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Abstraet: There are five genera and 20 specie. .. of Ihe family Gerreidae in Mcxican coastal walers. Eleven species 
occur in Ihe Gulf of Mexico and Ihe Mexican earibbean Sea. and len species are dislribuled in lhe Mcxican Pacific. 
Guerreids havc prcscnled some laxonomic and nOmenclatural problems (mainly EucinoSIOtllIlS). This up-Io-dale gener
al kcy 10 Mcxiean gerrcids ineludes illuslrotions for tOe 20 known speeies. 
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En ecosistemas costeros tropicales, los peces 
de la familia Gerreidae representan gran impor
tancia desde el punto de vista biológico, ecoló
gico y económico. En México, los estudios de 
carácter monográfico destacan a las especies de 
esta familia como abundantes y de amplia dis
tribución (Caslro Aguirre 1978, Reséndez-Me
di na & Kobelkowsky-Díaz 1991). En el Golfo 
de México diversos trabajos mencionan la im
portancia de la familia Gerreidae y sus especies 
en las comunidades de peces, entre los que se 
pueden mencionar a Reséndez-Medina (1973), 
Yáñez-Arancibia y Sánchez-Gil (1986), enlre 
otros. En el Pacífico mexicano también se men
ciona como importante en los trabajos de Ber
degué (1956), Caslro-Aguirre el al. (1970), Ra
mírez-Hernández y Arvizú-Martínez (1965), 
Yáñcz-Arancibia (1 978), Van der Hciden 
(1985), Amczcua Linares (1990), Caslro-Agui
rre el al. (1994) Y Tapia García el al. (1994). 

Sin embargo, aún cuando esta familia es una 
de las más importantes en áreas costeras tropi
cales de México existen problemas taxonómi
cos y nomenclaturales que han creado confu-

sión en el estudio de esta familia. Al respecto. 
diversos lrabajos han abordado dichos proble
mas como son los de Zahuranec (1967), Yáñcz
Arancibia (1978), Amezcua Linares (1990), 
Salar! el al. (1992) Y Cruz-Agüero y Galván
Magaña (1993), para el Pacffico; por otro lado, 
los de Deckert (1973), Matheson y McEachran 
(1984), Decken y Greenfield (1987) y Pércz
Hernández y Zavala-Hurtado (1993) para el 
Golfo de México. Sin embargo. los criterios 
abordados por algunos de estos autores en oca
siones no han sido considerados o son descono
cidos, por lo que los listados sistemáticos que 
actualmente se publican reflejan esta situación, 
creando una confusión en cuanto a las especies 
de la familia Gerreidac y su distribución en las 
cOSlas de México. Por eSla razón, el principal 
objetivo del presente trabajo es integrar la in
fannación taxonómica y sistemática existente. 
así como la experiencia obtenida en investiga
ciones realizadas sobre comunidades de peces 
en el litoral mexicano, para la elaboración de 
una clave de especies de la familia Gerreidae 
presentes en costas mexicanas. 
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Al rcspcclO. los trabajos clásicos y los que 
presentan los critcrios y las descripciones más 
importanles son los de Evennann y Mcck (1886). 
Jordan y Evennann (1896-1960). Mcck e Hilde
hrand (1925). Curran (1942), Zahuranec (1967). 
Deckerl (1973). Perry y Perry (1974); S.I.e. 
(1976), Randall y Vergara (1978). Deckerl y 
Greenfield (1987) y Bussing y Lópcz ( 1993). 

RESULTADOS 

Clave de géneros y especies de la familia 
Gerreidae en costas mexicanas 

la.- Margen del preopérculo liso; segunda espi
na dorsal igual o más corta que la distancia 
entre la punta del hocico y el margen pos
terior del orbital; segunda cspina anal mo
deradamente desarrollada y más corta quc 
el pedúnculo caudal; maxilar generalmente 
no alcanza el margen anterior de la pupila; 
cuerpo delgado de 2.3-3.3 en la longilud 
estándar ..... ........... . .............. 2a 

2a.- Lados del cuerpo con 6-10 barras verticales 
obscuras dispuestas irregularmente; aletas 
pectorales usualmente alcanzan o pasan el 
origen de la aleta anal ................................ .. 
• Cerres cillere/ls (Walbaum. 1792) (Fig. 1) 

2b.- Cuerpo fusiformc sin barras verticales obs
curas; aletas pectorales no alcanzan el ori-
gen de la aleta anal....... .. ................... 3a 

3a.- Aleta anal con 3 espinas 
..... Euci"osfOmus 

3b.- Alela anal con 2 espinas .............. ......... .. 
•• Ulaema lefroyi (Goode, 1874) (Fig. 1) 

1 b.- Margen del preopérculo aserrado; segunda 
espina dorsal más larga que la distancia 
eOl

.
re la punt� del hocico y el margen pos

tenor del
.
orbltal: segunda espina anal muy 

fuerle e Igual en 10ngilUd al pedúnculo 
caudal o más larga; maxilar generalmente 
alcanza o sobrepasa el margen anterior de 
la pupila; cuerpo muy profundo 1.7-2.4 en 
la longitud estándar ............................... .4a 

4a.- Preorbilal liso; lados del cuerpo sin bandas 
longitudinales: segunda espina anal más 
corta que la base de la alela anal; espinas 
de las aletas no tan gruesas; todos los dien-
les faringeos puntiagudos ......... Diapterus 

4b.- Preorbital aserrado excepto en muy jóve
nes; lados del cuerpo con bandas longiludi

-nales negras; segunda espina anal más lar
ga que la base de la aleta anal; espinas de 

las aletas muy gruesas: dientes faríngeos 
grandes. molares en la parte posterior ...... 

.................. ................ . ... Eugerres 

* Se distribuye en ambas costas de México 
** Se distribuye en el Mar Caribe 

Especies del Pacífico mexicano 

Género Diapterus 
la. Cuerpo romboide. profundo y comprimido. 

altura máxima de 1.7 a 2.0: espinas dorsa
les delgadas; la segunda espina larga, llega 
a la base del tercer radio ........................... . 
Diapterus peruviafllls (Cuvier y Valen
ciennes, 1830) (Fig. 1) 

lb. Cuerpo ovoide, comprimido, su altura má· 
xima de 2.1 a 2.4, espinas dorsales delga
das no tan largas. la segunda más fuerte y 
corta que la tercera: aleta dorsal tribandea
da, la banda de la base gris, la banda media 
de color blanco. y la banda superior negra 
....... Diapterus allreolus (Jordan y Gilbert. 
1881) (Fig. 1) 

Género Eugerres 
la.- De 13 a 16 hranquiespinas en la rama infe

rior del primer arco branquial; cuerpo cor
to y alto; segunda espina anal muy desa
rrollada, mucho mayor que la tercera; se
gunda espina dorsal de menor tamaño que 
la 10ngilUd cefálica; 3.4 a 4.8 en la longi-
IUd eSlándar ........................ .. 
Ellgerres "xillaris (Günlher, 1864) (Fig."I) 

Ib.- De 9 a 12 branquiespinas en la rama infe
rior del primer arco branquial: cuerpo más 
o menos alargado, el dorso sólo ligeramen
�e alto; segunda espina anal fuerte, pero 
Igual o menor que la tercera .................... 2 

2a.- Segunda espina anal muy fuerte y de ma
yor tamaño que la segunda espina dorsal; 
de 11 a 12 branquiespinas ........................ . 
Eugerres li"earus (Humboldt y Valencien
nes, 1821) (Fig. 1) 

2b.- Segunda espina anal fuerte, pero no mayor 
que la segunda espina dorsal ................... .. 
...... Eugerres brevimaflus (GÜnther. 1864) 
(Fig. 1) 

Género Eucillostomus 
1 a.- Alela dorsal tri bandeada, la banda de la ba

se de color gris. la banda media con claros 
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plateados y la handa superior intensamente 
negra: sin un patrón de coloración en los 
lados (en ocasiones los juveniles presentan 
manchas obscuras en los lados) ................ . 
.. Eucinostomw, curran; Yáñez-Arancibia, 

1978 (Fig. 1) 
Ib.- Alela dorsal no tri bandeada. gris pálido o 

con escasos Illelanóforos en la base, gra
dualmente llega a ser obscura hacia el mar
gen de la dorsal, el cual frecuentemente es 
negro; individuos pequeños (menores de 
70 111m) usualmente con barras diagonales 
o verticales obscuras en el cuerpo ......... 2 

23.- Cuerpo delgado. profundidad de 3.7 a 4.2; 
segunda espina anal delgada, relativamente 
corta en individuos pequeños (menores de 
100 mm), línea lateral recta hacia la mitad 
posterior; alelas pélvicas cortas de 5.5 a 
6.6 en longitud estándar; lados superiores 
del cuerpo usualmente con 3 a 5 barras 
diagonales obscuras en individuos peque-
�os ......... . . ..................... . 

EI/cillosroll/I/s graci/is (Gill. 1862) (Fig. 1) 
2b.- Cuerpo profundo de 2.4 a 2.9; segunda es

pina anal relativamente larga y gruesa, es
pecialmente en la base: pélvicas relativa
mente largas de 4.1 a 5.5 en longitud es
tándar; línea laleral curva hacia la mitad 
posterior ................................................ 3a 

3a.- Una mancha negra tenue en la parte supe
rior inlerna de la cámara branquial: indivi
duos pequeños con 3 a 10 bandas, barras 
verticales en la parte superior del cuerpo; 
cuerpo ligeramente profundo de 2.4 a 2.9; 
segunda espina anal relativamente larga ... 
Ellcillostomlls ellfome/as Yáñcz-Arancibia. 
1978 (Fig. 1) 

3b.- No presenta mancha negra en la parte su
perior interna de la cámara branquial (pue
de presentar pequeños puntos negros en in
dividuos grandes); individuos pequeños 
con 3 barras diagonales obscuras a los la
dos en la parte superior del cuerpo; cuerpo 
ligeramente más delgado de 2.6 a 2.9; se
gunda espina anal relativamente más corta 
. . .  EI/cillos/oll/I/s dowi (Gill. 1863) (Fig. 2) 

Especies del Golfo de México 

Género Diaptenu 
la.- Branquiespinas en la parte inferior del arco 

hranquial de 12 a 15, generalmente de 12 a 
13; an�1 111. 8 o 11. y. 8 radios anales en in-

dividuos pequeños ...... .............. . .  

Diap/eruJ (ll/ra/Lls (Ranzani. 1840) (Fig. 2) 
1 b.- Branquiespinas en la parte inferior del arco 

branquial de 16 a 18. generalmente de 17; 
aleta anal tfpicamente de 11, 9 .................. . 

Diapterus rhombells (Valenciennes. 1830) 
(Fig. 2) 

Género ElIgerres 
la.- Aleta anal de 111. 7, ocasionalmente de 11, 

y, 7 en individuos pequeños; branquiespi
nas en la parte inferior del arco branquial 
de 10 a 12. generalmente de II y 12 
ELlgerres brasi/iw/LIs (Valenciennes. 1830) 
(Fig.2) 

I b.- Aleta anal de 111. 8 ocasionalmente de 11. 8 
en individuos pequeños. branquiespinas en 
la parte inferior del arco de 13 a 17. gene-
ralmente de 14 a 16 ............ 2 

2a.- Labios alargados ventralmente; de 40 a 46 
escamas con poros en la línea lateral, gene
ralmente de 43 y 44; cuerpo alargado. pro
fundidad 2.4 a 2.9 en la longitud estánda . .  

Eugerres mex;callus (Steindachner, 1863) 
(Fig. 2) 

2b.- Labios no alargados; de 32 a 38 escamas 
con poros en la línea lateral. generalmente 
de 34 a 36; cuerpo corto y profundo de 1.9 
a 2.3 en la longitud estándar .................... .. 
Eugerres p/umieri (Valenciennes. 1830) 
(Fig. 2) 

Género Eucillostomus 
1 a.- Aletas pectorales cubiertas completamente 

por escamas pequeñas en adultos, en juve
niles las escamas se encuentran restringi-
das en la base de la aleta .... ...................... . 

Eucillostoltlus havalla (Nichols, 1912) 
(Fig. 2)  

I b.- Alelas pectorales no cubiertas por escamas 
.. 2 

2a.- Nueve branquiespinas (incluyendo rudi
mentos) en la parte inferior del arco; alela 
dorsal tri bandeada. la banda de la base de 
color gris. la banda media con colores pla
teados y la banda superior intensamente 
negra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

Eucillostomus me/allopterlls (Blecker. 
1863) (Fig. 2) 

2b.- Ocho branquiespinas (incluyendo rudi
mentos) en el primer arco branquial: pri
mera aleta dorsal más o menos obscura. no 
tri bandeada .... .................. .. ......... 3 
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UICHmQ le/ro)'; 

Diaplerus ptf1lViamlS 
DiapltMlS aureolus 

Eugrrru acUlar;s ElIgrrres Unea!Us 

EIIgl!"ts brevi",arl1ls 

EllcinoSlomus graciJis Eucinoslomus entome/as 
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¡':lIcinostomus dowl 
Eucinostomus havana 

Ellcinostomus me/anoptulIs Eucinostomus gula 

F.ucmostomlls argentewi DiaptenJs auratus 

Diaplerus rhombrus 

J::.ugerres mUlcanus Eugerres plumien 
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Ja.- Altura máxima del cuerpo de 2.3 a 2.6 (ge
neralmente 2.4 a 2.5) veces en la longitud 
cSI¡jndar: longilud cefálica 2.8 a 3.1 (gene
ralmente 2.9 a 3.0), ranura premaxilar inte
rrumpida por una línea transversal de esca
mas. terminando la punta de la ranura ro-

denda por escamas ........... ..................... . 
E/lC;1l0SIOII//lS g/lla (Cuvier. 1830) (Fig. 2) 

Jh.- Altura máxima de 2.6 a 3.1 veces en la 
longilud cSlándar: longilud cefálica 3.1 a 
3.6: ranura premaxilar delgada. no inte
rrumpida por una línea transversal de esca
mas. las escamas de los lados se extienden 
a partir de la parle frontal de los ojos ... ..... 
EucinoslOmus argenteus Baird y Girard. 
1854 (Fig. 2) 

DISCUSiÓN 

Algunas especies no presentan problemas ta
xonómicos y nomenclaturales, como es el caso 
de Gerres cinereus. Diaprems aureolus, D. aura
tus, Eugerres axil/aris. E. lillearus, E. brevima· 
,ms y E. brasilialllu. E. mexicallus y E. plumieri, 
y sus diagnosis y sinonimias están ampliamente 
descritas en los antecedentes ya mencionados. 
Sin embargo. algunas especies sí presentan pro
blcmas taxonómicas y/o nOl11enclaturales. Este es 
el caso de Diaprems brevirostn's que ha sido in
formada en México por Castro-Aguirre el al. 
(1994), Y que probablemenle sea sinonimia de D. 
pemvill1lUs. E. brasiliaflus no presenta los pro
blemas mencionados, sin embargo se considera
ba que no se distribuía en el Golfo de México, sin 
embargo Pérez-Hernández y Zavala-HurJado 
(1993), conflnnan su presencia. 

Los principales problemas taxonómicos y 
nomenclaturales se enfocan a las especies del 
género EucinoslOmus en ambas costas de Méxi
co y los que han sido abordados por diferenles 
aulores. Al respeclo, Robins el al. (1980) men
cionan seis especies para el Atlántico las cuales 
t.ambién se distribuyen en México, excepto E. 

jones; (Günther), cuya validez como especie ha 
sido cucslionada por Randall y Vergara (1977). 
Sin embargo, Malheson y McEachmn (1984) a 
través de comparaciones multivariadas y univa
riadas. concluyen que E. jOflesi si es una especie 
válida. Por otra pane. existe un problema de si
nonimia respecto a E. le/royi, la cual por poseer 
dos espinas anales ha sido separada en el género 
Ula elllQ (Curran 1942, Randall & Vergara 

1977), por lo que en la clave propuesla se men
ciona como Ulaema le/royi. 

En la clave se mencionan las características 
distintivas de E. melal/opteru.'i y E. havalla, las 
cuales no presentan problema para su determi
nación. En E. gula y E. argenreus si se presen
tan problemas para su separación taxonómica. 
principalmente para individuos juveniles. y para 
los individuos poco profundos dc E. gula que 
facilmente se confunden con los de E. argel/
reus. Sin embargo. las características diferencia
les más confiables son la altura máxima del 
cuerpo. la ranura premaxilar interrumpida por 
escamas, la longitud cefálica y la pigmentación 
en el hocico (Matheson y McEchran, 1984). 

De las 4 especies de EucinoSlomus del Pací
fico mexicano, se han mencionado diversos 
problemas taxonómicos y nomenclaturales. E. 
gracilis y E. dowi tienen características taxonó
micas que las hacen facilmente separables de 
las otras especies de EucinoslONws, como lo in
dican Curran (1942), Zahuranec (1967) y Yá
ñez-Arancibia (1978). 

Sin embargo, Zahuranec (1967), realizó un 
análisis merístico y 1110rfométrico del género 
Eucinosromus que le pennitió detectar dos nue
vas especies que las denominó como E. curran; 
y E. elllomelas. y cuyas características distinti
vas se indican en la clave presentada. Al res· 
pecto, E. el/lOme/as fue mal identificada por di
versos autores y recibió varios nombres. hasta 
que Zahuranec (1967) la describió corno nueva 
especie, la que ha sido aceptada solo reciente
menle, ESlo se ha debido a un problema de 
asignación, ya que como lo mencionan Balan 
el al. (1992), eSla especie debe ser asignada a 
Yáñez-Arancibia (1978) y no a Zahuranec 
(1967), debido a que esle último lrabajo es una 
tesis de maestría y no es una publicación válida 
de acuerdo al Código Internacional de Nomen
clatura Zoológica. Esta situación es muy seme
jante a la de E. currani, y debido a que Yáñez
Arancibia (1978), relama el Irabajo de Zahura
nec (1967) y publica las nuevas especies, se 
asigna como aulor a Yáñez-Arancibia (1978). 

Las cuatro especies de Eucillosromus que se 
encuentran en el Pacífico mexicano son clara
mente identificables de acuerdo a las caracterís
ticas presentadas en la clave. Cruz-Agüero y 
Galván-Magaña (1993) a Iravés de un análisis 
de descriminación morfológica ratifican las 
cuatro especies mencionadas por Zahuranec 
(1967) y Yáñez-Arancibia (1978). 
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RESUMEN 

En las costas de México se informan un total de 5 géne
ros y 20 especies de la familia Gerreidae. de la .. cuales 1 I  
especies s e  distribuyen en e l  Golfo de México y e l  Caribe. 
mientras que en el Pacílico se distribuyen 10 especies. Las 
especies que comprenden esta familia han presentado pro
blemas taxonómicos y nomencl:lIuralcs. creando confusión 
en su estudio. principalmente del género EucinmromuJ. No 
existe una clave de la familia Gerreidac que integre las ex
periencias y criterios m:\. .. relevantes y recientes que permi
ten distinguir las diferentes e.. .. pecies que la componen. 
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