Panamá.

Localidades específicas. Además de las indicadas en
líneas anteriores, también las lagunas de Chacahua y Pastoría,
Oax. IBUNAM-P 8995, Mar Muerto, Chis., IBUNAM-P 1275,
desembocadura del río, Ostuta, Oax.

Observaciones. Aunque Castro-Aguirre et al. (1977: 161) la
registraron en salinidades desde 1.7 hasta 55.4 ups dentro de las
lagunas Oriental y Occidental, Oax., su hábitat preferencial son
condiciones hipersalinas. De modo aparente, las poblaciones se
encuentran restringidas a las lagunas costeras que existen a lo
largo de su distribución geográfica, por lo cual se le podría con-
siderar como un habitante permanente de tales sistemas
hidrológicos; en México no se le ha detectado en áreas marinas.
Por otro lado, la mención de Atherinella crystallina (Jordan &
Culver, 1895) dentro de las lagunas costeras de Guerrero es un
error, ya que existe solo en los ríos Fuerte, Presidio y Magistral
de Sinaloa y en ambientes del todo limnéticos. Es probable que
tal registro pudiera ser refererido a Atherinella guatemalensis
(Günther, 1864).

Atherinops Steindachner

Atherinops Steindachner, 1875: 89 (Tipo: Atherinopsis affi-
nis Ayres, 1860).

Este género es monotípico y a continuación se trata su
única especie:

Atherinops affinis (Ayres)

Atherinopsis affinis Ayres, 1860: 73 (descr. original; locali-
dad típica: San Francisco, California, E.U.A.).

Atherinops affinis (Ayres). Osburn & Nichols, 1916: 156
(lista; bahía Magdalena, B.C.[Sur]). Hamman & Rosales Casián,

Castro-Aguirre, J. L. y H. Espinosa-Pérez
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1989: 163 (lista; estero de Punta Banda, B.C.). Balart et al., 1992:
95 (lista; bahía Topolobampo, Sin.). Danemann & De la Cruz-
Agüero, 1993: 338 (lista; laguna de San Ignacio, B.C.S.). De la
Cruz-Agüero et al., 1994: 24 (lista; bahía Magdalena, B.C.S.). De
la Cruz-Agüero et al., 1996: 120 (lista; lagunas Guerrero Negro,
B.C. y Ojo de Liebre, B.C.S.). De la Cruz-Agüero et al., 1997: 61
(notas; distr.; lagunas Guerrero Negro, B.C., Ojo de Liebre, San
Ignacio y bahía Magdalena, B.C.S.). Castro-Aguirre et al., 1999:
198 (catálogo; distr.; notas; laguna Los Algodones, Son.).

Atherinops insularum cedroscensis Hubbs. Breder, 1936: 10
(lista; bahía Concepción, B.C.[Sur]) [non] Atherinops insularum
cedroscencis Hubbs, 1918.

Atherinopsis californiensis Girard. Rodríguez-Romero et
al., 1994: 346 (lista; bahía Concepción, B.C.S.). De la Cruz-Agüero
et al., 1997: 62 (notas; distr.; bahía Concepción, B.C.S. [non]
Atherinopsis californiensis Girard, 1854.

Diagnosis de referencia. Hart, 1973: 261.

Distribución geográfica. Desde Columbia Británica hasta
Cabo San Lucas y una población aislada en la porción centro
norte del Golfo de California.

Localidades específicas. Además de las indicadas en la
lista de referencias, IBUNAM-P 3809: Laguna interior de Isla
Rasa B.C., IBUNAM-P 3750: Puerto Refugio, Isla Ángel de la
Guarda, B.C. 

Observaciones. Los individuos de esta especie son muy
frecuentes dentro de los cuerpos de agua protegidos de la costa
occidental de la península de Baja California y de la parte norte
del Golfo de California. Los adultos incursionan hacia las lagu-
nas costeras, donde se efectúa la reproducción. En esos sitios
prevalecen condiciones de hipersalinidad, sobre todo en las
localidades antes mencionadas. En la laguna de Los Algodones,
Son., por ejemplo, la salinidad en relación con su presencia
alcanza valores superiores a 45 ups, sin embargo, en el área
norteña de su distribución, desde California hasta Canadá, su
ocurrencia es más frecuente en estuarios y lagunas e incluso en
ambientes oligohalinos. Por otra parte, Jordan & Hubbs (1919)
reconocieron varias sub-especies cuyo comportamiento y
requerimientos ecofisiológicos parecen responder a un gradi-
ente latitudinal. Hart (1973) sintetizo el ciclo de vida de una
población que existe de la bahía de Coos, Oregon. En México no
existen datos sobre este particular, a pesar de que alcanza cier-
ta importancia comercial local.

Atherinopsis Girard

Atherinopsis Girard, 1854: 134 (Tipo: Atherinopsis cali-
forniensis Girard, 1854).

Este es un género monotípico, cuya especie se trata a con-
tinuación:

Atherinopsis californiensis Girard

Atherinopsis californiensis Girard, 1854: 134 (descr. origi-
nal; localidad típica: San Francisco, California, E.U.A.). Hammann
& Rosales Casián, 1989: 163 (lista; estero de Punta Banda, B.C.).
Danemann & De la Cruz-Agüero, 1993: 338 (lista; laguna de San
Ignacio, B.C.S.). De la Cruz-Agüero et al., 1994: 24 (lista; bahía
Magdalena, B.C.S.). De la Cruz-Agüero et al., 1996: 120 (lista;
lagunas Guerrero Negro, B.C. y Ojo de Liebre, B.C.S.).

[non] Atherinopsis californiensis Girard. Rodríguez-Romero
et al., 1994: 346 (lista; bahía Concepción, B.C.S.). De la Cruz-
Agüero et al., 1997: 62 (notas; distr. [in part.]; bahía Concepción,
B.C.S.) [= Atherinopsis affinis Ayres, 1860].

Diagnosis de referencia. Roedel, 1953: 76; Eschmeyer et al.,
1983: 118.  

Distribución geográfica. Desde la bahía de Yaquina,
Oregon, E.U.A. hasta bahía Magdalena, B.C.S.

Localidades específicas. Las indicadas en la lista de refe-
rencias.

Observaciones. Los individuos de esta especie son fre-
cuentes en las bahías, ensenadas y lagunas costeras neutras de
la costa oeste de la península de Baja California, donde se con-
gregan en cardúmenes. En ocasiones también se asocian con
ejemplares de Atherinops affinis. Los valores de salinidad en
relación con su presencia, fluctúan entre 35 y 45 ups, tanto en el
estero de Punta Banda, B.C., como en bahía Magdalena, B.C.S.
Su ciclo de vida fue descrito por Clark (1929). No existe dentro
del Golfo de California.

Colpichthys Hubbs

Colpichthys Hubbs, 1918: 305 (Tipo: Atherinops regis
Jenkins & Evermann, 1889).

Dentro de este género, revisado por Crabtree (1989), se
reconocen dos especies endémicas de la porción centro norte
del Golfo de California: Colpichthys hubbsi Crabtree, 1989 que se
encuentra restringida al delta del río Colorado, Sonora y la que
se menciona a continuación es frecuente en las lagunas
costeras de nuestro interés:

Colpichthys regis (Jenkins & Evermann)

Atherinops regis Jenkins & Evermann, 1889: 138 (descr.
original; localidad típica: bahía de Guaymas, Sonora, México).
Castro-Aguirre, 1978: 68 (catálogo; distr.; estero El Manglar,
cerca de Guaymas, Sonora). Castro-Aguirre et al., 1999: 199
(catálogo; distr.; laguna de San Juan y estero El Manglar,
Sonora).

Atherinopsidae de lagunas neutras e hipersalinas.
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Diagnosis de referencia. Hubbs, 1918: 305.

Distribución geográfica. Endémica de la parte centro norte
del Golfo de California (desde la desembocadura del río Mulegé,
B.C.S., hasta San Felipe, B.C. y desde la bahía de San Jorge a
Guaymas, Son.).

Localidades específicas. Las señaladas en la lista de refe-
rencias.

Observaciones. No existe información acerca de su ciclo
de vida, sin embargo, es una especie bastante frecuente dentro
de las lagunas costeras hipersalinas de Sonora como las indi-
cadas, donde la salinidad alcanza valores superiores a 50 ups.
Su restricción a este tipo de hábitats podría ser interpretada
como un proceso de valor selectivo, en cuanto a la competencia
con otros grupos taxonómicos con requerimientos biológicos
similares. Crabtree (1989: 567) propuso algunas hipótesis acerca
de su origen y evolución en simpatría parcial con Colpichthys
hubbsi Crabbtree, 1989.

Leuresthes Jordan & Gilbert

Leuresthes Jordan & Gilbert, 1880: 29 (Tipo: Atherinopsis
tenuis Ayres, 1860).

Hubbsiella Breder, 1936: 6 (Tipo: Menidia clara Evermann &
Jenkins, 1891).

Dos especies se incluyen dentro de este género:
Leuresthes sardina (Jenkins & Evermann), confinada a la parte
norte y central del Golfo de California y frecuente en la desem-
bocadura del río Colorado, Sonora, además de la que se men-
ciona a continuación que es bastante común en varias
localidades de la costa occidental de la península:

Leuresthes tenuis (Ayres)

Atherinopsis tenuis Ayres, 1860: 76 (descr. original; locali-
dad típica: San Francisco, California, E.U.A.).

Leuresthes tenuis (Ayres). Miller &Lea, 1972: 82 (breve
descr.; distr.; bahía Magdalena, B.C.S.). Hammann & Rosales
Casián, 1989: 163 (lista; estero de Punta Banda, B.C.S.).

Diagnosis de referencia. Roedel, 1953: 78; Eschmeyer, 1983:
118.

Distribución geográfica. Desde San Francisco, California,
E.U.A. hasta bahía Magdalena, B.C.S.

Localidades específicas. IBUNAM-P 2652: Playa Miramar
B.C. Además de las indicadas anteriormente.

Observaciones. No son frecuentes dentro de las lagunas
costeras ya que su hábitat preferencial son las áreas de resaca
sobre fondos de arena y no muy lejos de la línea de costa. Su
estrategia reproductiva consiste en que los cardúmenes arriban

a las playas durante la noche y cuando la marea se encuentra
más alta se produce la fecundación. Los huevecillos per-
manecen ocultos en la arena hasta que se inician las siguientes
mareas. Los adultos incursionan hacia lugares protegidos y
aparentemente pueden tolerar salinidades hasta de 45 ups,
como en el estero de Punta Banda, B.C. Walker (1952) estudió su
ciclo de vida en California, E.U.A.

Melanorhinus Metzelaar

Melanorhinus Metzelaar, 1919: 38 (Tipo: Melanorhinus
boekei Metzelaar, 1919).

Mugilops Meek y Hildebrand, 1923: 271 (Tipo: Mugilops
cyanellus Meek y Hildebrand, 1923).

Existen varias especies nominales dentro de este género,
sin embargo, solo la siguiente se ha observado dentro de los
límites del presente estudio:

Melanorhinus cyanellus (Meek & Hildebrand)

Mugilops cyanellus Meek & Hildebrand, 1923: 271 (descr.
original; localidad típica: Balboa, bahía de Panamá).

Diagnosis de referencia. Allen & Robertson, 1994: 91.

Distribución geográfica. Desde Acapulco, Gro. hasta
Panamá.

Localidades específicas. Lagunas Chacagua, Superior e
Inferior, Oax.

Observaciones. Los anteriores son los primeros registros
de la presencia de esta especie dentro de los sistemas
lagunares objeto de este estudio, aunque de ninguna manera
frecuentes durante las diversas campañas de investigación
realizadas. Sin embargo, parece ser algo más común en el litoral
de Guerrero, sobre todo en las playas arenosas donde el oleaje
y la resaca son bastante notables. Los valores de salinidad en
relación con su ocurrencia en las lagunas Superior e Inferior,
Oax., oscilan desde la media del mar hasta 45 ups. No existe
información sobre su ciclo de vida.

Membras Bonaparte

Membras Bonaparte, 1836: 91 (Tipo: Atherina martinica
Valenciennes in: Cuvier & Valenciennes, 1835).

Kirtlandia Jordan & Evermann, 1896: 794 (Tipo: Chirostoma
vagrans Goode & Bean, 1879).

Hubbesia Jordan, 1919: 310 (Tipo: Menidia gilberti Jordan &
Bollman, 1889).

En México existen tres especies, mismas que se han
detectado dentro de lagunas costeras neutras e hipersalinas. Se
pueden identificar mediante la clave siguiente:

Castro-Aguirre, J. L. y H. Espinosa-Pérez

Hidrobiológica

castro aguirre y espinosa 1  7/03/2006  8:53 PM  Page 94



95

Vol. 16 No. 1 • 2006

A        Aleta anal con 18 o menos radios................................

.......................................................................Membras vagrans

-         Aleta anal con 19 o más radios...................................B

B        43 o menos escamas en una serie longitudinal.

Especie del Golfo de México..................Membras martinica

-      45 o más escamas en una serie longitudinal. Especie 
del Pacífico mexicano.................................Membras gilberti

Membras gilberti (Jordan & Bollman)

Menidia gilberti Jordan & Bollman, 1889: 155 (descr. origi-
nal; localidad típica: Panamá). 

Hubbesia gilberti (Jordan & Bollman). Castro-Aguirre, 1978:
68 (catálogo; distr.; notas; estero El Rancho, cerca de Guaymas,
Sonora, Méx.). 

Membras gilberti (Jordan & Bollman). Castro-Aguirre et al.,
1999: 192 (catálogo; distr.; notas; estero El Rancho, Sonora,
México).

Diagnosis de referencia. Fowler, 1944: 243.

Distribución geográfica. Desde el Golfo de California hasta
Ecuador.

Localidades específicas. Además de la indicada, también
en la laguna de San Juan, Sonora.

Observaciones. Se desconoce todo lo relativo a su
biología, con la excepción de que es algo frecuente en áreas
donde la salinidad es superior que la media del mar; en el estero
El Rancho, Son., se observaron individuos desde 40 hasta 45 ups.

Membras martinica (Valenciennes)

Atherina martinica Valenciennes in: Cuvier &
Valenciennes, 1835: 459 (descr. original; localidad típica:
Martinica).

Membras martinica (Valenciennes). Hildebrand, 1958: 160
(lista; laguna Madre de Tamaulipas). Castro-Aguirre, 1978: 64
(catálogo; distr.; notas; laguna Madre de Tamaulipas). Gómez-
Soto & Contreras-Balderas, 1988: 12 (lista; laguna Madre de
Tamaulipas). Lozano-Vilano et al., 1993: 582 (lista; laguna de
Tamiahua, Ver.). Castro-Aguirre et al., 1999: 191 (catálogo; distr.;
notas; laguna Madre de Tamaulipas y laguna de Tamiahua, Ver.).
Gaspar-Dillanes & Barba-Torres, 2004: 152 (notas; distr. lagunas
Madre de Tamaulipas y Tamiahua, Ver.).

Diagnosis de referencia. McEachran & Fechhelm, 1998: 886.

Distribución geográfica. Desde Nueva York hasta Veracruz,
México y las Antillas (Martinica).

Localidades específicas. Laguna Madre de Tamaulipas;
laguna de Tamiahua, Ver. 

Observaciones. Aunque los individuos de esta especie fre-
cuentan ambientes estuarino-lagunares, son bastante más
comunes en áreas donde la salinidad es igual o superior a la
media del mar, por ejemplo en la laguna Madre de Tamaulipas,
donde se han detectado en condiciones con más de 45 ups. Su
biología es poco conocida. Garwood (1968) proporcionó infor-
mación al respecto.

Membras vagrans (Goode & Bean)

Chirostoma vagrans Goode & Bean, 1879: 148 (descr. origi-
nal; localidad típica: Pensacola, Florida, E.U.A.).

Membras martinica (Valenciennes). Castro-Aguirre et al.,
1999: 191 (catálogo; distr.; laguna Madre de Tamaulipas) [in part.
et non] Atherina martinica Valenciennes in: Cuvier y
Valenciennes, 1835.

Diagnosis de referencia. Garwood, 1968: 316.

Distribución geográfica. Desde la costa occidental de
Florida, E.U.A. hasta Veracruz, México.

Localidades específicas. Laguna Madre de Tamaulipas;
IBUNAM-P 12433: Vista Hermosa, Soto La Marina, Tamps.

Observaciones. Aunque a veces se le ha citado como una
raza geográfica de Membras martinica (v.gr.: Briggs, 1958: 293),
se trata de una especie diferente, aunque bastante similar. Así,
el registro de Castro-Aguirre et al. (loc. cit.) resultó proceder de
una muestra con ejemplares de las dos, con lo cual se comprue-
ba la presencia de M. vagrans en una laguna hipersalina (45
ups). Estos mismos autores la ubicaron como parte del compo-
nente marino eurihalino y mencionaron, además, que es muy fre-
cuente en ambientes limnéticos y oligohalinos.

Menidia Bonaparte

Menidia Bonaparte, 1836: 91 (Tipo: Atherina menidia
Linnaeus, 1766).

Menidiella Schultz, 1948: 33 (Tipo: Menidia colei Hubbs,
1936).

Dentro de las lagunas costeras de nuestro interés se ha
detectado la presencia de tres especies, que pueden identifi-
carse por medio de la siguiente clave:

A   Con 35 o más escamas en una serie longitudinal; más de
15 escamas predorsales; aleta anal con una espina y 13 o más
radios....................................................................................................B

-    Con 30 o menos escamas en una serie longitudinal; 12 o
menos escamas predorsales; aleta anal con una espina y 12 o
menos radios.................................................................Menidia colei

Atherinopsidae de lagunas neutras e hipersalinas.
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B   Distancia horizontal entre el origen de la primera aleta
dorsal y el origen de la aleta anal menos del 7% de la longitud
patrón; origen de la aleta anal por lo general anterior a la última
vértebra precaudal; 16 a 22 escamas predorales
...................................................................................Menidia beryllina

-    Distancia horizontal entre el origen de la primera aleta
dorsal y el origen de la aleta anal por lo general más del 7% de
la longitud patrón; origen de la aleta anal opuesto o posterior a
la última vértebra precaudal; 12 a 19 escamas predor-
sales.....................................................................Menidia peninsulae

Menidia beryllina (Cope)

Chirostoma beryllinum Cope, 1866: 403 (descr. original;
localidad típica: río Potomac, cerca de Washington, D.C., E.U.A.).

Menidia beryllina (Cope). Hildebrand, 1958: 160 (lista; lagu-
na Madre de Tamaulipas). Castro-Aguirre, 1978: 66 (catálogo;
distr.; notas; laguna Madre de Tamaulipas). Gómez-Soto &
Contreras-Balderas, 1988: 12 (lista; laguna Madre de
Tamaulipas). Lozano-Vilano et al., 1993: 583 (lista; laguna de
Tamiahua, Ver.). Obregón-Barboza et al., 1994: 87 (lista; laguna de
Tamiahua, Ver.). Castro-Aguirre et al., 1999: 196 (catálogo; distr.;
notas; laguna Madre de Tamaulipas).

[non] Menidia beryllina (Cope). Vega-Cendejas et al., 1997:
43 (descr.; distr.; notas) [= Menidia colei Hubbs, 1936].

Diagnosis de referencia. Chernoff et al., 1981: 321;
McEachran & Fechhelm, 1998: 887.

Distribución geográfica. Desde Massachussets, E.U.A.
hasta Veracruz, México.

Localidades específicas. IBUNAM-P 10807: Laguna Madre
de Tamaulipas; laguna de Tamiahua, Ver.

Observaciones. Esta especie fue ubicada dentro del com-
ponente marino eurihalino por Castro-Aguirre et al. (loc. cit.), sin
embargo es más frecuente en ambientes hipersalinos como la
laguna Madre de Tamaulipas, donde se ha detectado en áreas
con más de 50 ups.

Menidia colei Hubbs

Menidia colei Hubbs, 1936: 248 (descr. original; localidad
típica: ciénega a 2 km al sur de Progreso, Yuc.). Miller, 1966: 796
(lista; ciénegas de agua salobre cercanas a Progreso, Yuc.,
Méx.). Álvarez del Villar, 1970: 129 (clave; ciénega cercana a
Progreso, Yuc.). Castro-Aguirre, 1978: 66 (catálogo; distr.; notas;
ciénegas de aguas salobres cercanas a Progreso, Yucatán,
Méx.). Espinosa Pérez et al., 1983: 61 (lista; distr.; ciénegas cer-
canas a Progreso, Yuc.). Vega-Cendejas et al., 1997: 44 (descr.;
distr.; notas; ría Lagartos y Celestún, Yuc.). Castro-Aguirre et al.,
1999: 196 (catálogo; distr.; notas; ciénegas salobres cercanas a
Progreso, Yucatán, Méx. [ría Lagartos]).

Menidia beryllina (Cope). Vega-Cendejas et al., 1997: 42
(descr.; distr.; notas; ría de Celestún, Yuc.) [non] Chirostoma
beryllina Cope, 1866.

Diagnosis de referencia. Hubbs, 1936: 248.

Distribución geográfica. Endémica de la costa norte de la
península de Yucatán, México.

Localidades específicas. Laguna Celestún y río Lagartos,
Yuc.

Observaciones. Su excepcional aislamiento geográfico y
restricción de hábitat la hacen muy vulnerable desde el punto de
vista de conservación. Por otra parte, aunque fue ubicada den-
tro del componente marino eurihalino por Castro-Aguirre et al.
(loc. cit.), parece ser más frecuente en áreas neutras e hiper-
salinas de tales localidades (35 - 47 ups), sin embargo su presen-
cia en la zona costera no se encuentra bien documentada.

Menidia peninsulae (Goode & Bean)

Chirostoma peninsulae Goode & Bean, 1879: 148 (descr.
original; localidad típica: Pensacola, Florida, E.U.A.).

Menidia peninsulae (Goode & Bean). McEachran &
Fechhelm, 1998: 889 (descr.; distr.; notas; Tamiahua, México).
Castro-Aguirre et al., 1999: 197 (catálogo; distr.; notas; laguna de
Tamiahua, Ver.).

Diagnosis de referencia. Chernoff et al., 1981: 333;
McEachran & Fechhelm, loc. cit.

Distribución geográfica. Ambas costas de Florida y desde
Galveston, Texas, E.U.A. hasta Tamiahua, Veracruz, México. No
existe o no se ha registrado en la costa de Louisiana ni en la o-
riental de Texas.

Localidades específicas. Laguna Madre de Tamaulipas y
laguna de Tamiahua, Ver.

Observaciones. Esta especie se consideraba como un
sinónimo de Menidia beryllina, hasta que Chernoff et al. (loc. cit.)
demostraron su plena validez con base en un minucioso análisis
morfométrico y morfológico. La simpatría existente entre ellas,
en la parte norte del Golfo de México, de modo aparente ha gen-
erado una población híbrida que se reproduce mediante ginogé-
nesis. Algunos autores la reconocen como un taxón separado,
con el nombre de “Menidia clarkhubbsi”, sin embargo el Código
Internacional de Nomenclatura Zoológica establece que los
híbridos no tienen un estatus oficial de denominación científica.
Para mayores detalles a este respecto, es conveniente referirse
a McEachran & Fechhelm (1998: 888). Los valores de salinidad
observados en relación con su presencia, fluctúan desde condi-
ciones limnéticas y oligohalinas en áreas fluviales cercanas a la
laguna de Tamiahua, Ver., hasta 55 ups en la laguna Madre de
Tamaulipas.

Castro-Aguirre, J. L. y H. Espinosa-Pérez
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DISCUSIÓN

Como se observa, los aterinópsidos considerados dentro
de este trabajo se pueden agrupar de forma básica en dos con-
juntos bien definidos, que no tienen una relación sistemática
cercana entre sí, excepto porque Dyer & Chernoff (1996: 4) los
han clasificado en dos subfamilias pertenecientes al mismo
grupo familiar. Esta asociación, además, se pone de manifiesto
solo desde el punto de vista ecológico. Así, de los ocho géneros
incluídos, tres tienen especies que califican, de forma auténtica,
como eurihalinas (ver tabla 1). Castro-Aguirre et al. (1999: 189 et
seq.) resaltaron de manifiesto lo anterior y, además, debe
notarse que su distribución geográfica es exclusiva del Atlántico
noroccidental y en particular, sus representantes son carac-
terísticos del Golfo de México. En este mar interior son comunes
las áreas estuarino-lagunares y fluviales, por lo cual podría
haber cierta relación con su ocurrencia. Los otros cinco
géneros, con sus respectivas especies, son endémicos del
Pacífico oriental y, en general, típicos de ambientes boreales
con la excepción de Atherinella guatemalensis, que es marina
eurihalina (1.7 – 55.4 ups) y con un patrón distribucional panámi-
co. Lo interesante de esta situación radica en que tales formas
se comportan de manera total como estenohalinas (tabla 1). Esta
situación se podría explicar en función de la escasez de am-
bientes dulceacuícolas actuales, sobre todo en la costa occi-
dental de la península de Baja California, donde predominan las
lagunas costeras neutras e hipersalinas, desde Ensenada, B.C.
hasta el sistema de Almejas-Magdalena, B.C.S., así como en
ambos litorales del Golfo de California y hasta ahora nunca han
sido observadas o recolectadas en ambientes de tipo mixohali-
no o limnéticos, por lo menos en México.

Por otra parte, desde el punto de vista biogeográfico, las
especies de la Tribu Atherinopsini, Subfamilia Atherinopsinae,
objeto de este estudio, son características del Pacífico norori-
ental e incluso con un elemento endémico de la parte centro-
norte del Golfo de California, además de que no tienen
representantes en el Atlántico occidental. Por el contrario, la
Tribus Menidiini y Membradini, Subfamilia Menidiinae, están
conformadas por cinco especies con una distribución euritérmi-
ca templado-tropical en el Atlántico noroccidental, tres
estenotérmicas tropical-subtropicales en el Pacífico oriental
tropical e inclusive una restringida en el norte de la península de
Yucatán. En este caso, tampoco existen formas anfiamericanas.
En la tabla 1 se ofrece una síntesis geográfico-ecológica de
cada una de las especies consideradas y arregladas en el órden
sistemático de Dyer & Chernoff (1996: 4).

CONCLUSIONES

1. En México existen representantes de dos familias que
pertenecen al Orden Atheriniformes: 1) Atherinopsidae, con dos

Subfamilias: Atherinopsinae y Menidiinae y 2) Atherinidae con
tres, de las cuales solo Atherinomorinae tiene representantes en
nuestro país: a) género Atherinomorus Fowler, monotípico: A.
stipes (Müller & Troschel, 1848), que se distribuye en todo el
Atlántico occidental, desde el sur de Florida hasta Brasil, Golfo
de México, Bahamas y mar Caribe; b) género Hypoatherina
Schultz, 1945 también con una: H. harringtoniensis (Goode, 1877)
que existe en Bermuda, Bahamas, Sur de Florida, Antillas, norte
de Sudamérica y todo el Golfo de México.  

2. Los peces de la Familia Atherinopsidae que se encuen-
tran en las lagunas costeras neutras e hipersalinas de México,
se ubican dentro de dos subfamilias: I) Atherinopsinae, que con-
tiene sendas tribus: Atherinopsini con cuatro géneros aquí con-
siderados, y Sorgentinini con dos, cuyas especies habitan las
aguas dulces y salobres de Sudamérica. II) Menidiinae, que
incluye a dos tribus: a) Menidiini, con dos géneros cuyas

Atherinopsidae de lagunas neutras e hipersalinas.

DISTRIBUCIÓN

Subfamilia Atherinopsinae             GEOGRÁFICA                                 SALINIDAD 

Tribu Atherinopsini                                                                                    (ups)

Atherinops affinis Canadá->C. Sn. Lucas, BCS 35 - 45

y N del Golfo de California 

Atherinopsis californiensis Oregon->bahía Magdalena, BCS 35 - 45

Colpichthys regis Endémica del norte del Golfo de

California 35 - 50

Leuresthes tenuis San Francisco, Calif.->bahía

Magdalena, BCS 35 - 45

Subfamilia Menidiinae

Tribu Menidiini

Menidia beryllina Massachussetts->Veracruz, Méx 0 - 55 

Menidia colei Endémica N península Yucatán 35 - 47

Menidia peninsulae Florida->Veracruz, Méx 0 - 55

Tribu Membradini

Atherinella guatemalensis Michoacán, Méx.->Costa Rica

y Panamá 1.7 - 55.4

Membras gilberti Golfo de California->Ecuador 40 - 45

Membras martinica Nueva York->Veracruz, Méx. y

Antillas 0 - 45

Membras vagrans Costa W de Florida->Veracruz, Méx 0 - 45

Melanorhinus cyanellus Acapulco, Méx.->Panamá 35 - 45 

Tabla 1. Resumen geográfico-ecológico de las especies aquí
consideradas de la familia Atherinopsidae.
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especies habitan las aguas dulces del altiplano mexicano
(Chirostoma Swainson, 1839 y Poblana De Buen, 1945) no
tratadas aquí, al igual que Labidesthes, Cope, 1870, de los
Grandes Lagos, río San Lorenzo y en aguas dulces y salobres de
la costa oeste de Florida, E.U.A.; Menidia, Bonaparte, 1836, con
tres formas costeras y b) Membradini, que contiene tres
géneros: a) Atherinella, Steindachner, 1875, con una en estos
ambientes, varias nominales y muchas todavía no descritas en
áreas dulceacuícolas y mixohalinas de ambas vertientes de
América tropical; b) Membras, Bonaparte, 1836, con dos y una
en los sistemas estuarino lagunares tropicales del Atlántico
occidental y del Pacífico oriental, respectivamente; c)
Melanorhinus, Metzelaar, 1919, con varias descritas, aunque
solo una reconocida en la costa del Pacífico tropical de México,
Costa Rica y Panamá.

3. Son dos conjuntos bien definidos, desde el punto de vista
biogeográfico: A) un componente endémico del Pacífico norori-
ental y por completo antitropical, constituído por cuatro
especies: Atherinops affinis, Atherinopsis californiensis,
Colpichthys regis, C. hubbsi, Leuresthes tenuis y L. sardina, sin
representantes en el Atlántico occidental; B) otro, que contiene
ocho especies con una distribución más amplia y cuya distribu-
ción se extiende hasta los trópicos de ambas costas de América,
aunque ninguno de ellos son anfiamericanos: Atherinella
guatemalensis, Melanorhinus cyanellus, Membras gilberti, M.
martinica, M. vagrans, Menidia beryllina, M. colei y M. penin-
sulae.

4. Dentro de todos ellos, destaca la existencia de dos
especies endémicas: A) Colpichthys regis, restringida a la
porción centro norte del Golfo de California y B) Menidia
colei, de la costa norte de la península de Yucatán. Otras dos,
que no fueron incluídas dentro de este estudio, pero no por
ello menos importante son Colpichthys hubbsi y Leuresthes
sardina, también autóctonas de la parte norte del Golfo de
California, cuya distribución es en extremo reducida: delta y
desembocadura del río Colorado, Sonora. Hasta ahora no se
han detectado individuos de esta especie dentro de las lagu-
nas costeras objeto de esta contribución, sin embargo, podría
ser factible su registro en algún momento. Por su restricción
de hábitat y probable impacto ambiental, deberían ser objeto
de estudios especiales con la finalidad de conocer su estado
actual, desde el punto de vista poblacional.

5. Ecológicamente también se pueden discernir dos gru-
pos: A) siete especies estenohalinas y frecuentes dentro de
las lagunas costeras neutras e hipersalinas: Atherinops affi-
nis, Atherinopsis californiensis, Colpichthys regis, Leuresthes
tenuis, Melanorhinus cyanellus, Membras gilberti y Menidia
colei; B) cinco que podrían ubicarse dentro del conjunto
marino eurihalino, aunque también manifiestan bastante tol-
erancia hacia condiciones hipersalinas: Atherinella

guatemalensis, Membras martinica, M. vagrans, Menidia
beryllina y M. peninsulae.
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