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GLOSARIO 

Alometría: La tendencia en la 

variabilidad de las características 

morfológicas, para crecer o 

decrecer en función al aumento en 

talla de un organismo.10  

Alopátrica:  La especiación 

alopátrica se produce por la 

disyunción o separación física de 

una población ancestral en dos 

subpoblaciones, debido al 

surgimiento de una barrera que 

impide la dispersión.7  

Anfiamericano:  Aquellas especies 

que se distribuyen en aguas tanto 

del Atlántico como del Pacífico 

Americano.8 

Anoftalmo: Ausencia de uno o 

ambos ojos.  

Anterolateral: Estructura, órgano, 

porción o región que se encuentra 

adelante y al lado con respecto al 

eje de simetría.1 

Anteroposterior: Estructura, 

órgano, porción o región que se 

encuentra delante, hacia o hasta 

atrás de la cabeza o la cola.1 

Arco branquial:  Estructuras 

articuladas a la altura de la faringe, 

de naturaleza ósea o cartilaginosa 

que dan soporte a las branquias y 

estructuras de la mandíbula. Se 

conocen como arcos branquiales o 

arcos faríngeos a las estructuras a 

modo de hendiduras, situadas a 

ambos lados de la faringe, que se 

originan durante el desarrollo 

embrionario de los animales del filo 

Cordados.2 

Asimetría:  Condición que presenta 

el cuerpo de algunos animales, 

órganos o estructuras en los cuales 

no es posible trazar o considerar un 

plano que los separe en dos 

mitades semejantes. 1 

Axial: Relativo al eje central del 

cuerpo.// Esqueleto que comprende 

la columna vertebral, las costillas, el 

esternón y el cráneo.1  

Carácter:  Cualquier atributo de 

índole morfológico, etológico, 

ecológico y biogeográfico; que 

puede ser observado en un 

organismo con diferentes 

manifestaciones o estados de 

carácter.4 

 

Caracteres merísticos:  Las 

características o estructuras 

numerables o contables, que son 
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comunes en la mayoría de los 

peces, resultado de la adaptación a 

la vida acuática, ejemplo: aletas, 

escamas, vértebras, branquias, 

entre otros.4 

 

Caracteres morfométricos: Las 

características concernientes a las 

dimensiones relativas de ciertas 

partes del cuerpo.4 

 

Clasificación: Acción o efecto de 

ordenar o disponer por clases, el 

arreglo u organización de los 

taxones bajo estudio o bajo algún 

sistema nomenclaturial.6 

 

Caudal: Perteneciente o relativo a 

la cola o la región posterior de un 

organismo.1 

 

Cefálico: Relativo a la cabeza. 11 

 

Ctenoidea: Escama de borde libre 

con pequeñas puntas, dentículos o 

proyecciones en la superficie 

expuesta.1 

 

Fimbrias: Conjunto de filamentos o 

apéndices filiformes de longitudes 

variables.11 

 

Foramen:  Orificio, abertura o 

perforación presente en los huesos, 

o cavidad formada por varios de 

ellos.1 

 

Fusión: Unión de dos segmentos 

esqueléticos mediante la 

neoformación de tejido óseo.1 

 

Especie tipológica: conjunto de 

individuos que son distinguibles de 

otros conjuntos por su morfología.9  

 

Holotipo: El espécimen tomado 

como “tipo” nomenclatural por el 

autor que describe por primera vez 

a la especie.9  

 

Monofilético: un grupo es 

monofilético, sí todos los 

organismos incluidos en él han 

evolucionado a partir de un ancestro 

común, y todos los descendientes 

de ese ancestro están incluidos en 

el grupo.12 

 

Morfometría: Método basado en la 

forma y medición de los objetos con 

el fin de clasificarlos o 

identificarlos.3 

 

Papila: Cada una de las 

elevaciones pequeñas y cónicas en 
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que terminan las ramificaciones 

nerviosas y vasculares debajo de la 

epidermis y las membranas 

mucosas.11  

 

Paratipo:  Cada uno de los otros 

especímenes de la serie-tipo, 

después de que se etiqueta un 

holotipo.9 

 

Pterigióforo:  Estructura esquelética 

de hueso o cartílago que constituye 

el soporte interno de las aletas 

dorsal y anal en los peces óseos.1 

 

Sinonimia:  Cada taxón no puede 

tener más de un nombre correcto o 

válido. Los nombres adicionales 

dados a un mismo taxón son 

sinónimos.9 

 

Tautonomía:  Lo idéntico (o a veces 

la ortografía casi idéntica) de un 

nombre genérico, específico o 

subespecífico.3  

 

Taxonomía:  es la disciplina 

científica que comprende la teoría y 

la práctica de describir, nombrar y 

clasificar a los organismos.5 

 

Topotipo: Un espécimen colectado 

en la misma localidad de un 

ejemplar tipo y que se supone 

pertenece a ella.9 
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RESUMEN 

Los peces planos, Achirus lineatus y A. mazatlanus, son elementos comunes de 

ambientes marinos y estuarinos, que se caracterizan por su distribución exclusiva 

en el continente Americano. Desde su descripción original a la fecha, no existen 

antecedentes que evalúen de modo formal la taxonomía alfa de dichas especies. 

Por consiguiente, se llevó a cabo la revisión de su estatus taxonómico mediante la 

evaluación de sus características cromáticas, merísticas, biométricas y 

osteológicas. Para tal fin, se examinaron diversos ejemplares recolectados en 

campo y otros materiales provenientes de colecciones de referencia nacional 

(CNPE-IBUNAM, CICIMAR-CI, CIB y ECOSUR-SC) e internacional (LACM, UCLA 

y NMW). La amplia variación cromática observada en los morfotipos analizados, 

permitió definir tres patrones de coloración corporal que identifican a los conjuntos 

específicos: A. lineatus (café claro u oscuro con manchas redondas en cuerpo y 

aletas), A. mazatlanus (pardo negruzco uniforme con 6 a 8 líneas verticales) y una 

forma adicional denominada como Achirus sp. (pardo negruzco con líneas 

verticales onduladas y manchas redondas en la aleta caudal). A partir de este 

arreglo, se llevaron a cabo análisis morfométricos de tipo discriminante que 

permitieron corroborar la validez taxonómica de las especies A. lineatus y A. 

mazatlanus; así como la existencia de un morfo diferente para la costa del Pacífico 

oriental tropical (Lambda de Wilks (0.0048267; F (30, 1072) = 478.6038; P< 0.0001). 

Asimismo, mediante un análisis de tipo osteológico fue posible establecer las 

principales diferencias entre A. lineatus y A. mazatlanus, sustentadas en la 

morfología diferencial de los huesos y cartílagos: hipural V, cartílagos de los 

pterigióforos proximales y basipterigio, así como la posición del vómer con relación 

al etmoides; y del contorno del hueso postemporal y el ángulo del urohial en 

Achirus sp. Con base en lo anterior, se establece una clara distinción entre las 

especies A. lineatus y A. mazatlanus; así como la hipótesis de la existencia de un 

complejo específico en “A. mazatlanus” [A. mazatlanus + Achirus sp.].  

 

Palabras claves: Achiridae, taxonomía, osteología, merística, morfometría. 
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ABSTRACT 

The flatfish species Achirus lineatus and A. mazatlanus, are common in marine 

estuarine habitats and have an exclusive distribution in America. After their original 

description, there are not existed formal studies on its alpha taxonomy. Thus, in 

this study the taxonomic status of these species based on the chromatic, meristic, 

biometric, and osteologic analyses is reviewed. The evaluation was performed on 

older specimens housed in biological museums (national CNPE-IBUNAM, 

CICIMAR-CI, CIB and ECOSUR-SC; international LACM, UCLA and NMW) and 

fresh specimens caught in several sites of México. A wide chromatic variation was 

observed from light brown to brown-blackish patterns which allowed the separation 

of three species groups: A. lineatus, A. mazatlanus, and an additional morpho here 

mentioned as Achirus sp. All morphometric analysis based on Canonical Varieties 

confirmed the taxonomical structure established a priori (Wilks´ lambda 

(0.0048267; F (30, 1072) = 478.6038; P< 0.0001): A. lineatus, A. mazatlanus and 

Achirus sp. The comparative osteology also showed as well differences at level of 

the hypural V and the urohyal, the proximal pterigiophore cartilage, and the 

basipterigium; likewise, in relation to the position between the vomer and the 

etmoides in A. lineatus and A. mazatlanus. On the other hand, the postemporal 

bone and the angle of urohyal in Achirus sp. showed a differential morphology on 

its margin. Our results allowed establishing the distinction between the species A. 

lineatus and A. mazatlanus, as well as support the hypothesis about the existence 

of the “A. mazatlanus” complex [A. mazatlanus + Achirus sp.]. 

 

Keywords: Achiridae, taxonomy, osteology, meristics, morphometry.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La taxonomía es la disciplina científica, dentro de la Biología, que comprende la 

teoría y la práctica de describir, nombrar y clasificar a los organismos (Mayr et al., 

1953; Lincoln et al., 2001). Su aplicación en el grupo de los peces sigue criterios 

que no difieren de aquellos aplicables a géneros y especies de todos los grupos 

de vertebrados y otros animales, ya que los procesos de especiación son 

semejantes a través de todos los miembros de este grupo zoológico (Hubbs, 

1943).  

Los peces son organismos que poseen una gran capacidad adaptativa, que les ha 

permitido colonizar los ambientes acuáticos (marinos y dulceacuícolas); esto es 

debido a que poseen una amplia y compleja diversidad morfológica y fisiológica 

(Nelson, 2006; Helfman et al., 2009). Lo anterior se manifiesta en el gran número 

de especies conocidas, cuyo cálculo hasta el año 2008 alcanza las 30,959. Cabe 

señalar que en los últimos 20 años se han descrito nuevos taxones a una 

velocidad promedio de 330 especies por año (Eschmeyer & Fricke, 2009).  

Los Pleuronectiformes constituyen un grupo natural o monofilético es decir, que 

sus especies comparten un ancestro en común (Chapleau, 1993). Este orden se 

compone de 678 especies, incluidas en 14 familias y 134 géneros, con amplia 

distribución en los océanos del mundo (Nelson, 2006). En años recientes, 

Azevedo et al. (2008) corroboraron, por medio de estudios de tipo molecular, la 

condición monofilética de las diferentes familias de Pleuronectiformes.  

Durante el presente siglo han sido descritas más de 10 especies, además de 

varios primeros registros o ampliaciones en el ámbito de la distribución conocida 

de algunas especies de este orden de peces (e.g. Walker & Bollinger, 2001; 

Ramos, 2003; Sielfeld et al., 2003; Muchhala & Munroe, 2004; Hoshino & Amaoka, 

2006; Randall & Senou, 2007; Amaoka et al., 2008; Mao-Ying et al., 2009 a,b; 

Ramos et al., 2009; Suzuki et al., 2009; Voronina; 2009a). 



2 

 

Recientemente, Ramos et al. (2009) describieron una nueva especie de Achirus 

(A. mucuri) con distribución al noreste de Brasil, cuyas características difieren de 

aquellas presentes en sus congéneres, excepto por la conexión entre la 

membrana branquióstega y el istmo, que es similar a la que se observa en A. 

novoae. No obstante, difiere de A. novoae por la presencia de fimbrias labiales y el 

patrón de canal sensoriales cefálicos.  

Por su parte, Cantalice (2011) llevó a cabo la revisión del género Achirus con 

énfasis en la descripción anatómica de las especies A. declivis y A. lineatus de la 

región sureste de Brasil; de forma adicional propuso considerar la validez 

taxonómica de todas las especies. Incluso en su estudio dicho autor, también 

estableció que es incierta la validez taxonómica de las especies A. mucuri y A. 

zebrinus, debido a que no conto con la información suficiente de dichos taxones. 

Además comentó que la especie A. achirus presenta un rango de distribución 

geográfica mayor al documentado.  

En lo que se refiere a las especies de interés, se conoce que A. lineatus se 

distribuye de Florida (E.U.A) a Uruguay y su distribución incluye el Golfo de 

México, mientras que A. mazatlanus se distribuye desde la costa occidental de la 

Península de Baja California, incluyendo el Golfo de California hasta Puerto 

Pizarro, Perú (Castro-Aguirre et al., 1999) (Fig. 1).  

En el caso particular del conjunto A. lineatus y A. mazatlanus, se considera que su 

posible origen pudo haber tenido lugar durante la última emersión del istmo 

centroamericano, es decir, alrededor de 4.6 a 3.5 millones de años (Haug & 

Tiedemann, 1998); cuyo proceso de especiación pudo ser consecuencia del cierre 

definitivo en la comunicación entre las cuencas de los océanos Pacífico oriental y 

Atlántico occidental. Dichos eventos han sido relacionados con una serie de 

fenómenos vicariantes que condujeron a la configuración evolutiva de la ictiofauna 

marina actual en estas regiones. Al respecto, se ha comentado que esta última 

emergencia pudo aislar de modo efectivo a las poblaciones ícticas, disminuyendo 
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así el flujo genético entre estas y dando posible lugar a la formación de nuevas 

especies, así como extinción de otras (Rubinoff, 1968; Heads, 2005; Rull, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de la distribución conocida de las especies A. lineatus (amarillo) y 
A. mazatlanus (rojo), sensu Froese & Pauly (2009); esquema modificado de 
www.ngdc.noaa.gov/mgg/coast. 

 

De modo particular, Castro-Aguirre et al., 1999 postularon la hipótesis de 

considerar a A. lineatus y A. mazatlanus como especies hermanas, hecho que 

daría lugar a la posibilidad de encontrar pocas diferencias taxonómicas entre ellas, 

debidas a una mínima variación en el número de elementos merísticos, así como 

una mayor similitud morfológica y de sus estructuras óseas (Gracian-Negrete, 

2010; Gracian-Negrete et al., 2012a). Sin embargo, si bien es conocida la 

existencia de algunos estudios dedicados a la resolución de aspectos taxonómicos 

y filogenéticos de la familia en su conjunto (e.g., Ramos, 1998; Cantalice, 2011), 

todavía persisten algunas confusiones en la identificación de sus especies debidas 

a la complejidad morfológica de sus representantes. 

Con base en lo anterior y considerando que a la fecha no existe ningún estudio de 

tipo integral que evalué la taxonomía alfa de estas especies y, permita a su vez el 
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establecimiento formal de su diferenciación. El presente estudio se planteó con la 

finalidad de llevar a cabo la evaluación del estatus taxonómico actual de las 

especies A. lineatus y A. mazatlanus, mediante la comparación de los atributos 

morfológicos, merísticos y óseos que permitan definir de una manera más clara y 

precisa a las especies, así como el reconocimiento de caracteres diagnósticos. 

En párrafos subsecuentes se ofrece información relevante sobre la taxonomía de 

los Achiridae, con la finalidad de contribuir a un mejor conocimiento del grupo. 

Cabe destacar que dicha información es resultado de la investigación bibliográfica 

y de las observaciones aquí realizadas. 

1.1 Generalidades de la Familia Achiridae 

Los peces de la familia Achiridae, se caracterizan por presentar ambos ojos de 

lado derecho y el perfil del cuerpo ovalado, aunque en algunas especies la forma 

corporal es casi redonda; las aletas dorsal y anal se componen de una gran 

cantidad de radios. En la mayoría de las especies la aleta dorsal se origina por 

delante del margen de los ojos y los radios que la componen se encuentran 

cubiertos por escamas de tipo ctenoideo (excepto en el género Gymnachirus 

Günther, 1936), lo cual hace difícil su conteo (Cervigón, 1996; Ramos, 1998). Por 

otro lado, el origen de la aleta anal se ubica por detrás de los ojos; sin embargo, 

en muchas ocasiones resulta difícil de distinguir el inicio de esta aleta ya que en 

algunas especies se encuentra unida a la aleta pélvica mediante una membrana.  

 

Las aletas pectorales presentan de uno a seis radios, son de tamaño reducido o 

en algunos casos están ausentes en el lado anoftalmo o en ambos lados del 

cuerpo (Cervigón, 1996; Castro-Aguirre et al., 1999). El borde preopercular no se 

encuentra libre, está completamente oculto o en algunos casos solo es visible a 

través de un surco superficial. La boca es pequeña y presenta labios carnosos que 

a menudo están orlados con circunvoluciones dérmicas (Cervigón, 1996); además 

presentan dientes viliformes muy pequeños, difíciles de distinguir o que pueden 
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estar ausentes en el lado ocular. La línea lateral es recta o casi recta, aunque a 

veces es poco visible.  

 

En la familia Achiridae se incluyen 30 especies nominales, agrupadas en siete 

géneros que en estricto orden cronológico son: Achirus Lacepède, 1802; Trinectes 

Rafinesque, 1832; Gymnachirus Kaup, 1858; Apionichthys Kaup, 1858; Baiostoma 

Bean, 1882; Catathyridium Chabanaud, 1928 y Hypoclinemus Chabanaud, 1928. 

Dichos géneros se caracterizan por su distribución exclusiva en ambientes 

tropicales y subtropicales del continente Americano, por lo que se les ha conferido 

el nombre común de “lenguados suelas y/o suelas Americanas” o “American 

Soles” en inglés (Nelson et al., 2004).  

En particular, el género Achirus incluye nueve especies válidas (Ramos et al., 

2009) de las cuales cinco se distribuyen en la costa occidental del Atlántico: A. 

lineatus (Linnaeus, 1758), A. achirus (Linnaeus, 1758), A. declivis (Chabanaud, 

1940), A. novoae (Cérvigon, 1982)  y A. mucuri (Ramos, 2009); cuatro más en las 

costas del Pacífico oriental, A. mazatlanus (Steindachner, 1869), A. scutum 

(Günther, 1862), A. klunzingeri (Steindachner, 1880) y A. zebrinus (Clarck, 1936). 

Las especies que integran al género Achirus se caracterizan por presentar un 

septo interbranquial con un foramen de forma casi circular que permite la 

comunicación entre ambas cámaras branquiales y representa un carácter 

diagnóstico del grupo (Myers, 1929). Además, presentan una cresta o proceso 

supraoccipital aserrado. Ambos lados del cuerpo están cubiertos completamente 

por escamas de tipo ctenoide; la región de la cabeza está cubierta por este tipo de 

escamas, con excepción de la región peribucal, en un área pequeña de la región 

opercular del lado ciego y en las membranas branquióstegas (Cervigón, 1996).  

 

Las escamas en los especímenes del género Achirus presentan algunas 

características distintivas como: son grandes y fuertes, más o menos redondas o 

rómbicas, están situadas desde la porción dorsal y ventralmente se ubican hacía 
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la región bucal con los ctenii fuertes y dirigidos hacia afuera. Pueden presentar 

además una pequeña escama accesoria en la línea lateral, este mismo tipo de 

escamas se encuentran también en la base de los radios anteriores de la aleta 

dorsal y se extienden hasta los radios 14 o 16 (Cervigón, 1996).  

 

Por otra parte, en este género se ha observado que las escamas de la línea lateral 

son de forma tubular, pero en ellas existe un cierto grado de variación que va 

desde un simple tubo sin expansiones laminares, hasta una forma cuya parte 

anterior es de tipo laminar, pero con la porción posterior tubular; estas escamas se 

extienden hasta el extremo de la aleta caudal. También se presentan de 75 a 78 

hileras de escamas por encima de la línea lateral, que van desde la primera 

escama tubular posterior al postemporal, hasta una línea que une a la base del 

último radio de las aletas dorsal y anal. Las escamas en las líneas sensoriales 

cefálicas son de forma tubular (Cervigón, 1996).  

 

Los radios de las aletas dorsal y anal están ramificados en todas las tallas, 

generalmente se encuentran cubiertos con una hilera de escamas a lo largo de su 

longitud al igual que los radios de las aletas pélvicas y caudal. La aleta pectoral 

está reducida en tamaño del lado ocular y se compone de dos a ocho radios, 

aunque lo más común es de tres a siete radios; por el contrario, la aleta pectoral 

del lado ciego puede presentar un radio o carecer de ellos (Cervigón, 1996; Hoese 

& Moore, 1998)  

 

Los especímenes machos de Achirus presentan una papila urogenital, mientras 

que las hembras tienen una papila urinaria, en ambos casos esta estructura se 

abre en el lado derecho u ocular y cerca de la base del primer radio anal. En los 

lados del cuerpo se presentan también una serie de líneas transversales 

características (denominadas líneas achirinas). En los miembros de Achirus 

también se presenta una serie de canales cefálicos (Fig. 2), uno de los cuales se 

continúa con la línea lateral (sensu Ramos et al., 2009). 
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Figura 2. Esquema de los canales cefálicos en A. mucuri (modificado de Ramos et 

al., 2009); cc= canales cefálicos, tn= tubo nasal. 

 

De manera particular, A. lineatus se caracteriza por presentar: 49 a 57 radios en la 

aleta dorsal, 38 a 44 radios de la aleta anal, aleta pectoral con cuatro o seis radios 

y de 75 a 85 escamas en la línea lateral (Jordan & Evermann, 1896; Meek & 

Hidebrand, 1928; Castro-Aguirre et al., 1999). En ocasiones es confundida con 

Trinectes maculatus, sin embargo su diferencia con esta última especie es clara y 

se establece a partir de la presencia del foramen que comunica las cavidades 

branquiales, un carácter típico en el género Achirus (Chabanaud, 1928; Myers, 

1929).  

Por su parte, A. mazatlanus se caracteriza por presentar de 50 a 57 radios en la 

aleta dorsal, 40 a 44 radios en la aleta anal, la aleta pectoral con cuatro radios y 

de 70 a 76 escamas en la línea lateral (Jordan & Evermann, 1896; Meek & 

Hildebrand, 1928; Castro-Aguirre et al., 1999). 
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2. ANTECEDENTES 

 

A pesar de que Jordan (1923) propuso el reconocimiento de cuatro familias de 

Pleuronectiformes: Achiridae, Cynoglossidae, Soleidae y Synapturidae, esto no fue 

tomado en cuenta por Greenwood et al. (1966), ya que mantuvieron a los 

Achiridae como una subfamilia (Achirinae) dentro de la familia Soleidae. No es 

hasta finales de 1980, cuando la familia Achiridae fue separada de los Soleidae a 

partir de un estudio sustentado en el análisis comparativo de las estructuras óseas 

de los miembros de estas familias realizado por Chapleau & Keast (1988), quienes 

además comentaron que la familia Achiridae sólo está presente en América; 

mientras que Soleidae está restringida al Viejo Mundo. Sin embargo, aún es 

posible encontrar estudios donde se asignan de manera incorrecta al género 

Achirus como parte de la familia Soleidae (e.g., Sielfeld et al., 2003).  

Estudios particulares sobre los miembros de Achiridae, son aquellos como el 

realizado por Dawson (1964), quien trabajó con el género Gymnachirus del 

Atlántico occidental. Como parte de sus resultados, dicho autor propuso el 

reconocimiento de tres especies (G. melas, G. nudus y G. texa), tomando en 

cuenta diferencias en caracteres tales como: la longitud total, longitud patrón, 

profundidad del cuerpo, longitud de la cabeza, número de poros, etc. 

Por su parte, Ramos (2003) llevó a cabo una revisión de la taxonomía del género 

Apionichthys, lo que resultó en la descripción de cuatro nuevas especies: A. 

nattereri, A. menezesi, A. sauli y A. seripierriae. Después, por medio de la revisión 

taxonómica del género Trinectes, Duplain (2009) determinó la validez taxonómica 

de nueve de las 16 especies nominales, con distribución tanto en el océano 

Pacífico como en el Atlántico; además, este autor planteó la hipótesis sobre la 

monofilia del género, sustentada en dos sinapomorfías: 1) septo interbranquial 

completo y 2) de siete a nueve pterigióforos proximales antes de la espina neural 

de la tercer vértebra precaudal, derivadas del análisis de 22 caracteres de tipo 

morfológico, merístico y osteológico. 
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Como parte de sus conclusiones sobre la filogenia de la familia Achiridae, Ramos 

(1998) estableció que el género Achirus constituye un grupo monofilético 

sustentado en tres sinapormorfías: orificio del septo interbranquial localizado 

dorsoposteriormente, el proceso articular del premaxilar robusto en forma de cono 

y un proceso accesorio  en el premaxilar bien desarrollado. En otra oportunidad, 

Ramos et al. (2009), describieron una nueva especie de Achirus (A. mucuri) con 

distribución al noreste de Brasil, cuyas características difieren de aquellas 

presentes en sus congéneres, excepto por la conexión entre la membrana 

branquióstega y el istmo que es similar a la que se observa en A. novoae. No 

obstante,  A. mucuri difiere de A. novoae por la presencia de  fimbrias labiales y el 

patrón de canal sensoriales cefálicos.  

Mediante un estudio descriptivo de la osteología de las especies A. lineatus y A. 

mazatlanus, realizado por Gracian-Negrete (2010) fue posible determinar una 

notable superposición en el número de elementos merísticos (radios de las aletas, 

elementos óseos, etc.) y la gran similitud morfológica que existe entre ambas 

especies y que confunden su identificación si no se tiene precisa la localidad de 

recolecta de sus ejemplares. 

Entre algunos antecedentes sobre la biología del desarrollo de las especies de 

interés, se encuentran algunos estudios realizados por Futch et al. (1972) y Houde 

(1977), quienes describieron las primeras fases de la ontogenia de A. lineatus. De 

manera particular, Futch et al. (1972) detallaron los diferentes eventos del 

desarrollo osteológico en ejemplares con  tallas de 2.14 mm hasta 93.0 mm LP.  

Ortiz-Galindo et al. (1989) describieron las primeras fases del desarrollo del “sol 

mexicano” A. mazatlanus, en cuyas conclusiones mencionan que durante el 

período juvenil los organismos de esta especie completan el desarrollo y número 

de radios en las aletas pectorales, así como los pterigióforos de las aletas dorsales 

y anales, de forma similar como sucede en A. lineatus (Houde, 1977). 

Tradicionalmente, la separación taxonómica de A. lineatus y A. mazatlanus había 

sido realizada en función de una serie de características mencionadas en claves 
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de identificación especializadas (e.g., Krupp, 1995; Castro-Aguirre et al., 1999): 

número de radios de las aletas dorsal, anal y pectoral, así como el número de 

escamas con poro en la línea lateral; sin embargo, debido a la constante 

superposición de los elementos merísticos y la variación cromática que se observa 

en las fases iniciales de su desarrollo, hacen difícil la correcta identificación de 

estas especies. En consecuencia, este estudio se llevó a cabo con la finalidad de 

identificar y definir los caracteres diagnósticos de tipo morfólogico, merístico y 

óseo, que permitieran el establecimiento formal de la diferenciación taxonómica 

entre dichas especies y una forma adicional. De este modo será posible contribuir 

a un mejor conocimiento en la taxonomía alfa del grupo, cuyo estudio integral 

deberá incluir al conjunto de especies nominales en una revisión taxonómica 

formal del género Achirus.  
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3. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el estado taxonómico actual de las especies Achirus lineatus y A. 

mazatlanus.  

 

3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Establecer las diferencias merísticas, cromáticas y biométricas que 

caracterizan a las especies A. lineatus y A. mazatlanus. 

• Identificar los caracteres diagnósticos de la anatomía ósea que permitan 

diferenciar a las especies de interés. 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Para la realización del presente estudio, se utilizaron un total de 553 ejemplares; 

151 especímenes de Achirus lineatus y 229 de A. mazatlanus; asimismo, 

trabajando con las especies de interés se detectó una forma adicional entre los 

ejemplares de A. mazatlanus en la vertiente del Pacífico oriental, por lo que se 

procedió a corroborar la validación taxonómica y nomenclaturial de dicho morfo 

mediante su verificación con las claves convencionales (Castro-Aguirre et al. 1999; 

Krupp, 1995) y las diagnosis originales de las especies del género Achirus 

(Steindachner, 1869; Jordan & Evermann, 1898; Clark, 1936; Günther, 1862), por 

lo que al no pertenecer a una entidad conocida hasta el momento se consideró 

como un morfo diferente denominado aquí como Achirus sp. (173, Pacífico). Gran 

parte del material analizado se encuentra depositado en colecciones de referencia 

nacional como: la Colección Nacional de Peces del Instituto de Biología de la 

Universidad Nacional Autónoma de México (IBUNAM); la Colección de Peces del 

Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR); la Colección 

Ictiológica del Centro Interdisciplinario de Ciencias Marinas del Instituto Politécnico 

Nacional (CI-CICIMAR) y la Colección de Peces de El Colegio de la Frontera Sur, 

unidad San Cristóbal de Las Casas (ECOSUR-SC), así como de colecciones del 

ámbito internacional como la Colección de Peces del Museo de Historia Natural de 

Viena (NMW); la Colección de Peces de la Universidad de California en Los 

Ángeles, E.U.A (UCLA); y el Museo de Historia Natural del Condado de Los 

Ángeles, California, E.U.A (LACM) (Tabla 1). De manera adicional se revisó 

material recolectado en campo en los estados de Veracruz (60), Baja California 

Sur (10) y Nayarit (3).  
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Tabla 1. Resumen de los préstamos obtenidos por institución  

Nombre de la colección  Acrónimo  Especies  Ejemplares  

Colección Nacional de Peces del 
Instituto de Biología-UNAM 

IBUNAM Achirus lineatus 

Achirus mazatlanus 

Achirus sp. 

76 

63 

1 

Colección de Peces del Centro 
de Investigaciones Biológicas del 
Noroeste 

CIBNOR Achirus mazatlanus 70 

Colección Ictiológica del Centro 
Interdisciplinario de Ciencias 
Marinas-IPN 

CICIMAR Achirus mazatlanus 22 

Colección de Peces de El 
Colegio de la Frontera Sur, San 
Cristóbal de Las Casa 

ECOSUR-SC Achirus sp. 173 

Colección de Peces del Museo 
de Historia Natural de Viena 

NMW Achirus mazatlanus Holotipo 

Colección de Peces de la 
Universidad de California en Los 
Ángeles, EUA 

UCLA Achirus mazatlanus 5 

Colección de Peces del Museo 
de Historia Natural, del Condado 
de Los Ángeles, EUA 

LACM Achirus lineatus 

Achirus mazatlanus 

Achirus sp. 

9 

56 

1 

 

4.2 Análisis merístico 

 

Para la obtención de los caracteres merísticos de los individuos de cada especie 

se siguió el protocolo descrito por Hubbs & Lagler (1947), el cual consistió en el 

conteo de los elementos (espinas y/o radios) de las aletas dorsal, anal, pectoral, 

caudal y pélvicas, además del número de escamas en la línea lateral, número de 

vértebras; el número de pterigióforos antes de la espina neural de la tercer 
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vértebra precaudal (sensu Duplain, 2009). La merística se hizo sobre un total de 

434 ejemplares de las especies Achirus lineatus (117), A. mazatlanus (217) y 

Achirus sp. (100). A partir de estos datos, se determinaron las medidas de 

dispersión básicas los máximos y mínimos de cada variable cuantificada y las 

medidas de tendencia central como la moda. 

Con el propósito de obtener datos con mayor precisión en el número de radios de 

las aletas a los reportados y de las claves especializadas donde se manejan una 

serie de intervalos muy grandes debidos a la dificultad de los conteos de los 

elementos de las aletas causada por la gran ornamentación que los radios 

poseen, se contrastó el número obtenido por conteo directo a 434 y se realizaron 

conteos sobre 50 ejemplares transparentados de las especies bajo estudio, nueve 

sometidos a rayos-X (cinco ejemplares de A. lineatus y cuatro de A. mazatlanus; 

Fig. 3); además de otros dos especímenes de A. mazatlanus procesados mediante 

descarne. De igual manera, se realizaron los conteos de vértebras y pterigióforos 

sobre los ejemplares transparentados, radiografiados y descarnados.También, de 

acuerdo con Ramos et al. (2009), se examinó la morfología de los canales 

cefálicos en las especies bajo estudio, ya que de acuerdo con este autor resultan 

en una característica con valor de discriminación entre las especies. 

4.3 Análisis morfométrico 

 

La evaluación morfométrica de los ejemplares se llevó a cabo mediante la 

aplicación del protocolo de morfometría tradicional y con base en un total de 12 

medidas determinadas a partir de lo descrito por Hubbs & Lagler (1947), así como 

las adiciones propuestas por Munroe (1998) para este grupo. A partir de esto, se 

generó un total de 17 medidas morfométricas a evaluar que son de uso común en 

las descripciones y claves de identificación de los Pleuronectiformes (Fig. 4). Las 

medidas morfométricas se tomaron al milímetro más cercano con ayuda de un 

vernier digital (marca Digital Caliper) con precisión de 0.1 mm. Para tal fin, se 
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utilizaron un total de 553 especímenes de las especies Achirus lineatus (151), A. 

mazatlanus (229) y Achirus sp. (173). 

En el presente trabajo se realizó el análisis diagnóstico de sólo 15 de las 17 

variables morfométricas cuantificadas, excluyendo a la longitud total y la longitud 

patrón (Altura máxima (AM), longitud de la aleta pélvica (LPE), longitud de la aleta 

pectoral (LPC), longitud de la aleta caudal (LC), longitud del tronco (LT), longitud 

de la aleta dorsal (LD), longitud de la aleta anal (LA), distancia infraortibital (DI), 

diámetro del ojo inferior (DOI), distancia preorbital (DPR), distancia postorbital 

(DPO), altura de la cabeza (AC), longitud de la cabeza (LCA), longitud de la 

mandíbula (LM) y ancho del pedúnculo caudal (APC)), buscando con esto poder 

resolver mediante la comparación multifactorial de las especies reconocidas a 

priori, las diferencias morfológicas entre las especies de interés.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Radiografía de A. mazatlanus (Steindachner, 1869) LACM 42893-2 

(rayos-X 1446-1) Mazatlán, México. 136 mm LP. 1) vértebras; radios de las aletas: 

2) anal, 3) caudal, 4) dorsal, 5) pélvicas; 6) cráneo y 7) esqueleto caudal. 
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Para examinar las relaciones entre las especies y las variables de forma 

simultánea se aplicó un análisis de variables canónicas (AVC). El propósito de la 

aplicación de esta técnica es presentar gráficamente en pocas dimensiones 

(idealmente dos o tres), la separación de los grupos en un espacio multifactorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Medidas morfométricas consideradas para su estudio. 1) longitud total; 2) 

longitud patrón; 3) longitud del tronco; 4) longitud aleta dorsal; 5) longitud cefálica; 

6) longitud caudal; 7) longitud de la aleta pectoral; 8) longitud de la aleta pélvica; 9) 

longitud postorbital; 10) altura de la cabeza; 11) longitud interorbital; 12) diámetro 

del ojo inferior; 13) longitud preorbital; 14) longitud de la aleta anal; 15) altura del 

pedúnculo caudal; 16) altura máxima. A. lineatus (Linnaeus), IBUNAM-603, 

Campeche, México; 120 mm LP. 
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Los datos originales fueron transformados mediante el método propuesto por Elliot 

et al. (1995), que permitió eliminar el posible sesgo causado por la variabilidad de 

la longitud patrón (LP) (González-Acosta, 2005) y que está representado por la 

fórmula: 

Ms = Mo (Ls/Lo)b 

Donde, Ms representa la medida corporal normalizada o estandarizada; Mo el 

valor original de la medida corporal o variable; Ls la media aritmética total de la 

LP, para cada individuo en todas las muestras de cada análisis; Lo es la LP del 

ejemplar; el parámetro b es el valor estimado de la pendiente de los datos 

observados, la cual se calcula mediante la ecuación de crecimiento alométrico: 

M=aLb 

El parámetro b es obtenido de la regresión del Log10 de Mo, sobre el Log10 de Lo. 

Con los datos transformados, se realizaron los análisis de variables canonícas 

(AVC) de tipo discriminante, para obtener una mejor estimación de las relaciones 

biométricas entre los grupos de individuos bajo estudio, mediante el examen de la 

similitud relativa entre las especies en un número reducido de dimensiones o 

factores (González-Acosta, 2005). Este método, también proporciona el aporte 

diferencial de cada variable a la discriminación de las especies en las funciones 

discriminantes, las cuales pueden ser utilizadas posteriormente para identificar o 

asignar nuevos especímenes a una u otra especie (De La Cruz-Agüero, 2001). 

Derivado del AVC, se generó una matriz de clasificación la cual indica el número 

de ejemplares asignados a un determinado taxón, en función de la combinación 

lineal de sus variables y de la distancia mínima entre cada variable canónica 

producida por un grupo. El porcentaje de acierto o certidumbre estadística que es 

asignado por la matriz, puede entonces ser utilizado como una medida de la 

afinidad morfométrica entre los taxa y como prueba de la estructura taxonómica 

establecida a priori (González-Acosta, 2005) En todos los casos, su utilizó un α = 

0.05 y los cálculos se realizaron con el paquete STATISTICA 8.0 (StatSoft, 2007). 
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4.4 Análisis osteológico 

 

Se realizó el análisis comparativo de una serie de estructuras óseas del esqueleto 

craneal, axial y caudal de las especies de interés. Para llevar a cabo esto, algunos 

ejemplares fueron procesados mediante la técnica de aclaración y tinción 

diferencial de Potthoff (1984), la cual consistió en colocar a los organismos 

preservados a una solución de formol al 10% por un día, después hacer cambios a 

soluciones de alcohol al 70 y 96% durante 24 h en cada paso. Después de la 

deshidratación se procedió a la tinción de cartílago con el colorante azul de alcian 

(70 ml de alcohol al 96%, 30 ml de ácido acético y 20 mg de azul de alciano), los 

ejemplares se colocaron en esta solución por 24 h. Posterior a este paso, se 

realizó la digestión celular mediante la inclusión del ejemplar en una solución de 

tripsina con borato de sodio saturado por un periodo de tres semanas para 

ejemplares de tallas entre 25 a 70 mm LP y de cinco a seis semanas para 

ejemplares con tallas de 75 a 170 mm LP. En ambos casos se hicieron 

renovaciones semanales de la solución enzimática (333 ml de borato de sodio 

saturado (solución acuosa que consiste en poner 10 g de borato de sodio en un 

litro de agua destilada más un gramo de tripsina en polvo). Una vez transcurrido 

este tiempo se llevó a cabo la tinción diferencial del hueso mediante rojo de 

alizarina durante 24 horas (colorante en hidróxido de potasio al 1%).  

Después de este tiempo los organismos se volvieron a sumergir en la solución de 

tripsina durante un mes. Al concluir este proceso de aclaración y tinción 

diferencial, se incluyeron en una solución de KOH al 1% con glicerina en 

diferentes pasos con concentraciones del 25, 50, 75 y 100%, respectivamente. En 

este caso se dio un periodo de una a dos semanas, dependiendo del estado de 

diafanización del ejemplar, para finalmente agregar timol para su conservación y 

almacenamiento. 

Algunos ejemplares fueron tratados mediante la técnica de Dingerkus & Ulher, 

(1977), la cual consistió en poner a los peces (previamente preservados con 



19 

 

formalina comercial al 10%) en una serie de alcoholes a concentraciones de 20, 

40, 60, 80, 90 y 96% durante 24 h en cada paso; luego teñidos durante un tiempo 

similar en azul de alcian al 0.01% (50 mg de azul alcian en polvo que fueron 

vertidos en 400 ml de alcohol 96% y 100 ml de ácido acético glacial); luego los 

ejemplares se rehidrataron (en soluciones de alcohol de mayor a menor 

concentración) hasta llegar a agua destilada, en periodos de 24 h para cada uno 

de estos procesos.  

Terminado este paso los organismos se colocaron en rojo de alizarina al 0.01%, 

para la tinción del tejido óseo. Para la digestión celular, los organismos se 

colocaron en KOH al 4%, durante periodos de dos meses para el caso de 

organismos 48 mm a 65 mm LT y de tres meses para tallas mayores. Culminado 

este tiempo se colocaron en una serie concentraciones de glicerina al 25, 50, 75 y 

100%; en esta última etapa se agregó timol para la conservación y 

almacenamiento del ejemplar. Cada uno de los organismos fue depositado en 

frascos de plástico con tapa hermética. 

Los esqueletos fueron examinados con ayuda de un microscopio estereoscópico 

marca Zeiss-Modelo Stemi SV11. Los dibujos de las estructuras óseas del 

esqueleto axial y caudal, fueron elaborados a mano sobre papel albanene y 

carboncillo, en particular aquellas de la placa hipúrica y cráneo. La edición final de 

los esquemas se realizó con los programas Adobe Ilustrator © versión CS3 y 

Twisted Brush Pro Studio. La descripción de las estructuras óseas se hizo de 

acuerdo a la nomenclatura descrita en Gregory (1959), Chapleau & Keast (1988), 

Hoshino & Amaoka (1998), Hoshino (2001 a, b) y Díaz de Astarloa (2005).  

Se realizaron conteos de vértebras caudales y precaudales, el número de 

pterigióforos dorsales y anales, así como el número de radios de las aletas dorsal, 

anal, caudal, pectoral y pélvica, además de medir el ángulo que se forma entre la 

rama inferior y la superior del hueso urohial (Fig. 5).  
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Figura 5. Esquema del hueso urohial de A. mazatlanus. ca= apófisis cardiaca; rs= 
rama superior; ri= rama inferior. Se ilustra la medición del ángulo formado por las 
ramas superior e inferior. 
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5. RESULTADOS 

 

5.1 Descripción de las especies 

 

A partir de la evaluación cromática, se pudieron distinguir tres morfotipos, los 

cuales se describen en párrafos subsecuentes. Dichos morfotipos fueron 

evaluados en sus caracteres morfométricos y óseos (ver secciones 

correspondientes). 

 

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Achirus lineatus (Linnaeus). Topotipo: LACM-5753, 83.4 mm LP; 
Jamaica.  

Sinónimos 

 

Pleuronectes lineatus Linnaeus. Syst. Nat. Ed. X, 1758, p. 268 (Jamaica). 

Monochirus lineatus Quoy & Gaimard. Voy. de l’ Uranie, Zool., 1824, p. 238. 

Monochir maculipinnis Agassiz. In Spix, Pisc. Bras., 1829, p. 88, táb. 49 (Brasil). 

Solea maculipinnis Günther. Catalog. 1862, IV, p. 473. 

Achirus maculipinnis Jordan. Proc. U.S. Nat. Mus. 1886, p. 602. 
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Baiostoma brachialis Bean. Proc. U.S. Nat. Mus., 1882, p. 413 (Bahía Apalachicola 

y Sur de Florida). 

Achirus comifer Jordan & Gilbert. Proc. U. S. Nat. Mus., 1884, p. 31 (Florida). 

 

Diagnosis: Presencia de manchas redondas de color oscuro formadas por 

filamentos dérmicos, cromatóforos de tamaño y cantidad variable en el cuerpo, 

aletas dorsal, anal y caudal. La longitud de la rama superior del hueso urohial 

menor a la rama inferior (Fig. 21) con un ángulo de 55°.  

 

Descripción: La altura máxima de A. lineatus cabe de 1.4 a 2.2 veces en la LP 

(media 1.7). La longitud del tronco 1.3 a 1.7 veces en la LP (media 1.4). La 

longitud cefálica (LCA) representa de 2.7 a 4.4 veces en la LP (media 3.5). 

Distancia preorbital 2.7 a 5.8 veces en la LCA, con una media de 3.7. La distancia 

postorbital comprende de 1.9 a 2.7 veces en la LCA (media 1.9). Los ojos en la 

familia Achiridae y, en particular en las especies del género Achirus, son de 

tamaño muy reducido, su longitud o diámetro cabe de 4.2 a 12.3 veces en la LCA 

(media 6.6). La cabeza presenta una altura que representa de 0.8 a 1.3 veces en 

la LCA, con una media de 0.98. La relación que guarda la longitud de la mandibula 

con respecto a la LCA es de 2.9 a 6.2 veces, con una media de 4.0. 

  

Caracteres merísticos: se reportan los conteos de los ejemplares 

transparentados y radiografiados (t y r, respectivamente Tabla 2), debido a que 

son datos más precisos. Radios de las aletas: dorsal 50 a 59 con una moda de 54; 

Anal con 37 a 43, con una moda de 41. La aleta pectoral se ubica sólo en el lado 

ocular con dos a seis radios (moda 4). El conteo del número de escamase en la 

línea lateral fue muy variable esto es debido en gran medida, debido a la dificultad 

que se presenta al tratar de identificarlas y contabilizarlas, sin embargo se 

establece un número que va de 68 a 89, con una moda de 80. Vértebras 26 a 28, 

con una moda de 27; nueve de éstas son precaudales y 18 a 19 caudales (Tabla 

2). Presentan de cinco a siete pterigióforos proximales (con una media de seis) en 
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la aleta dorsal, ubicados en posición anterior a la espina neural de la tercera 

vértebra precaudal. Las escamas de la región cefálica son redondas y presentan 

cteniis fuertes, además de ser escamas muy ornamentadas, se ubican por ambos 

lados del cuerpo y debido a esto dificultan el conteo preciso de los elementos de la 

aleta dorsal. En el resto del cuerpo las escamas son ovaladas, más delgadas y 

con ctenii menos fuertes. Las aletas dorsal y anal se encuentran cubiertas por 

escamas ctenoideas pequeñas. 

 

En su lado izquierdo, la cabeza por el frente presenta una serie de barbas o 

filamentos que ornamentan la región de la parte inferior del organismo; entre estos 

filamentos se localiza un pliegue, el cual puede ser parte del orificio nasal de lado 

anoftalmo.  

 

Del lado ocular se percibe la existencia de una papila localizada entre las aletas 

anal y pélvica, cuya función es la expulsión de los gametos (Cervigón, 1996). Las 

fimbrias están presentes tanto en el labio superior como el inferior, las cuales son 

muy variables en cantidad y tamaño a lo largo de su distribución en el labio. Se 

presenta un tubo nasal de lado ocular, corto y sin cilios. 

 

Coloración: Presentan variaciones de color que van de café o marrón claro a 

oscuro, con manchas redondas en las aletas (comúnmente en ejemplares 

adultos); dichas coloraciones se relacionan con el tipo de fondo en que estos 

organismos reposan, ya que tienen la facultad de mimetizarse el sustrato. 

Presentan gran variación en cuanto a la cantidad y forma de las manchas que son 

como puntos (Figs. 6 y 7). Cuando son juveniles el color es más uniforme y las 

manchas que se observan están relacionadas con los mechones de filamentos 

dérmicos. Se debe tomar en cuenta que el lado ciego de estos organismos, 

presenta una coloración blanquecina y en algunos ejemplares llegan a presentar 

una mancha oscura cercana a la aleta caudal. Las líneas verticales que cruzan el 

cuerpo son delgadas y en número de seis a ocho, con dos a tres en la región 
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cefálica; en algunas ocasiones estas líneas no se aprecian fácilmente por el color 

oscuro del cuerpo del ejemplar, o bien, por la presencia de una gran cantidad de 

manchas que cubren el cuerpo. 

 

Distribución: Desde Florida al Río de La Plata y Canal de San Fernando, 

Argentina, incluye el Golfo de México (Lahille, 1939). 

 

Notas biológicas: Es una especie costera que habita en fondos fangosos de poca 

profundidad, notablemente euriahalina. Son relativamente abundantes en aguas 

de salinidad superior a 45 ups y 30°C de temperatura (Cervigón, 1996). En fase 

adulta se encuentra asociada al ambiente bentónico, mientras que las larvas son 

de hábitos pelágicos. En el estuario de Maracaibo, Venezuela se captura 

habitualmente en aguas salobres de 10 al 17 ups e incluso en agua dulce 

(Cervigón, 1996); alcanzan una talla máxima de 230 mm LT. En la Bahía de 

Paranaguá, Brasil, se reporta que esta especie se reproduce en primavera y el 

reclutamiento tiene lugar durante el otoño (De Oliveira & Fávaro, 2010). Se ha 

reportado la presencia del parásito Haemogregarina platessae (Becker & 

Overstreet, 2006). 

 

Material examinado:  151 ejemplares (10.4 a 111.5 mm LP, Tabla 3) de diversas 

localidades de su distribución (Florida, Golfo de México, Jamaica, Panamá y 

Honduras). Ver Anexo 1.  
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Tabla 2. Caracteres merísticos de Achirus spp. n = número de ejemplares. 
Simbología: radios de la aleta dorsal (RD); radios del aleta anal (RA); radios de la 
aleta pectoral (RP); radios de la aleta pélvica del lado ocular (RPO); radios de la 
aleta pélvica de lado ciego (RPC); escamas de la línea lateral (ELL); 
transparentado (t); radiografía (r).  

Carácter  Especie  N Mínimo  Máximo  Moda 

RD A. lineatus 

A.lineatus (t y r)               

151 

32 

46 

50 

58 

59 

52 

54 

 A. mazatlanus 

A. mazatlanus (t y r) 

229 

24 

48 

50 

63 

58 

56 

55 

 Achirus sp. 

Achirus sp. (t) 

173 

5 

50 

58 

62 

59 

58 

58 

RA A. lineatus 

A.lineatus (t y r)               

151 

32 

35 

37 

46 

43 

40 

41 

 A. mazatlanus 

A. mazatlanus (t y r) 

229 

24 

37 

38 

47 

44 

42 

42 

 Achirus sp. 

Achirus sp. (t) 

173 

5 

41 

45 

47 44 

45 

RP A. lineatus 

A. lineatus (t) 

151 

28 

2 

2 

6 

6 

4 

4 

 A. mazatlanus 

A. mazatlanus (t) 

229 

21 

2 

3 

6 

5 

4 

3 

 Achirus sp. 

Achirus sp. (t) 

173 

5 

1 

3 

6 

6 

4 

3, 6 

RPO A. lineatus 151 4 5 5 

 A. mazatlanus 229 2 6 5 

 Achirus sp. 173 4 5 5 

RPC A. lineatus 151 4 5 5 

 A. mazatlanus 229 4 6 5 

 Achirus sp. 173 4 5 5 

ELL A. lineatus 151 68 89 80 

 A. mazatlanus 229 60 96 70 

 Achirus sp. 173 65 86 70 

Vértebras  A. lineatus (t y r) 24 26 28 27  

 A. mazatlanus (t y r) 15 27 28 28 

 Achirus sp. (t) 4 27 29 27 
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Tabla 3. Matriz de las variables morfométricas medidas en 553 ejemplares 
pertenecientes a las especies: Achirus lineatus (Al), A. mazatlanus (Am) y Achirus 
sp. (Asp); n= número de ejemplares, simbología en el texto. 

Variable  Especie  N Max (mm)  Min (mm)  Media (mm)  
 

LP 
Al 

Am 
Asp 

151 
229 
173 

111.5 
186 
98 

10.4 
9.48 
19.9 

47.7 
83.0 
55.3 

 
AM 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

66.9 
120 
56.7 

4.7 
5.4 
10.6 

28.8 
53.4 
33.9 

 
LPE 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

10.56 
16.8 
7.8 

0.64 
1.4 
2.1 

5.0 
7.2 
4.9 

 
LPC 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

9.74 
11.1 
5.2 

0.91 
0.5 
1.5 

3.9 
4.7 
3.1 

 
LC 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

29.3 
56 

25.8 

2.6 
1.4 
3.7 

13.2 
22.7 
15.2 

 
LT 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

79.1 
133 
69.1 

6.5 
6.2 
13.1 

33.2 
57.2 
37.9 

 
LD 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

111.0 
176 
93.2 

10.3 
11.1 
19.1 

46.1 
79.3 
53.0 

 
LA 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

90 
148 
71.4 

4.3 
6.6 
15.1 

37.0 
65.2 
43.0 

 
DI 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

2.7 
5.5 
3.2 

0.04 
0.1 
0.2 

0.81 
1.6 
1.0 

 
DOI 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

4.4 
5.35 
4.0 

0.4 
0.4 
0.8 

2.0 
3.0 
2.4 

 
DPR 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

8.9 
15.8 
7.4 

0.5 
1.0 
1.4 

3.5 
6.6 
4.0 

 
DPO 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

16.4 
32.2 
15.1 

1.3 
1.6 
2.8 

7.0 
13.0 
8.3 

 
LM 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

7.6 
13.6 
7.2 

0.6 
0.2 
1.1 

3.2 
6.0 
3.7 

 
AC 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

30.9 
50.6 
24.8 

3.0 
3.6 
5.8 

13.1 
21.7 
15.5 

 
LCA 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

27.8 
49.4 
24.7 

2.5 
4.0 
5.0 

12.9 
23.0 
15.2 

 
APC 

Al 
Am 
Asp 

151 
229 
173 

19.1 
33.3 
88.4 

1.2 
1.3 
2.3 

7.9 
14.4 
9.3 
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Figura 7. Variación en los patrones de coloración de A. lineatus: a) CNPE-IBUNAM 

10997, Tamiahua, 66 mm LP; b) CNPE-IBUNAM-603, Campeche, 65 mm LP y c) 

CNPE-IBUNAM-3112, Yucatán, 78 mm LP. 

Achirus mazatlanus (Steindachner, 1869) 

 

Figura 8. Achirus mazatlanus, a) Sintipo NMW 8049-51, Mazatlán, México, 55mm 

LP; b) esquema (Steindachner). 
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Sinónimos 

Solea mazatlana Steindachner. Ichth. 1869, Notiz. pp. 9, 23, (Mazatlán). 

Solea pilosa Peters. Berlin, Monatsber, 1869, p. 709 (Mazatlán).  

Achirus barnharti, Jordan. Univ. Cal. Publi. Zool. V, 1923 26 (1), pp. 1-14, Pl. 1 

(Isla Coronados, BC). 

 

Diagnosis:  Ambos lados del cuerpo de color uniforme (café claro u oscuro) con 

prolongaciones dérmicas sólo presentes en el lado ocular; aleta caudal sin 

manchas, ramas superior (parte media) e inferior (esciática) del urohial (Fig. 21) 

casi de igual longitud que forman un ángulo de 60°. 

 

Descripción:  La altura máxima del cuerpo de 1.3 a 2 veces en la LP (media 1.6). 

La longitud del tronco 1.3 a 4.2 veces en la LP (media 1.5). La longitud cefálica 

(LCA) cabe de 2.4 a 4.5 veces en la LP (media 3.5). Distancia preorbital de 2.6 a 

5.1 veces en la LCA, con una media de 3.5. La distancia postorbital cubre 1.4 a 

2.4 veces en la LCA (media 1.82). El diámetro ocular cabe 4.5 a 14.8 veces en la 

LCA (media 7.8). La altura de la cabeza comprende de 0.8 a 1.4 veces la LCA, 

con una media de 1.1.  

 

Caracteres merísticos: Aleta dorsal con 50 a 58 radios (moda 55); la aleta anal 

38 a 44 radios (moda 42). La aleta pectoral se compone de 3 a 5 radios (moda 3). 

Presencia de 60 a 96 escamas (moda 70). De 26 a 28 vértebras, (moda 28); de las 

cuales ocho a nueve son precaudales y de 18 a 19 caudales (Tabla 2). Al igual 

que en A. lineatus, en esta especie del Pacífico las escamas de la región cefálica 

son redondas y los cteniis fuertes, además de ser escamas muy ornamentadas 

(en ambos lados del cuerpo), que por sus características dificultan el conteo 

preciso de los elementos de la aleta dorsal. En el resto del cuerpo las escamas 

son ovaladas, más delgadas y los ctenii menos fuertes.  
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Del lado ciego, la cabeza presenta una serie de barbas o filamentos frontales que 

ornamentan la región anteroinferior del organismo, entre estos filamentos se 

localiza un pliegue que forma el orificio nasal de lado anoftalmo.  

Las aletas dorsal y anal se encuentran cubiertas en su totalidad por escamas 

ctenoideas pequeñas. Los organismos de esta especie presentan de 6 a 7 (moda 

6) pterigióforos proximales en la aleta dorsal, situados en posición anterior a la 

espina neural de la tercera vértebra precaudal; los primeros cinco pterigióforos 

están sostenidos por la cresta del hueso supraoccipital.  

 

Coloración: En esta especie se presentaron cuerpos con color uniforme, con 

tonalidades que van de café claro a oscuro; con presencia de manchas redondas 

en el cuerpo y aletas que fueron observadas en organismos juveniles con tallas ≤ 

50 mm LP. Cabe señalar que estas manchas son debidas tanto a la presencia de 

los filamentos dérmicos que ostenta el cuerpo del organismo, como por la 

pigmentación propia de las aletas. Cuando son adultos las manchas se difuminan 

y el color se hace más uniforme. La región anoftalma, ciega o ventral del pez, 

muestra una coloración blanquecina (Figs. 8 y 9). En el lado ocular se presenta 

una papila que está situada entre las aletas anal y pélvica, cuya función es para la 

expulsión de los gametos durante la reproducción. Además es notoria la presencia 

de orlas labiales tanto en el labio inferior como en el superior, las cuales varían en 

tamaño y cantidad. Se presenta un tubo nasal de longitud corta y libre de cilios. 

Con 8 a 10 líneas verticales que cruzan el cuerpo son muy delgadas, se presentan 

en número de seis a ocho y muchas de las veces no son muy claras de observar, 

por lo que se pierden sobre todo en organismos de coloración oscura. 

 

Distribución: Desde la costa occidental de la península de Baja California (BC), 

en la Isla Coronados, BC (Lea, 1989) hasta Puerto Pizarro, Perú, incluyendo el 

Golfo de California.  
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Notas biológicas: Los estudios sobre la biología de la especie son más bien 

escasos; sin embargo, se conoce el estudio realizado en el sistema estuarino 

lagunar Agua Brava, Nayarit, México (Amezcua-Linares & Castillo Rodríguez, 

1992), donde se menciona que este ambiente representa una importante zona de 

crianza para la especie. Además se establece que se trata de un consumidor de 

segundo orden que prefiere el consumo de poliquetos y crustáceos, aunque de 

modo ocasional incluye algas en su dieta. También se señala que la especie se 

reproduce todo el año en el ecosistema, con dos períodos intensivos de 

maduración, uno en el verano y otro menor en invierno. De modo general, se 

establece que es una especie eurihalina con preferencia a zonas de alta salinidad. 

La talla de la primera madurez se presenta entre los 140 y 159 mm de LT 

(Amezcua-Linares & Castillo Rodríguez, 1992); alcanzan una talla máxima de 230 

mm LT (Gracian-Negrete et al., 2012b). Se conoce muy poco sobre la interacción 

de los peces planos con otros organismos, al respecto Salgado-Maldonado (1978) 

reportó la presencia del acantocéfalo Neoechinorhynchus roseus. 

 

Material examinado:  229 ejemplares (9.5 a 186 mm LP, Tabla 3), que proceden 

de diversas localidades de su distribución (Golfo de California, Pacífico Central 

mexicano, Costa Rica y Perú). Ver Anexo 1.  
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Figura 9. Variación cromáticas de A. mazatlanus: a) Holotipo SU-23240, Isla 
Coronados, México 205 mm LP (identificado como holotipo de A. barnharti Jordan, 
1923); b) LACM-48227-2, Sonora, México, 179 mm LP; c) juvenil LACM-44972-1, 
Costa Rica. 

 

 

Achirus sp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Achirus sp., ECOSUR-SC 5502, Barra de Zacapulco, Chiapas, México, 
60 mm LP. 
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Diagnosis: Lado ocular del cuerpo con manchas redondas formadas por 

prolongaciones dérmicas y manchas onduladas situadas entre las líneas achirinas; 

aleta caudal con manchas oscuras y de gran tamaño, ramas superior (parte 

media) e inferior (esciática) casi de la misma longitud pero formando un vértice 

con un ángulo de 40 a 42°. 

 

Descripción:  Altura máxima del cuerpo de 1.4 a 2.0 veces en la LP (media 1.6). 

La longitud del tronco cabe 1.3 a 1.7 veces en la LP (media 1.46). La longitud de la 

cefálica (LCA) de 3.0 a 5.1 veces en la LP (media 3.6). La distancia preorbital 

comprende de 2.5 a 7.4 veces en la LCA, con una media de 3.8. La distancia 

postorbital abarca 1.4 a 2.4 veces en la LCA, (media 1.8). El diámetro del ojo 

inferior abarca 2.9 a 13.18 veces en la LCA (media 6.4). La altura de la cabeza 

representa de 0.7 a 1.9 veces en la LCA, con una media de 0.9. La relación que 

guarda la longitud de la mandíbula en la longitud cefálica es de 2.7 a 6.6 veces, 

con una media de 4.2.  

 

Caracteres merísticos: Aleta dorsal con 58 a 59 radios (moda 58). Anal con 45 

radios. Aleta pectoral presente sólo del lado ocular con tres a seis radios (moda 3 

y 6). Escamas sobre la línea lateral de 65 a 86 (moda 70). Vértebras 27 a 29 

(moda 27), de las cuales ocho a 10 son precaudales y de 18 a 19 caudales (Tabla 

2). Presenta seis pterigióforos proximales de la aleta dorsal, situados en posición 

anterior a la espina neural de la tercera vértebra precaudal.  

 

Coloración: Los especímenes examinados mostraron una coloración del cuerpo 

que va de pardo oscuro a gris pálido, con ocho a diez líneas transversales, entre 

las cuales se presenta una serie de líneas onduladas que no se ramifican. Las 

aletas dorsal, anal y caudal ostentan manchas redondas. El cuerpo en el lado 

ciego es blanquecino, a veces aparece una mancha oscura en la región caudal. 
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Se presentan filamentos dérmicos en el cuerpo del pez en todas las tallas (Fig. 

10). 

 

En algunos casos existe la presencia de las manchas en la aleta caudal que son 

de tamaño más pequeño y que no se aprecian de manera clara en las aletas 

dorsal y anal. El tubo nasal está libre de cilios. De lado ocular se percibe una 

papila localizada entre las aletas anal y pélvica. Además poseen orlas, fimbrias o 

palpos labiales tanto el labio inferior como superior, las cuales varían en tamaño y 

cantidad. 

 

Distribución: De acuerdo con los registros de los ejemplares incluidos en este 

grupo, esta entidad se distribuye en Oaxaca y Chiapas México, además del Golfo 

de Nicoya, Costa Rica. De este modo su distribución abarcaría desde la parte 

central del Pacífico mexicano a Costa Rica. 

 

Material examinado: 176 especímenes (19.96 a 93 mm de LP, Tabla 3), que se 

encuentran en las colecciones identificados como A. mazatlanus. Ver Anexo 1.  

 

Clave para identificar a los géneros representantes  en México de la familia 

Achiridae   

 

1.- Organismos con presencia de escamas en el cuerpo……..…….………………. 2 

-  Sin escamas en el cuerpo…..…………………………………..…...… Gymnachirus 

2.-  Con presencia de un foramen interbranquial que comunica a las cavidades 
branquiales entre sí ………………..………..………………..……………..….. Achirus 

- Sin foramen interbranquial que comunica entre si las cavidades 
branquiales….…………………...……..…………...……………..………..….. Trinectes 

En la costa occidental y oriental de América tropical se reconocen 16 especies 

nominales, de las cuales sólo nueve especies son reconocidas como válidas 

(sensu Ramos et al., 2009). No obstante, sólo ocho especies del género son 
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consideradas en esta clave, ya que la posición taxonómica de Achirus zebrinus 

aún es incierta (sensu Castro-Aguirre et al., 1999; Cantalice, 2011), la información 

de las demás especies fue obtenida de las descripciones originales, así como a 

partir de claves taxonómicas especializadas (e.g. Linnaeus, 1758; Steindachner, 

1869; Clark, 1936; Günther, 1862; Krupp, 1995; Hoese & Moore, 1998; Castro- 

Aguirre et al., 1999; McEachran & Fechhelm, 2005). 

Clave para la identificación de las especies del gé nero Achirus Lacepède, 
1802 

1. Especies con distribución en la vertiente del Atlántico occidental 

tropical…….………………………………………………………..……...……….2 

- Especies con distribución en la vertiente del Pacífico oriental 

tropical….……………………………………..……...…………..…………….6 

2. Aleta dorsal con 60 o más radios; anal con 45 a 57 radios; 30 vértebras, 

fimbrias del labio inferior largas………………………………..Achirus achirus 

- Aleta dorsal con menos de 60 radios; menos de 50 radios en la aleta anal; 

menos de 30 vértebras, fimbrias de tamaño variable ………....……………..3 

3. Fimbrias labiales ramificadas y largas; membrana branquióstega unida al 

istmo...……….…………………………………….……….………Achirus mucuri  

- Fimbrias labiales no ramificadas y cortas en longitud, membrana 

branquiostega unida al istmo……………………….….…………………….4 

4. Membrana branquióstega unida al istmo;  fimbrias labiales no ramificadas y 

de tamaño pequeño...………………..…………………….........Achirus novoae 

- Membrana branquióstega no unida al istmo; fimbrias no ramificadas y de 

longitud variable……………….……………………….…………………...……..5 

5. Fimbrias labiales del labio inferior sin ramificar, extendidas alcanzan el labio 

superior; longitud de la rama superior del hueso urohial menor a aquella de 
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la rama inferior y se forma un  ángulo 55°; con 6 a 8 líneas verticales; con 

manchas redondas de color oscuro y de diferentes tamaños que cubren el 

lado ocular del cuerpo, así como las aletas dorsal, anal y caudal; filamentos 

dérmicos en el lado ocular en ocasiones formando 

manchas…………………………………………………….…….Achirus lineatus  

- Fimbrias labiales de tamaño variable; con siete 7 a 10 líneas verticales, con 

filamentos dérmicos en el cuerpo, largos en su longitud; color del cuerpo 

café uniforme………………………………………………......…Achirus declivis 

6. Aleta dorsal con 60 o más radios; aleta anal con 46 a 48 radios; con 

presencia de líneas verticales poco evidentes en el lado ocular; cuerpo de 

color café uniforme; prolongaciones dérmicas en el cuerpo de longitud 

corta, sin formar manchas……..…………...…………........Achirus klunzingeri 

- Aleta dorsal con menos de 60 radios; aleta anal con menos de 48 radios; 

con presencia de líneas verticales en el cuerpo de lado ocular; con 

prolongaciones dérmicas en el cuerpo de tamaño variable...…………..……7 

7. Con 13 a 20 líneas gruesas verticales oscuras bien marcadas, algunas 

veces ramificadas y entre estas espacios claros; con manchas redondas en 

la aleta caudal, presencia de prolongaciones dérmicas en el cuerpo de 

longitud corta...........................................................................Achirus scutum 

- Con menos de 13 líneas verticales en el cuerpo; presencia de 

prolongaciones dérmicas en el cuerpo; con manchas redondas en algún 

estadio………………………………………………………...………………..…..8  

8. Ambos lados del cuerpo de color uniforme (café claro u oscuro) con 

prolongaciones dérmicas sólo presentes en el lado ocular; aleta caudal sin 

manchas, ramas superior (parte media) e inferior (esciática) del urohial casi 

de igual longitud que forman un ángulo de 60°…………..Achirus mazatlanus 
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- Lado ocular del cuerpo con manchas redondas formadas por 

prolongaciones dérmicas y manchas onduladas situadas entre las líneas 

achirinas; aleta caudal con manchas oscuras y de gran tamaño, ramas 

superior (parte media) e inferior (esciática) casi de la misma longitud pero 

formando un ángulo de 40 a 42°…..………………………………...Achirus sp. 

 

5.2 Análisis morfométrico 

 

Como se pudo apreciar en las descripciones realizadas de las especies bajo 

estudio, se encontró un grupo de organismos cuyas características no 

correspondían con las descritas en las diagnosis originales (Linnaeus, 1758; 

Steindachner, 1869; Jordan & Evermann, 1898; Clark, 1936; Günther, 1862). De 

esta manera y para propósitos del análisis morfométrico, dicho grupo fue tratado 

como una unidad taxonómica independiente, la cual para este propósito se 

denominó como Achirus sp.  

 

A partir de los datos morfométricos, se realizó un Análisis de Variables Canónicas 

(AVC) de tipo discriminante, mediante el cual se corroboró que existen diferencias 

morfométricas estadísticamente significativas en la estructura taxonómica 

establecida a priori (Lambda de Wilks (λ) = 0.0048267 aprox. F. (30, 1072)= 

478.6038 p<0.00001) (Tabla 4)). 

 

Se obtuvieron dos variables canónicas (funciones discriminantes) que totalizaron 

el 100% de la variación entre las especies, con 95.4% en la VC1 y 4.6% en la 

VC2. Las correlaciones canónicas en estas dos funciones indican una alta 

proporción de la variancia compartida entre las especies y los caracteres 

morfométricos con las funciones discriminantes generadas (Tabla 4). En la figura 

11 se muestra el plano formado por los dos ejes canónicos revelando una clara 

separación entre las especies. La VC1 relevó una clara separación entre Achirus 

mazatlanus y las otras especies, además de una clara separación entre A. lineatus 
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y Achirus sp. a lo largo de la VC2. La VC1 presentó los mayores valores en los 

coeficientes estandarizados de: longitud dorsal (LD), longitud del tronco (LT) y 

longitud de la aleta anal (LA); mientras que para la VC2 resultaron ser: el diámetro 

del ojo inferior (DI) y la longitud de la aleta pectoral (LPC) (Tabla 5). Mientras que 

la estructura de factores indicó que las variables que tienen mayor peso para la 

diagnosis en la VC 1 son: LT, LD, altura de la cabeza (AC) y la longitud de la aleta 

caudal. Las variables que contribuyen en la discriminación de las especies en la 

VC 2 fueron: LA y la longitud de la aleta pélvica (LPE; Tabla 6). 

Tabla 4. Sumario del análisis de variables canónicas. Wilk´s Lambda= 0.0048267 

aprox. F. (30, 1072)= 478.6038 p<0.00001. Prueba de Chi-cuadradra con 

remoción sucesiva de raíces. VC= Variable Canónica; gl= grados de libertad; R= 

correlación canónica; p= nivel de significancia. 

VC Eigenvalor  R Lambda Wilks  Chi -cuad.  g.l  P 

0 55.66583 0.991137 0.004827 2896.139 30 0.001 

1 2.65618 0.852344 0.273510 703.955 14 0.001 

 

Por otro lado, los especímenes fueron clasificados correctamente en un 99.82% 

por las funciones canónicas, utilizando las quince variables morfométricas, con un 

ejemplar de Achirus sp. clasificado como perteneciente a A. lineatus (Tabla 7). El 

conjunto de los coeficientes de las funciones clasificatorias se enlistan en la tabla 

8. 
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Figura 11. Proyección de los especímenes de cada una de las especies bajo 

estudio: A. lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp., en el plano formado por las dos 

funciones canónicas generadas. VC1= 95.4% y VC2= 4.6%. 
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Tabla 5. Coeficientes estandarizados que se derivan del AVC aplicado a las 

especies: A. lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp., por medio de 15 medidas 

tradicionales. Se resalta en negritas las variables con mayor contribución. Altura 

máxima (AM), longitud de la aleta pélvica (LPE), longitud aleta pectoral (LPC), 

longitud de la aleta caudal (LC), longitud del tronco (LT), longitud de la aleta dorsal 

(LD), longitud de la aleta anal (LA), distancia infraortibital (DI), diámetro del ojo 

inferior (DOI), distancia preorbital (DPR), distancia postorbital (DPO), altura de la 

cabeza (AC), longitud de la cabeza (LCA), longitud de la mandíbula (LM) y ancho 

del pedúnculo caudal (APC). 

Variable  Raíz 1 (VC1) Raíz 2 (VC2) 

AM -0.15041 -0.021998 

LPE -0.02515 -0.120957 

LPC -0.00401 -0.294923 

LC -0.02169 0.090523 

LT -0.29707 0.032574 

LD -0.44754 0.012867 

LA -0.21539 0.021506 

DI 0.09386 0.940774 

DOI -0.01997 0.138711 

DPR -0.12213 -0.099451 

DPO -0.12621 -0.004449 

LM 0.05743 -0.041031 

AC -0.14255 0.060746 

LCA -0.19596 0.145114 

APC 0.00805 -0.015586 

Eigenvalor 55.66583 2.656178 

% acumulado  0.95446 1.000000 
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Tabla 6. Estructura de factores que se derivan del AVC aplicado a las especies: A. 

lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp., por medio de 15 medidas tradicionales. Se 

resalta en negritas las variables con mayor contribución. La simbología se 

describe en la tabla 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Matriz de clasificación de las especies bajo estudio. Renglones: 

identificación observada. Columnas. Identificación por el Análisis Canónico de 

Variables (AVC). 

 Porcentaje  A. lineatus A. mazatlanus Achirus sp.  

A. lineatus 100.0 151 0 0  

A. mazatlanus 100.0 0 229 0  

Achirus sp.  99.42 1 0 172  

Total 99.82 152 229 172  

Variable  Raíz 1  Raíz 2  

AM 0.156513 -0.139957 
LPE 0.093640 -0.278069 
LPC 0.229428 0.010104 
LC 0.539819 0.022546 
LT 0.834937 0.058062 
LD 0.577129 0.061754 
LA -0.083424 0.913626 
DI 0.122975 0.108173 
DOI 0.307629 -0.042022 
DPR 0.412541 0.035128 
DPO 0.174765 -0.039177 
LM 0.330853 0.116346 
AC 0.560526 0.079094 
LCA 0.099344 0.018411 
APC 0.156513 -0.139957 



41 

 

Tabla 8. Funciones de clasificación de A. lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp., a 

partir del AVC de 15 caracteres morfométricos. La simbología se describe en la 

tabla 5. 

 

 

 

Variable  A. lineatus A. mazatlanus Achirus sp.  

AM -0.126 0.916 0.039 

PEL 1.984 2.201 1.548 

PC 2.684 2.214 1.357 

LC 0.088 0.288 0.263 

LT 2.653 4.513 3.060 

LD 5.062 8.171 5.683 

LA 1.600 2.838 1.867 

DI 0.010 0.018 0.842 

DOI 5.069 6.344 6.521 

DPR 1.947 4.895 1.906 

DPO 2.016 4.457 2.467 

LM -1.752 -2.792 -2.114 

AC 3.181 4.790 3.645 

LCA 4.308 7.513 5.441 

APC -0.008 -0.050 -0.032 

Constante  -262.265 -773.089 -353.811 



42 

 

5. 3 Evaluación osteológica 

A partir del análisis comparativo realizado a un total de 35 esqueletos y nueve 

radiografías de las especies de lenguados incluidas en el presente estudio (18 de A. 

lineatus, 20 de A. mazatlanus y 4 de Achirus sp.), se determinó que el plan general 

del cuerpo de estos organismos lo componen: el cráneo, que a su vez está dividido 

en dos partes principales (neurocráneo y branquiocráneo); además de la columna 

vertebral, las aletas dorsal, anal, pectoral, pélvicas y caudal.  

Con el propósito de tener una más clara identificación de los elementos óseos que 

mostraron mayor diferencia entre los morfotipos analizados, se presenta una 

descripción detallada siguiendo un orden de acuerdo a la región corporal de los 

organismos. 

Cráneo 

Por definición, el cráneo de los peces teleósteos representa una caja ósea situada en 

el extremo anterior del organismo, donde se aloja y protege la masa encefálica (Fig. 

12).  

Neurocráneo 

 

En general, el neurocráneo de las especies bajo análisis no presentó grandes 

diferencias con respecto a otros Teleósteos, excepto por la marcada asimetría 

manifestada principalmente en las regiones olfatoria y orbital, siendo los huesos 

pertenecientes a dichas regiones los más afectados por la migración ocular. Desde el 

margen posterior del neurocráneo hasta la fosa de articulación con el hiomandibular, 

la simetría de los huesos comprendidos en esta región se mantiene. 

 

El neurocráneo, no manifiestó la existencia de importantes diferencias entre las 

especies bajo estudio; dicha estructura está conformada por los siguientes huesos: 

basioccipital, epioccipital, esfenótico, etmoides lateral, etmoides, exoccipital, 
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extraescapulares, frontal, nasal, paraesfenoides, parietal, preoótico, postemporales,  

pterosfenoides, pterótico, supraoccipital y vómer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cráneo y aleta pélvica de A. mazatlanus, 64 mm LP. Vista del lado ocular. 

ba= basipterigium; br= radios branquióstegos; cart. pelv = cartílago pélvico; cf= 

complejo prefrontal; clt = cleitrum; cu= cuadrado; de= dentario; ecp= ectopterigoideo; 

ent= endopterigiodes; epi= epioccipital; es= esfenótico; et= etmoides; etl= etmoides 

lateral; ex= extraescapulares; fr= frontal; hio = hiomandibular; iop = interopérculo; 

ma= maxilar; man= mandíbular; mtp = metapterigoides; msp = mesopterigoides; na = 

nasal; ocu = ocular; pa= parietal; pal= palatino; pas= parasfenoides; po= 

preopérculo; pr= proótico; pre= premaxilar; ptm = postemporal; ope= opérculo; sclt = 

supracleitrum; sf= esfenoides; si= simpléctico; so= subopérculo; spo = supraoccipital; 

sub = suborbital; uro = urohial. 
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Dentro de la región del neurocráneo, en los huesos postemporales se observaron 

diferencias entre los morfos analizados, estos presentan una forma de horquilla (Fig. 

13) y son estructuras importantes ya que conectan a la cintura pectoral con el 

cráneo, en un sentido anteroventral se unen por medio de un fuerte ligamento a los 

huesos intercalares que se presenta a modo de cuña, entre la superficie posterior del 

pterótico y el borde anterior del exoccipital. En sentido oblicuo presentan un canal a 

través del cual pasa el sistema sensorial de la línea lateral.  

La parte superior de los postemporales yace sobre la superficie plana del epioccipital 

y dichos huesos se articulan con el supracleitrum en una superficie extendida. La 

rama superior del hueso postemporal de lado derecho, en todas las especies 

analizadas, fue más alargada que la rama inferior. Las discrepancias se observaron 

entre las especies A. lineatus y A. mazatlanus, a nivel de la concavidad que forman 

la rama inferior y superior del hueso postemporal; estructura que es 

comparativamente mayor en A. lineatus. También fue posible detectar, a partir de lo 

observado en dos ejemplares de la forma Achirus sp., diferencias en el contorno de 

este hueso postemporal, debido a la presencia de una serie de conspicuas 

ondulaciones en comparación con sus congéneres de las vertientes del Atlántico y 

Pacífico de América (Fig. 13). 

Por otro lado, fue posible apreciar diferencias a nivel del vómer que precede al 

etmoides en ejemplares adultos de A. lineatus (Fig. 14a); mientras que en A. 

mazatlanus, ambos huesos se encuentran próximos entre sí, es decir, que el vómer 

en esta especie se encuentra en posición más anterior (Fig. 14b). En cuanto a la 

forma Achirus sp, se determinó que su morfología craneal es muy parecida a la 

observada en A. lineatus, sobre todo en tallas que corresponden al periodo juvenil de 

esta especie. Sin embargo, debido a que no se pudieron conseguir un mayor número 

de ejemplares adultos de esta forma, no fue posible ilustrar mayores diferencias en el 

neurocráneo; en particular diferencias en relación al vómer y el etmoides como en las 

otras dos especies y en estas etapas de su ciclo de vida.  
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Figura 13. Esquema del hueso postemporal del lado ocular en: a) A. lineatus 

IBUNAM-11075, 72 mm LP; b) A. mazatlanus IBUNAM-1353, 80 mm LP y c) Achirus 

sp. ECOSUR-5749, 42 mm LP. CO= concavidad; CS= canal sensorial; RS= rama 

superior; RI= rama inferior.  
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Figura 14. Esquema del neurocráneo de: a) A. lineatus (95 mm LP); b) A. mazatlanus 

(150 mm LP) y huesos que lo componen: ba= basioccipital; fr= frontal; ep= 

epioccipital; et= etmoides; etl= etmoides lateral; ex= exoccipital; na= nasal; pa= 

parietal; pr= preoótico; pt= pterótico; ps= parasefenoides; sf= esfenótico, vo= vómer. 

La línea recta de color rojo muestra la diferencia en la longitud entre el ápice del 

vómer y el etmoides. 

Cabe destacar que es posible encontrar una mayor convexidad formada por los 

huesos epioccipital, parietal y frontal del neurocráneo en Achirus sp., que difiere de la 

observada en sus congéneres, en los cuales no se observó diferencia clara en la 

línea convexa (Fig. 15). 
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Figura 15. Esquema del neurocráneo de las especies a) A. lineatus IBUNAM-11114; 

b) A. mazatlanus y c) Achirus sp. EP= epioccipital; FR= frontal; PA= Parietal; PST= 

postemporal.  

Branquiocráneo 

En los Pleuronectiformes, el branquiocráneo se caracteriza por estar dividido en 

cinco regiones principales: mandibular, suspensorio, arco hioideo, opercular y 

branquial.  

La región mandibular está compuesta por la mandíbula superior, que a su vez consta 

de los huesos premaxilar y maxilar; además de la mandíbula inferior constituida por 

el dentario, anguloarticular y retroarticular. Tanto el premaxilar como el dentario del 

lado ciego, son los únicos elementos de la serie que llevan dientes (Figs. 16 y 17). 

En lo general, no se observaron diferencias notables entre los morfotipos analizados, 

en relación a la morfología de estos huesos.  
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Figura 16. Esquema general del hueso premaxilar de Achirus spp. d= dientes. Vista 

del lado ciego. 

Figura 17. Esquema general de la mandíbula de Achirus spp. A. ar= Angulo articular; 

C. Mck= cartílago meckeliano; De= dentario, di= dientes; Ret= retroarticular. Vista 

del lado ciego. 
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Por otro lado, el suspensorio está formado por los huesos pares: palatino, 

ectopterigoides, endopterigoides, metapterigoides, cuadrado, hiomandibular y 

simpléctico. En lo particular, la serie del arco palatocuadrado se compone de huesos 

cuya morfología fue muy semejante entre las especies bajo estudio (Fig. 18). De esta 

serie fue posible observar variaciones intraespecíficas en las especies bajo estudio 

en el hueso cuadrado (Fig. 19). Debido a un surco que se forma de la inserción del 

hueso simpléctico con el cuadrado, el cual puede ser largo y delgado (Figs. 19 a y b), 

o bien grueso y corto (Fig. 19c). Sin embargo, la morfología general de las 

estructuras óseas arriba mencionadas, no contribuyen de manera importante en la 

discriminación de los grupos específicos evaluados. 

 

Figura 18. Esquema de aparato suspensorio en A. mazatlanus (37 mm LP). cu= 

cuadrado; ecpt = ectoterigoides; enpt = endopterigoides; mpt = metapterigoides; si= 

simpléctico; pa= palatino. 
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Figura 19. Esquema de las variaciones observadas en el hueso cuadrado de: a) A. 

lineatus IBUNAM-11114 (60 mm LP); b y c) A. mazatlanus (40 mm LP y 100 mm LP, 

respectivamente). pe= proceso espinoso; is= Inserción del hueso simpléctico.  

En relación a la región del arco hioideo, se observó que los huesos que la conforman 

conectan a los arcos branquiales con el suspensorio; así también, dan soporte 

esquelético a la lengua y toman parte en los movimientos de apertura de la boca y 

succión, durante las actividades de alimentación y respiración del organismo (Díaz 

de Astarloa, 2005). El arco hioideo (Fig. 20) está compuesto por los huesos 

hipohiales (superior e inferior), ceratohial, epihial, interhial, siete radios 

branquióstegos y dos huesos medianos impares (basihial y urohial). En esta región, 

se observaron algunas variantes intraespecíficas que no permitieron establecer una 

clara distinción de los ejemplares; con excepción del hueso urohial, el cual muestra 
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una morfología que resultó de utilidad para diferenciar a las especies de achiridos 

aquí tratadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Esquema general del arco hiodeo de las especies bajo estudio del género 

Achirus bajo estudio. ch= ceratohial; ep= epihial; Hhs= hipohial superior; Hhi= 

hipohial inferior; br= radios branquióstegos.  

El urohial es un hueso formado por una placa ósea sólida que tiene la punta anterior 

conectada al hipohial en posición ventral; mientras que la parte anterodorsal está 

conectada con el primer basibranquial y su parte posterior se conecta con la cintura 

escapular mediante tejido muscular. Los urohiales en las especies bajo estudio 

tienen forma de gancho o boomerang (sensu Kusaka, 1974) y están constituidos por: 

una porción media rodeada por una fina membrana, una apófisis cardiaca y una 

esciática que se conecta con el cleitro por medio de una delgada membrana. La 

morfología del urohial de A. lineatus presenta la parte media menos desarrollada y la 

apófisis cardíaca más larga y delgada, que aquella que se presenta en A. mazatlanus 
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(Fig. 21a); en esta última especie, la parte media está más desarrollada y casi llega a 

estar al mismo nivel de la esciática, además la apófisis cardiaca se observa más 

corta y ensanchada (Fig. 21b). Con base en las observaciones basadas en cuatro 

ejemplares de Achirus sp., se determinó que tres de ellos mostraron un urohial cuya 

morfología es similar a la observada en A. mazatlanus, la cual se caracteriza por un 

desarrollo similar de la parte media y la esciática (Fig. 21c). Se observaron 

diferencias en la apertura del ángulo formado entre la parte media (rama superior) y 

la esciática (rama inferior), siendo de 40 a 42° en Achirus sp., en comparación con 

las otras dos especies que fue de 55° para A. lineatus y de 60° en A. mazatlanus.   

 

Figura 21. Hueso urohial de: a) Achirus lineatus; b) A. mazatlanus y c) Achirus sp. ca 

= apófisis cardiaca; mp = parte media; sp = esciática. 
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Por otra parte, se determinó que el aparato opercular está constituido por cuatro 

huesos comprimidos lateralmente, los cuales cubren y protegen los arcos 

branquiales; todos estos son huesos pares y de origen dérmico (preopérculo, 

opérculo, subopérculo e interopérculo). De modo general, se establece que esta 

región opercular no mostró diferencias notables que permitan discriminar a las 

especies bajo estudio. En la figura 22, se esquematiza el plan general de la serie 

opercular de las especies examinadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Esquema general de la serie opercular y algunos elementos de la aleta 

pectoral de Achirus spp. (79 mm LP). cl= cleitro; iop = interopérculo; ope= opérculo; 

po= preopérculo; scl = supracleitro; so= subopérculo. 
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En lo que respecta a los arcos branquiales, que son los huesos encargados de dar 

sostén a las branquias en las cuales se lleva a cabo el intercambio gaseoso de los 

peces, se observó que están formados por un bashial, tres basibranquiales, tres 

pares de hipobranquiales, cinco pares de ceratobranquiales, cuatro pares de 

epibranquiales y cuatro pares de faringobranquiales (Fig. 23). De igual forma, 

tampoco se observaron diferencias en estas estructuras y entre las especies bajo 

estudio, por lo que no son estructuras de utilidad para su clara identificación y 

discriminación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23. Esquema general de los arcos branquiales de Achirus spp. (55 mm LP). 

bb 1-3= basibranquiales; bh= basihal; cb 1-3= ceratobranquiales; eb 1-3= 

epibranquiales; fb 1-4= faringobranquiales; hb 1-3= hipobranquiales. 
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Columna vertebral   

La columna vertebral que se compone por vértebras de tipo anficélicas, es decir, con 

presencia de una cavidad en la cara anterior y otra en la posterior; tanto en A. 

lineatus como A. mazatlanus se presentaron en un número de 26 a 28 vértebras, de 

las cuales 18 a 19 son caudales y de ocho a nueve precaudales (Fig. 24), a partir de 

la quinta vértebra precaudal se presentan las costillas en ambas especies.  

En el caso de Achirus sp., se determinó un número que va de 26 a 29 vértebras, 

todas éstas de tipo anficélicas, de las cuales 18 a 19 son caudales y de ocho a 10 

precaudales. Las vértebras precudales pueden o no presentar costillas, las costillas 

son refuerzos que se fusionan o articulan con las vértebras y proporcionan lugares 

para la fijación muscular, asimismo forman una caja protectora alrededor de las 

vísceras (Kardong, 1999). En los tres morfotipos analizados se presentaron cinco 

costillas cuya presencia va desde la tercera y/o cuarta, hasta la octava y novena 

vértebra precaudal. Con base en lo anterior, se determinó que el número de 

vértebras no representó un carácter diagnóstico para la discriminación entre las 

especies bajo estudio.  

 

 

 

 

 

 

Figura 24. Esquema general del esqueleto axial de las especies bajo estudio. ec= 

esqueleto caudal; vc= vértebras caudales; vp= vértebras precaudales. 
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Aletas  

Se pudo observar durante el conteo de los elementos que constituyen a las aletas 

dorsal y anal, que existen numerosos radios que están sostenidos por los 

pterigióforos proximales y distales. En las especies bajo estudio, se pudieron 

determinar algunas diferencias en el desarrollo inicial de los organismos y durante el 

proceso de osificación en los primeros pterigióforos proximales que soportan a los 

radios de la aleta dorsal. 

En el caso de los ejemplares juveniles (35 a 50 mm LT) de A. lineatus, se determinó 

la presencia de una menor cantidad de cartílago en los pterigióforos proximales de la 

aleta dorsal (Fig. 25); un aspecto que contrastó con lo observado en juveniles de 

hasta 67 mm LT de la especie A. mazatlanus, donde la región anterior de los 

pterigióforos proximales a lo largo de la aleta dorsal presentaron una mayor cantidad 

de cartílago (Fig. 26).  

Considerando que el patrón de interdigitación de los soportes (pterigióforos) de los 

radios de las aletas, permite conocer cuántos de estos se insertan entre cada una de 

las espinas neurales y/o hemales de cada vértebra. Se pudo determinar que tanto el 

primer como el segundo radio de la aleta dorsal, están sostenidos por un solo 

pterigióforo, el cual subyace en la parte más anterior de la cresta supraoccipital. La 

parte distal del primer pterigióforo proximal fue comparativamente más ancha en los 

ejemplares de A. lineatus, mientras que en A. mazatlanus el primer pterigióforo es 

más delgado, además de que tuvo una mayor presencia de cartílago en su región 

anterior; en Achirus sp. la cantidad de cartílago en este pterigióforo es semejante a la 

que se presenta en A. lineatus. La base anterior de los siguientes cuatro 

pterigióforos, tienen un soporte craneal similar, mientras que la sexta interdigitación 

está relacionada tanto con el cráneo como con la primera espina neural, la base 

proximal de los siguientes pterigióforos (siete en adelante) ya no presentan conexión 

alguna con la cresta neural. Este arreglo fue similar en los tres morfotipos analizados. 

De modo adicional, se establece que en A. lineatus el número de pterigióforos 
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localizados en posición anterior a la espina neural de la tercera vértebra precaudal, 

varía de cinco a siete (moda de seis); mientras que en A. mazatlanus, este número 

de pterigióforos varió de seis a siete (moda seis) y en Achirus sp., fue de seis 

elementos de soporte (Fig. 27). 

En el caso de las aletas pélvicas, se observó que éstas se encuentran unidas a 

través de la cintura pélvica, la cual está formada por el basipterigio; mediante esta 

estructura las aletas pélvicas se unen al cleitro. Del mismo modo, que los 

pterigióforos de la aleta dorsal, en los organismos juveniles de A. mazatlanus, el 

basipterigio presentó una mayor cantidad de cartílago en el extremo inferior (Fig. 

28a); aspecto que difiere relación al basipterigio de A. lineatus donde se observó 

hacia la región inferior una menor cantidad de cartílago (Fig. 28b). Cabe señalar que 

después de los 67 mm de LP, la cantidad de cartílago en el basipterigio es semejante 

para ambas especies. Para la forma adicional, Achirus sp., se encontró que el 

basipterigio presenta una configuración parecida a la observada en A. mazatlanus; 

por lo que entre estas dos formas no hubo diferencias notorias.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Esquema de los pterigióforos de la especie A. lineatus (40 mm LP). cr= 

cráneo; oj= ojo; pd= pterigióforo distal; pp= pterigióforo proximal; r= radio. El color 

claro representa hueso y el oscuro cartílago. 



58 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 26. Esquema de los pterigióforos de la especie A. mazatlanus (35 mm LP), las 

abreviaturas y simbología se describen en la figura 25. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Esquema general de los seis pterigióforos en Achirus spp., situados en 

posición anterior a la espina neural de la tercer vértebra precaudal.  
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Figura 28. Esquema de la aleta pélvica en: a) A. lineatus (50 mm LP) y b) A. 

mazatlanus (47 mm LP), bs= basipterigio; r= radios. El color claro representa hueso 

y el oscuro cartílago. 

Soportes de la aleta caudal 

Para determinar la configuración de la región caudal en las especies bajo estudio, se 

analizaron un total de 36 esqueletos caudales, 18 de los cuales correspondieron a la 

especie A. lineatus (14 transparentados y cuatro radiografías), 22 correspondieron a 

A. mazatlanus (19 transparentados y tres radiografías) y cuatro a la forma adicional 

Achirus sp. (todos transparentados). 

La estructura general del complejo caudal de dichas especies está conformada por 

los huesos: 1 epural + 5 hipurales + 1 parahipural; además de una espina neural, dos 

espinas hemales y dos centros preurales. Tales características se observaron en 

organismos con tallas a partir de 18 mm LP hasta 180 mm LP, para los tres grupos 

específicos (Fig. 29).  

De modo particular se determinó que el hipural V exhibe diferencias, debido a que 

este hueso muestra un ligera bifurcación en la región anterior mucho más evidente 

en A. mazatlanus, mientras que en A. lineatus se percibe apenas como una muesca 
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que puede estar o no presente. Fue evidente también que en algunos ejemplares de 

A. mazatlanus, el hipural V manifestó una forma de trinche o tenedor de tres puntas 

(Fig. 30); característica que no se observó en A. lineatus. No se observaron 

diferencias en la estructura general del complejo caudal de Achirus sp. (Fig. 31) en 

relación con las especies bajo estudio, y a demás presentaron una evidente muesca 

en el hipural V, semejante a la especie A. mazatlanus. 

Una diferencia notable entre las especies bajo estudio, fue aquella observada en 

ejemplares con intervalo de tallas entre 110 y 130 mm LP; en particular, en A. 

mazatlanus la separación de los hipurales es mucho más clara que la observada en 

los organismos de A. lineatus; además en esta última, los hipurales se pueden 

observar más cercanos unos de otros en los extremos anteriores.  

Cabe mencionar que en ciertos casos como un espécimen capturado en la costa de 

Michoacán de la especie A. mazatlanus (41.0 mm LP), se presentó una fusión 

completa de los hipurales III + IV; mientras que en otros casos se observó una fusión 

parcial de la región anterior de estos huesos. Una condición semejante fue 

observada en uno de ejemplares de A. lineatus (42.0 mm LP). 
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Figura 29. Esqueleto caudal de A. lineatus (70 mm LP). Estructuras: EH= espina 

hemal; EN= espina neural; EP= epural; HP= hipurales; PH= parahipural; CPU 1-2= 

centro preural uno y dos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31. Esqueleto caudal de A. mazatlanus, (67 mm LP). La simbología se 

describe en la figura 29. 
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Figura 32. Esqueleto caudal de Achirus sp. (52 mm LP). La simbología se describe 

en la figura 29.  

 

Material procesado y examinado 

Achirus lineatus (Linnaeus, 1758). IBUNAM-P 11000, IBUNAM-P 11088, IBUNAM-P 

603, IBUNAM-P 3112, IBUNAM-P 232, IBUNAM-P 22075, IBUNAM-P 11114, 

IBUNAM-P 11075, LACM 30711-4, LACM 6170, LACM 56381-1, LACM 5753, LACM 

6169, más 10 ejemplares sin número de catálogo. A. mazatlanus (Steindachner, 

1869) IBUNAM-P 1353, IBUNAM-P 1602, CICIMAR-CI 291, CICIMAR-CI 2838, 

CICIMAR-CI 296, CICIMAR-CI 1533, LACM 35729-60, LACM 35729-51, LACM 

42893-2, LACM 32290-31, LACM 38096-5, más 14 ejemplares sin número de 

catálogo. Achirus sp. ECOSUR-SC 5749, ECOSUR-SC 5889, ECOSUR-SC 6096, 

ECOSUR-SC 6171. 
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6. DISCUSIÓN 

 

La taxonomía es la disciplina que se encarga de nombrar y clasificar a las formas 

biológicas. Algunos de los primeros trabajos descriptivos que nombran y clasifican a 

los peces se basan tanto en el reconocimiento de características morfológicas 

externas como internas (e.g., número de radios de las aletas dorsal, anal y pectoral, 

cantidad de escamas con poro en la línea lateral, dientes vomerinos, entre otras) 

((Linnaeus, 1758; Cuvier, 1816; Steindachner, 1869).  

 

Algunos de los caracteres más utilizados en la discriminación de las especies son: el 

conteo del número de elementos (espinas y/o radios) de las aletas dorsal, anal y 

pectoral; así como el número de escamas con poro en la línea lateral (Castro-Aguirre 

et al., 1999). Ambos criterios de evaluación son de uso frecuente para la 

identificación de las especies Achirus lineatus y A. mazatlanus; tal como se puede 

constatar en las descripciones originales (Linnaeus, 1758; Steindachner, 1868) y 

revisiones taxonómicas posteriores de dichos taxones, donde se menciona el amplio 

intervalo que pueden presentar en el número de radios dorsales, anales y pectorales, 

incluso dentro de una misma especie (Jordan & Evermann, 1898; Jordan, 1923; 

Chabanaud, 1928; Meek & Hildebrand, 1928; Topp & Hoff, 1972; Cervigón, 1996; 

Hoese & Moore, 1998; Chirichigno & Vélez, 1998; Ramos, 1998; Castro-Aguirre et 

al.,1999; Robertson & Allen, 2002; Jiménez-Prado & Béarez, 2004; Amezcua-

Linares, 2009; Gracian-Negrete, 2010). Por esta razón, en el presente estudio se 

estableció el intervalo preciso del número de radios para las aletas dorsal, anal y 

pectoral (Tabla 1), sustentado en el conteo realizado de los soportes dorsales y 

anales en ejemplares transparentados y radiografiados. 

 

Con base en lo anterior, se pudo determinar la persistencia de una constante 

superposición en el número de elementos (radios) que conforman a las aletas dorsal, 

anal y pectoral; de modo tal, que no fue posible establecer un intervalo distintivo para 
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cada especie con base en los criterios antes mencionados. Por lo tanto el número de 

radios no ayudó en la discriminación de las especies bajo estudio, como se menciona 

en las claves taxonómicas especializadas para su determinación (Castro-Aguirre et 

al., 1999; Hoese & Moore, 1998). Aspecto que ya había sido mencionado por 

Gracian-Negrete (2010), en un estudio osteológico previo sobre A. lineatus y A. 

mazatlanus. Por otra parte, fue evidente también la superposición en el número de 

radios de las aletas entre la forma Achirus sp. y sus congéneres (Tabla 2); de este 

modo, se determinó que no es posible su discriminación bajo este criterio. No 

obstante, los conteos en ejemplares transparentados de Achirus sp., indicaron la 

existencia de un mayor número de elementos en las aletas dorsal y anal, en 

comparación con la que caracteriza a sus congéneres A. lineatus y A. mazatlanus 

(Tabla 2); sin embargo, es necesario aumentar el número de ejemplares analizados 

de la forma adicional en trabajos posteriores y poder corroborar con esto la presencia 

de un mayor número de radios de las aletas dorsal y anal, en relación con las otras 

especies del género Achirus consideradas.  

 

Se ha determinado la utilidad de la presencia y frecuencia en el número de escamas 

de la línea lateral para la discriminación entre las especies de la familia. Como por 

ejemplo, está el caso de las especies del género Apionichthys, donde la ausencia de 

escamas en el espacio interorbital marcan una diferenciación notable entre A. 

dumerili y A. sauli con el resto de las especies del grupo (Ramos, 2003). Algunos 

autores como Jordan (1923), Chabanaud (1928) y Castro-Aguirre et al. (1999), han 

sugerido el criterio del conteo del número de escamas con poro en la línea lateral 

para la distinción entre las especies A. lineatus y A. mazatlanus; mencionan que la 

primera especie se caracteriza por la presencia de un mayor número de elementos 

(75 a 85 vs 65 a 70). Sin embargo, contrario a lo establecido por dichos autores, en 

la presente evaluación no se pudo establecer bajo este criterio una clara 

diferenciación entre las especies; en consecuencia, se determinó que el número de 

escamas con poro en la línea lateral, no constituye un elemento diagnóstico para la 

separación de las especies aquí tratadas. Además, se establece un intervalo más 
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amplio en el número de escamas para cada especie, que difiere del reportado en la 

literatura: 68 a 89 para A. lineatus y 60 a 96 en A. mazatlanus; de modo adicional se 

estableció un número de 65 a 85 escamas con poro en la línea lateral para la forma 

señalada como Achirus sp. Las diferencias en el conteo de los elementos antes 

referidos, quizá sea consecuencia de la dificultad que se presenta al realizar el 

conteo, ya que se pueden confundir e incluir en la evaluación unas escamas de 

menor tamaño conocidas como escamas accesorias (Cervigón, 1996) y de este 

modo alterar la contabilidad de estas estructuras. También, se puede deber al hecho 

de que la línea lateral por lo general se continúa hasta la región cefálica, aunque está 

se puede interrumpir antes o puede ser más larga; en consecuencia las escamas 

también pueden estar presentes en el canal cefálico y de esta forma, incrementan su 

número; por lo que lo recomendable sería realizar los conteos al inicio de la aleta 

pectoral. 

 

En relación con la morfología que caracteriza a las escamas de los peces planos, 

Voronina (2009b) realizó un estudio sobre la estructura de las escamas, tanto de las 

presentes en la línea lateral como las del cuerpo en general, en las familias 

representativas de Pleuronectiformes (incluyendo a la familia Achiridae); menciona 

que dichas escamas son de tipo ctenoideas en ambos lados del cuerpo y con la parte 

tubular de la escama completa. Un aspecto similar al observado en las especies bajo 

estudio, pero sin mostrar diferencias notables entre las formas analizadas. Si bien, ha 

sido descrito el tipo de las escamas para el género Achirus, no se mencionan las 

posibles diferencias que existen entre las escamas de la región cefálica y las del 

resto del cuerpo, algo que fue posible observar entre A. lineatus, A. mazatlanus y 

Achirus sp., cuyas escamas de la región cefálica en ambos lados del cuerpo son de 

tipo ctenoideas, con forma redonda y muy fuertes, en tanto que las escamas 

presentes en el resto del cuerpo, se alargan y se caracterizan por presentar una 

menor cantidad de cteni. No obstante que existe una diferenciación a nivel de cada 

región corporal, no es posible establecer este criterio como un elemento diagnóstico 

que permita diferenciar a dichas especies.  
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El número de branquiespinas constituye otro carácter utilizado con frecuencia en la 

discriminación de las especies en diversas familias de Pleuronectiformes, como es el 

caso de los Paralichthydae (Krupp, 1995). Sin embargo, debido a que las 

branquiespinas están ausentes o presentes como rudimentos en las especies A. 

lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp., este criterio no aplicó para su diferenciación 

taxonómica, como en el caso mencionado de la familia Paralichthydae. 

Por otra parte, se ha documentado la importancia del número de vértebras como una 

característica de discriminación entre las especies de peces (Ford, 1958), tal como 

ha sido corroborado en el caso de los miembros del orden Anguilliformes (Böhlke, 

1982). Los resultados obtenidos en este sentido, permiten establecer coincidencias 

en el número de vértebras de las especies aquí analizadas, con lo reportado por 

Chabanaud (1928) para la especie Baeostoma maculipinne, actual sinónimo de A. 

lineatus y en B. mazatlanum sinónimo de A. mazatlanus. No fue posible establecer 

diferencias en el número de elementos vertebrales entre las especies, por lo que el 

número de vértebras no representan una característica útil para diferenciar entre las 

especies bajo estudio. 

Se ha establecido que los patrones de coloración y/o pigmentación de los 

organismos, podrían constituir un argumento definitivo para la separación de grupos 

específicos; esta condición ha sido evaluada en diversos estudios taxonómicos de 

peces como los del género Chilomycterus (Medina et al., 2001), Pleuronichthys 

(Suzuki et al., 2009) e Hypoplectrus (Del Moral-Flores et al., 2011). Al respecto, 

Chakraborty et al. (2006) realizaron una comparación de una porción del gen 16S del 

rRNA mitocondrial en dos morfotipos de Gerres erythourus, viz. “tipo amarillo” y “tipo 

blanco”, cuyos resultados indicaron diferencias que representan dos especies.  

 

De modo particular, en un estudio con bases morfológicas de algunos miembros de 

la familia Achiridae, Dennis et al. (2004) mencionaron que la especie A. declivis se 

puede diferenciar de A. lineatus, a partir de la ausencia de manchas en la aleta 
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caudal, un pedúnculo caudal más estrecho y los ojos que se encuentran más 

cercanos uno del otro. Por otra parte, Ramos et al. (2009) establecieron que la 

distinción de A. mucuri y A. novoae con relación a sus congéneres, se sustenta en la 

presencia de manchas en el lado ocular, señalan además que los patrones de 

coloración en A. mucuri difieren de los observados en A. lineatus en tamaño, 

intensidad y el espaciado entre las manchas. De manera particular, estos autores 

establecieron que en la especie A. mucuri los cromatóforos son diminutos y están 

muy juntos, mientras que en A. lineatus son más grandes y mucho más espaciados. 

Con base en lo anterior y con lo observado en el presente estudio, se determinó que 

las diferencias en los patrones de coloración que caracterizan a las especies A. 

lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp., constituyen un elemento útil para su 

discriminación. Tal condición se pudo constatar en los ejemplares de A. mazatlanus, 

que se caracterizan por presentar un color más uniforme en el cuerpo con 8 a 10 

delgadas y tenues líneas verticales; mientras que en el caso de la forma Achirus sp., 

fue notorio un patrón de coloración distintivo, ya que además de la presencia de 

líneas verticales bien definidas, también exhiben una serie de manchas onduladas 

entre las líneas verticales y de manchas redondas formadas por filamentos dérmicos, 

así como una serie de manchas oscuras en la aleta caudal.  

 

Por otro lado, se pudo constatar que el patrón de manchas a manera de puntos en el 

cuerpo, permanece como un carácter bien conservado en la especie del Atlántico A. 

lineatus y durante todas las etapas de su ciclo de vida. Sin embargo, también es 

posible encontrar especímenes que llegan a presentar un color moderadamente 

uniforme, aunque se observan de forma clara las manchas formadas por los 

filamentos; así también las machas de las aletas dorsal, caudal y anal se conservan 

desde juveniles hasta adultos. Al respecto, Cervigón (1996) menciona que los 

ejemplares de A. lineatus en Venezuela, cuando adultos tienden a presentar un tono 

más uniforme en el color del cuerpo, por consiguiente, se establece que el patrón 

observado en este trabajo para esta especie, podría corresponder a una condición 
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poco común. De este modo se recomienda revisar un mayor número de materiales 

posibles para la confirmación y caracterización de este atributo. 

 

Por otra parte, Valdez-Moreno et al. (2010) llevaron a cabo un estudio genético de 

181 especies de peces de la Península de Yucatán, entre estas A. lineatus; a partir 

de lo cual encontraron divergencias que podrían suponer la existencia de dos grupos, 

el primero correspondiente a organismos con distribución en el Golfo de México y el 

segundo al Mar Caribe; cabe señalar que la mayoría de sus especímenes fueron 

juveniles y no pudieron observar diferencias morfológicas entre los grupos 

analizados. Las aparente diferencias reportadas por dichos autores no fueron 

posibles de corroborar mediante los análisis morfológicos realizados en el presente 

estudio, pues no se detectaron notables diferencias merísticas entre individuos de 

ambas áreas geográficas. Pero si fue posible detectar diferencias en los patrones de 

coloración entre los organismos de ambas cuencas, observando que los peces del 

Golfo de México presentaron un color de fondo café oscuro con manchas diminutas y 

algunas de mayor tamaño que están asociadas a los filamentos dérmicos del cuerpo; 

mientras que las formas caribeñas se caracterizaron por una coloración con tonos 

café claro y un patrón de manchas más oscuro y más conspicuo, tanto en el cuerpo 

como las aletas dorsal, anal y caudal (Fig. 6). 

Podría decirse que en estos casos  el ambiente está jugando un papel importante en 

la expresión fenotípica de la especie A. lineatus, resultando en patrones de 

coloración diferenciales en respuesta al tipo de sustrato donde los organismos de 

esta especie reposan. Una situación similar a la que podría tener lugar en las formas 

del Pacífico oriental tropical. Sin embargo, es necesario llevar a cabo estudios más 

detallados con ayuda de herramientas de tipo molecular que permitan corroborar lo 

antes mencionado. Mientras tanto, en el presente estudio se ofrece la descripción de 

una nueva forma que ha sido denominada de manera preliminar como Achirus sp. y 

que difiere de sus congéneres bajo el criterio morfológico y principalmente en los 

patrones de coloración como ya se ha mencionado. 
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Otras características morfológicas que han mostrado diferencias entre las especies 

de Pleuronectiformes, son la presencia y/o ausencia de canales cefálicos; así como 

su número, modo de ramificación y configuración general (Norman, 1934; Punpoka, 

1964). En su estudio, Ramos et al. (2009) establecieron diferencias en la 

configuración de una serie de canales de la región cefálica entre las especies A. 

mucuri y A. novoae. Con base en lo anterior, la serie de canales cefálicos fue 

revisada para las especies de interés, a partir de lo cual se establece que esta 

característica no se pudo definir como diagnóstica debido a la gran variación 

intraespecífica e interespecífica observada, e inclusive fue posible identificar una 

configuración semejante a la reportada para otros achirídos por parte de Ramos et al. 

(2009). Al respecto, Seshappa (1966) señaló que por lo general hay anormalidades 

en estos canales, una de las más comunes es que se rompe el curso de una línea 

dando lugar a una extensión al final de la ruptura y en diferentes direcciones, por lo 

que es importante tener en cuenta esta situación al momento de revisar dichos 

canales.  

En cuanto a los resultados obtenidos a partir de la aplicación del análisis de las 

variables canónicas (AVC), se corroboró la separación significativa entre los peces 

planos A. lineatus y A. mazatlanus, así como la diferenciación del grupo formado por 

los individuos de Achirus sp., previamente reconocidos por las diferencias en los 

patrones de coloración en relación con sus congéneres.  

Las variables que más aportaron en la diferenciación de los morfos bajo estudio son 

la longitud del tronco (LT), la longitud de la aleta dorsal (LD), la altura de la cabeza 

(AC) y la longitud de la aleta anal (LA, Tabla 6). Tal condición corroboró lo 

mencionado por Meek & Hildebrand (1928), en relación a la existencia de un 

aparente parecido morfológico entre A. lineatus y A. mazatlanus, pero que sin 

embargo dichas especies difieren en términos de la longitud de las aletas dorsal y 

anal. Situación que también fue registrada en el presente estudio, donde la LD y la 

LA, son de las variables que coadyuvaron en la diferenciación de los grupos 

específicos analizados.  
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Cabe destacar que la matriz de clasificación tuvo un 99.82% de acierto global, en 

particular las especies A. lineatus y A. mazatlanus tuvieron un porcentaje de acierto 

del 100%; mientras que la forma adicional Achirus sp. tuvo un margen de error del 

0.58% lo que nos indica que los grupos de individuos son claramente distinguibles en 

el espacio morfométrico considerado (Tabla 7).  

Para identificar un espécimen mediante las funciones clasificatorias (Tabla 8) 

propuestas en este estudio, es necesario hacer la transformación de los datos 

originales de acuerdo con el método de transformación de las variables sugerido por 

Elliot et al., (1995), quienes minimizaron mediante una fórmula matemática el sesgo 

que pueda estar ocasionando la talla, ya que la discriminación en las muestras 

podría deberse en parte a las diferencias en el tamaño. 

En los últimos años, el estudio de la anatomía ósea de peces planos ha tomado gran 

relevancia en las revisiones taxonómicas, esto es debido a la utilidad de la 

información que deriva de esta metodología, sobre todo en aquellos trabajos que 

hacen referencia a las relaciones de parentesco entre las diferentes especies, es 

decir, su filogenia. Debido a su condición conservativa, los elementos óseos 

representaron una herramienta bastante útil en la evaluación de posibles diferencias 

y/o semejanzas entre las especies bajo estudio. 

En la región del neurocráneo fue posible identificar algunas diferencias entre A. 

mazatlanus y Achirus sp., en particular estas se presentaron en la morfología que 

caracteriza al hueso postemporal; el cual exhibe un borde con ondulaciones en la 

forma Achirus sp. y que difiere de sus congéneres donde no se pudieron apreciar 

dichas ondulaciones; así como en la configuración de la caja craneal, que muestra 

una mayor convexidad derivada del arreglo estructural que forma los huesos 

epioccipital + parietal + frontal (Fig. 17). Sin embargo, estas diferencias deberán 

tomarse con cierta cautela, en tanto no se corroboren a través de análisis que 

incluyan un mayor número de ejemplares, pues debido al reducido número de 
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especímenes transparentados y examinados de Achirus sp., no fue posible 

determinar un patrón definitivo para este grupo.  

Por otra parte, una diferencia conspicua entre los ejemplares adultos de A. lineatus y 

A. mazatlanus, se observó a nivel del neurocráneo y corresponde a la posición del 

vómer en relación al hueso etmoides, ya que en A. lineatus el vómer le precede al 

etmoides; mientras que en A. mazatlanus el vómer y el etmoides están más próximos 

entre sí. La condición del vómer y el etmoides en la especie del Atlántico A. lineatus 

podría estar representando un carácter plesiomórfico o basal, ya que en los 

ejemplares juveniles de los morfos A. mazatlanus y Achirus sp. se observó una 

configuración semejante. En la forma Achirus sp., no fue posible determinar de 

manera contundente la posición del vómer, debido a la falta de una mayor cantidad 

de material transparentado y de ejemplares de tallas adultas, por lo que es necesario 

examinar un mayor número de ejemplares en estas condiciones. 

La asimetría de los elementos que componen al branquiocráneo de las especies bajo 

estudio, no fue tan marcada como la que se observó a nivel del neurocráneo. Y 

aunque indirectamente está relacionada con la torsión del cráneo, debida a la 

migración ocular, parece ser consecuencia directa de la morfología funcional de los 

organismos y de diferentes mecanismos asociados al movimiento de las mandíbulas 

en cada lado del cuerpo (Yazdani, 1969). Por consiguiente, se establece que no se 

observaron diferencias notables entre las estructuras del branquiocráneo en las 

especies analizadas; ya que por ejemplo, entre A. lineatus y A. mazatlanus el 

premaxilar presentó dientes de tipo viliforme, pero solo del lado ciego. Lo anterior 

corrobora lo establecido en la literatura, donde se menciona que la ausencia de 

dientes en lado ocular del premaxilar, representa un carácter distintivo de la familia 

Achiridae (Futch et al., 1972; Chaplaeu, 1993; Gracian-Negrete, 2010). 

Por lo que respecta al hueso palatino, su morfología se caracterizó por la ausencia 

de dientes en todas las especies aquí tratadas, condición que constituye un carácter 

apomórfico o derivado dentro del suborden Pleuronectoidei (Achiridae, Soleidae y 
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Cynoglossidae; Chapleau & Keast, 1988). Tampoco se detectó la presencia de 

dientes vomérinos, condición derivada en la familia Achiridae y que coincide con lo 

reportando por Chapleau (1993).  

Por otra parte, se conoce que el urohial de los lenguados ha sido utilizado por 

diversos autores (e.g. Norman, 1934; Hubbs, 1945; Sakamoto, 1984), para elucidar 

las relaciones filogenéticas sustentadas en la forma y grado de desarrollo de la 

apófisis cardiaca; así también algunos otros autores han utilizado la morfología del 

urohial como criterio para poder discriminar entre las especies de un género (e.g., 

Díaz de Astarloa, 2005; Hoshino & Amaoka, 2006). De acuerdo con Anselmo-Ramos 

(2007), el hueso urohial de A. lineatus es considerado un morfotipo basal dentro de la 

familia Achiridae. Con base en los resultados aquí presentados, se establece que la 

morfología del hueso urohial sólo reflejó diferencias entre A. lineatus y A. 

mazatlanus; tales diferencias son evidentes durante el desarrollo de la rama superior, 

también conocida como parte media del urohial; la cual está menos desarrollada en 

la especie del Atlántico, mientras que en A. mazatlanus se observa un mayor 

desarrollo de la rama superior, cuya longitud alcanza aquella de la rama inferior del 

hueso urohial. Cabe señalar que el urohial en la forma Achirus sp. mostró diferencias 

en relación con A. mazatlanus y A. lineatus en el ángulo que se forma entre la parte 

media y la esciática, sin embargo es necesaria la revisión de un mayor número de 

ejemplares de la primera (Fig. 23). Dicho ángulo que se forma entre la parte media y 

la esciática es de 55° y 60° para las especies A. lineatus  y A. mazatlanus, 

respectivamente; condición que difiere con lo reportado por Chabanaud (1928) para 

estas especies, ya que él reportó que la apertura forma un ángulo de 30°.  

Los ejemplares juveniles de A. lineatus y A. mazatlanus, mostraron diferencias en los 

cartílagos de los pterigióforos proximales que soportan a la aleta dorsal y el cartílago 

del basipterigio de la aleta pélvica, sin embargo cuando alcanzan la talla adulta esta 

aparente disimilitud no se observa. Al respeto, Kovác (2002) señaló que hay 

caracteres diagnósticos que se pueden presentar durante el desarrollo inicial, dichos 

caracteres pueden permanecer en un estado estable durante el avance de su 
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ontogenia hacia un carácter adulto o bien ser un carácter estricto de la ontogenia 

inicial y desaparecer durante el desarrollo. Diversos autores han documentado los 

cambios que presentan en la forma de las estructuras durante el desarrollo del 

esqueleto de los vertebrados (e.g., Hall, 1984; Ortiz-Galindo, 2009) e incluso la 

heterocronía de la osificación craneal ha sido utilizada para distinguir variaciones en 

los patrones ontogenéticos entre los géneros de la familia Poeciliidae (Strauss, 

1990).  

En cuanto al número de pterigióforos localizados antes de la espina neural de la 

tercer vertebra precaudal, Duplain (2009) lo establece como una característica 

diagnóstica en las especies del género Trinectes y propone que la presencia de siete 

a nueve pterigióforos antes de la espina neural de la tercera vértebra precaudal, 

representa una sinapomorfía del género. En contraste, A. lineatus, A. mazatlanus y 

Achirus sp., se caracterizaron por presentar de cinco a siete pterigióforos en posición 

anterior a la espina neural de la tercera vértebra precaudal, aunque esta 

característica no se pudo establecer como definitiva para discriminar a dichas 

especies.  

En lo que respecta a la estructura general de la aleta caudal de los 

Pleuronectiformes, se ha reportado la existencia de un amplio margen de variación 

entre sus especies (Hoshino, 2001a); de manera particular, el esqueleto caudal de 

las especies A. lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp., fue coincidente en su 

estructura general: 1 epural + 5 hipurales + 1 parhipural, además de una espina 

neural y dos hemales. Asimismo, se determinó que la fórmula caudal en las especies 

A. lineatus y A. mazatlanus, corresponde en lo que respecta al número y la forma de 

sus elementos con lo descrito por Futch et al., (1972) y Gracian-Negrete et al. 

(2012a). Esquemas similares han sido reportados por Hoshino (2001a) en A. 

fasciatus (=Trinectes maculatus) y Chapleau (1993) quien señaló la presencia de 

cinco placas hipúricas bien diferenciadas en los miembros del género Achirus, 

aspecto que fue corroborado en las especies bajo estudio. Cabe destacar una 

diferencia observada entre A. lineatus y A. mazatlanus, a nivel del hipural V; hueso 
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que hacia su margen anterior presenta una muesca o forma de tenedor en la especie 

A. mazatlanus, lo que contrasta con la especie del Atlántico donde se observa un 

margen más liso y suele presentar una ligera muesca, aunque menos marcada que 

en la especie del Pacífico A. mazatlanus. Una situación similar ha sido reportada en 

la especie Hippoglossina oblonga (Paralichthyidae), la cual se diferencia de sus 

congéneres por la morfología particular de los huesos epural e hipural V (Flores & de 

la Hoz, 2010).  

Las diferencias encontradas a nivel cromático, morfológico, biométrico y óseo de las 

especies bajo análisis, permitieron distinguir tres grupos: A. lineatus, A. mazatlanus y 

Achirus sp. Además se determinó que el análisis morfológico de las especies A. 

lineatus y A. mazatlanus permitió corroborar su estado taxonómico establecido a 

priori y que se trata de dos especies bien definidas; así también que ambas especies 

guardan una estrecha relación de parentesco. Fue posible también el reconocimiento 

de Achirus sp. como un grupo diferente a sus congéneres, bajo los atributos antes 

referidos.  

Munroe (2005) mencionó que el número de las especies de peces planos tropicales 

descritas se ha ido incrementando de forma considerable en el último siglo y la 

mayoría ha tenido lugar durante los últimos 30 años. Por tanto, es necesario realizar 

una mayor cantidad estudios taxonómicos para así poder estimar la riqueza 

específica de manera más precisa dentro de cada familia de Pleuronectiformes. 

Entre los factores que han contribuido a la descripción de nuevas especies están la 

exploración de nuevas áreas geográficas y las metodologías disponibles para la 

sistemática como: la morfología, histología, genética y aquellos con enfoques 

moleculares, por lo que podría ser necesario realizar estudios con este tipo de bases 

metodológicas que confirmen a Achirus sp., como una nueva especie. Lo anterior se 

establece bajo la consideración de que la combinación de las variables biométricas 

reflejaron diferencias entre las especies A. lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp.; no 

obstante, estas diferencias también pudieran ser el resultado de la herencia genética 

de los padres y del crecimiento individual del organismo. Por eso, se establece la 
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recomendación de realizar análisis complementarios que corroboren y sustenten la 

validez taxonómica de esta entidad como una nueva especie dentro del género 

Achirus. 

Finalmente, se podría conjeturar el posible fenómeno de hibridación entre A. 

mazatlanus y A. scutum, dando lugar a la forma adicional ya que presenta una 

coloración intermedia entre estas dos especies. Además en peces planos es muy 

común el fenómeno de hibridación el cual ha sido documentado por varios autores en 

el orden de los Pleuronectiformes (Schwartz; 1981; Garret, 2005). Tal es el caso de 

Inopsetta ischyra, especie que originalmente fue descrita como Parophrys ischyrus 

Jordan y Gilbert (1880), no obstante mediante un análisis morfométrico y merístico es 

considerada una cruza entre Platichthys stellatus y Parophrys ventulus (Garrett, 

2007), se expone que la hibridación puede ocurrir debido una superposición espacio 

temporal del desove entre la especies. 
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7. CONCLUSIONES 

 

1) Los patrones de coloración permitieron diferenciar tres grupos específicos 

Achirus lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp.  

 

2) En los elementos merísticos persiste la superposición de los radios de las 

aletas dorsal, anal y pectoral en las especies bajo estudio, por lo que no 

representaron un carácter diagnóstico para las especies.  

 

3) Los análisis biométricos corroboraron la existencia de tres formas 

morfológicamente distintivas: A. lineatus, A. mazatlanus y Achirus sp., que 

confirman lo establecido a través del análisis de las valoraciones cromáticas.  

 

4) La revisión de la osteología de las especies bajo estudio evidenció diferencias 

entre A. lineatus y A. mazatlanus; en particular, sobre la morfología del hueso 

etmoides con relación al vómer, así como el hueso urohial y el hueso hipural 

V. Además los ejemplares juveniles de A. lineatus y A. mazatlanus, mostraron 

diferencias en los cartílagos del soporte pélvico y los primeros pterigióforos 

proximales de la aleta dorsal.  

 

5)  Finalmente se establece que la forma Achirus sp. comparte algunas 

características óseas con sus congéneres; sin embargo, presenta 

discrepancias en el contorno del hueso postemporal y el ángulo del hueso 

urohial. Lo que aunado a la evidencia morfológica (coloración y biométricas) 

permitirían sustentar la idea de proponer la descripción de una nueva entidad 

taxonómica dentro del género Achirus.  
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ANEXO 1 

Material examinado de la especie Achirus lineatus 

Colección Nacional de Peces-IBUNAM  (76): CNPE-IBUNAM-10743 (un 

ejemplar, 60.8 mm LP), CNPE-IBUNAM-10916 (un ejemplar, 45 mm LP); CNPE-

IBUNAM-10940 (2 ejemplares, 41-70 mm LP); CNPE-IBUNAM-10944 (2 

ejemplares, 38-49 mm LP); CNPE-IBUNAM-12424 (2 ejemplares, 28-40.3 mm LP); 

CNPE-IBUNAM-10880 (un ejemplar, 49.6 mm LP); CNPE-IBUNAM-10860 (un 

ejemplar, 55 mm LP) Tamaulipas, México. CNPE-IBUNAM-10987 (un ejemplar, 35 

mm LP); CNPE-IBUNAM-11048 (un ejemplar, 69 mm LP); CNPE-IBUNAM-2831 

(un ejemplar, 43 mm LP); CNPE-IBUNAM-2831(2) (2 ejemplares, 22-41 mm LP); 

CNPE-IBUNAM-2831(13) (un ejemplar, 53 mm LP); CNPE-IBUNAM-11114 (2 

ejemplares, 63-73 mm LP); CNPE-IBUNAM-11051 (un ejemplar, 28.5 mm LP); 

CNPE-IBUNAM-11120 (un ejemplar, 70 mm LP); CNPE-IBUNAM-10997 (2 

ejemplares, 64-66.6 mm LP); CNPE-IBUNAM-10974 (6 ejemplares, 54-66.6 mm 

LP); CNPE-IBUNAM-10987 (un ejemplar, 35 mm LP); CNPE-IBUNAM-11054 (un 

ejemplar, 74 mm LP); CNPE-IBUNAM-11072 (un ejemplar, 34 mm LP); CNPE-

IBUNAM-12060 (un ejemplar, 26 mm LP); CNPE-IBUNAM-11102 (3 ejemplares, 

44-72 mm LP); CNPE-IBUNAM-11104 (2 ejemplares, 65.5-72 mm LP); CNPE-

IBUNAM-4921 (3 ejemplares, 37-97 mm LP); CNPE-IBUNAM-11000 (3 

ejemplares, 53-65.5 mm LP); CNPE-IBUNAM-2831 (2 ejemplares, 43-54 mm LP); 

CNPE-IBUNAM-4823 (un ejemplar 111.5 mm LP); CNPE-IBUNAM-5382 (un 

ejemplar, 33 mm LP) Veracruz, México CNPE-IBUNAM-6591 (un ejemplar 20.7 

mm LP); CNPE-IBUNAM-3709 (un ejemplar, 38 mm LP); CNPE-IBUNAM-603 (2 

ejemplares, 30-65 mm LP); CNPE-IBUNAM-10697 (un ejemplar, 46 mm LP) 

Campeche, México. CNPE-IBUNAM-3108 (un ejemplar, 22.5 mm LP); CNPE-

IBUNAM-3112 (4 ejemplares, 38-88 mm LP) Yucatán, México. CNPE-IBUNAM-

2394 (un ejemplar, 40.6 mm LP, Quintana Roo, México); CNPE-IBUNAM-633 (8 

ejemplares 10-30 mm LP, Tabasco, México). Museo de Historia Natural de Los 

Ángeles-LACM  (9): LACM-168 (un ejemplar, 16.2 mm LP, Veracruz); LACM-6169 

(un ejemplar, 93 mm LP); LACM- 5753 (un ejemplar, 83.4 mm LP); LACM-6170 
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(un ejemplar, 100.5 mm LP) Jamaica. LACM- 30711-4 (un ejemplar, 93.6 mm LP, 

Panamá); LACM-31008-11 (2 ejemplares, 44-46 mm LP, Honduras); LACM-

31537-1 (un ejemplar, 60.6 mm LP, Florida, USA); LACM- 56381-1 (un ejemplar, 

71.5 mm LP, Florida, USA). S/N 61 ejemplares recolectados en Veracruz, México 

(37-95 mm LP).  

Material examinado de la especie Achirus mazatlanus 

Colección Nacional de Peces-IBUNAM  (63): CNPE-IBUNAM-1353 (2 

ejemplares, 73-84.7 mm LP, Guaymas); CNPE-IBUNAM-1475 (un ejemplar, 90 

mm LP); CNPE-IBUNAM-1602 (8 ejemplares, 77-100.3 mm LP); CNPE-IBUNAM-

119 (dos ejemplares, 43-47 mm LP); CNPE-IBUNAM-1493 (2 ejemplares, 74-

100.6 mm LP); CNPE-IBUNAM-14799 (dos ejemplares, 62-80 mm LP, Guaymas); 

CNPE-IBUNAM-14959 (dos ejemplares, 61-66 mm LP, Guásimas); CNPE-

IBUNAM-15148 (un ejemplar, 58.5 mm LP, Cabo Haro); CNPE-IBUNAM-15152 

(un ejemplar 91.5 mm LP); CNPE-IBUNAM-15184 (5 ejemplares, 50-93.7 mm LP); 

CNPE-IBUNAM-15154 (un ejemplar, 85 mm LP); CNPE-IBUNAM-1576 (3 

ejemplares, 50-113.6, Bahía de Hulvolai); CNPE-IBUNAM-15159 (un ejemplar, 

90.8 mm LP, Puerto Peñasco); CNPE-IBUNAM-15090 (un ejemplar, 35.7 mm LP); 

CNPE-IBUNAM-16261 (5 ejemplares, 9.5-19.5 mm LP, Estero del Rancho); 

CNPE-IBUNAM-15435 (2 ejemplares, 71-85 mm LP); CNPE-IBUNAM-15055 (2 

ejemplares, 32-34 mm LP, San José de Guaymas); CNPE-IBUNAM-15138 (3 

ejemplares, 52-80.8 mm LP); CNPE-IBUNAM-16459 (un ejemplar, 88 mm LP); 

CNPE-IBUNAM-15105 (un ejemplar, 87 mm LP, Estero Soldado) Sonora, México. 

CNPE-IBUNAM-15215 (un ejemplar, 84.6 mm LP, San Felipe); CNPE-IBUNAM-s/n 

(un ejemplar, 156 mm LP); CNPE-IBUNAM-90-22-1 (un ejemplar, 149 mm LP) 

Golfo de California, México. CNPE-IBUNAM-1217 (2 ejemplares, 75-109 mm LP); 

CNPE-IBUNAM-1216 (un ejemplar, 52 mm LP); CNPE-IBUNAM-1653 (2 

ejemplares 55-56 mm LP); CNPE-IBUNAM-1649 (un ejemplar, 55.4 mm LP) 

Sinaloa, México. CNPE-IBUNAM-917 (un ejemplar, 85.5 mm LP, Nayarit); CNPE-

IBUNAM-4723 (un ejemplar, 172 mm LP, Bahía Manzanillo, Colima); CNPE-

IBUNAM-2249 (un ejemplar, 37.7 mm LP, Michoacán). Colección de Peces del 
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CIBNOR (70): CIB-1865 (9 ejemplares, 66-104.8 mm LP, B.C.S); CIB-1721 (3 

ejemplares, 44-50.5 mm LP); CIB-1736 (3 ejemplares, 24-29 mm LP); CIB-1795 

(un ejemplar, 38 mm LP) Sonora, México. CIB-1981 (3 ejemplares, 83.5-94 mm 

LP) CIB-4123 (2 ejemplares, 37-48 mm LP); CIB-4137 (2 ejemplares, 2-75 mm 

LP); CIB-4001 (un ejemplar, 53.7 mm LP); CIB-4095 (2 ejemplares, 49-61 mm LP); 

CIB-2126 (2 ejemplares, 98-100 mm LP); CIB-3888 (2 ejemplares, 66-72 mm LP); 

CIB-4106 (2 ejemplares, 59-67 mm LP); CIB-4013 (2 ejemplares, 113-167 mm 

LP); CIB-4068 (2 ejemplares, 78-120 mm LP); CIB-4165 (un ejemplar, 53 mm LP) 

CIB-4195 (un ejemplar, 166 mm LP) Golfo de California, México. CIB-2020 (3 

ejemplares, 84-120 mm LP); CIB-2044 (un ejemplar, 108 mm LP); CIB-2068 (3 

ejemplares 85-102 mm LP); CIB-2027 (2 ejemplares, 78-81 mm LP); CIB-2031 (4 

ejemplares, 72-105 mm LP); CIB-2096 (2 ejemplares, 118-145 mm LP); CIB-550 

(2 ejemplares 108-145 mm LP, costa occidental); CIB-1950 (2 ejemplares, 108-

132 mm LP, costa occidental); Baja California Sur, México. CIB-2550 (un ejemplar, 

15.7 mm LP); CIB-2465 (un ejemplar, 17 mm LP); CIB-2629 (un ejemplar, 17.5 

mm LP); CIB-2911 (un ejemplar, 20 mm LP); CIB-2663 (un ejemplar, 27.7 mm LP); 

CIB-2716 (un ejemplar, 90 mm LP); CIB-2817 (un ejemplar, 170 mm LP); Estero 

Zacatecas, La Paz, B.C.S, México. Colección Ictiológica del Centro 

Interdisciplinario de Ciencias Marinas-IPN  (22): CICIMAR-CI-1225 (un ejemplar, 

77.5 mm LP, Canal Zacatecas); CICIMAR-CI-1226 (un ejemplar, 85.5 mm LP, 

Puerto Adolfo López Mateo); CICIMAR-CI-2925 (2 ejemplares, 56-133 mm LP, 

Bahía Magdalena); CICIMAR-CI-296 (un ejemplar, 119 mm LP, Ensenada de La 

Paz); CICIMAR-CI-1533 (un ejemplar 56 mm LP, Ensenada de La Paz); CICIMAR-

CI-485 (un ejemplar, 42 mm LP, Ensenada de La Paz); CICIMAR-CI-5814 (un 

ejemplar, 41 mm LP, Ensenada de La Paz); CICIMAR-CI-2787 (un ejemplar, 180 

mm LP, Bahía Concepción); CICIMAR-CI-867 (un ejemplar, 111 mm LP); 

CICIMAR-CI-1224 (un ejemplar, 108 mm LP, Bahía Magdalena); CICIMAR-CI-

2344 (un ejemplar, 47 mm LP, Laguna San Ignacio); CICIMAR-CI-2994 (un 

ejemplar, 143 mm LP, Bahía Magdalena); CICIMAR-CI-3163 (2 ejemplares 81-

89.7 mm LP, La Florida, B.C.S); CICIMAR-CI- 2927 (un ejemplar, 160.8 mm LP, 

Bahía Magdalena); CICIMAR-CI-4518 (un ejemplar 32 mm LP); CICIMAR-CI-525 
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(2 ejemplares, 130-162 mm LP, Ensenada de la Paz); CICIMAR-CI-3005 (un 

ejemplar, 94.8 mm LP, Puerto San Carlos); CICIMAR-CI-5311 (un ejemplar, 43 

mm LP, Estero El Conchalito); CICIMAR-CI-288 (2 ejemplares 36.6-54.5 mm LP, 

Estero Zacatecas) Baja California Sur, México. Colección de Peces de la 

Universidad de California, Los Ángeles  (5): UCLA-W-54-41(5 ejemplares, 25-42 

mm LP). Colección de Peces del Museo de Historia Natural-LA MC (56): LACM-

6777-6 (2 ejemplares, 73-77 mm LP); LACM-25596 (un ejemplar, 55 mm LP); 

LACM-8884-3 (4 ejemplares 45-93 mm LP, Bahía Topolobampo); LACM-6853-6 

(10 ejemplares, 57-150 mm LP, Bahía Topolobampo); LACM-24412 (un ejemplar, 

96 mm LP, Bahía San Ignacio) Sinaloa, México. LACM-48655-1 (6 ejemplares, 54-

98 mm LP, Guaymas); LACM-6853-6 (2 ejemplares, 130-150 mm LP, Guaymas); 

LACM-48246-2 (un ejemplar, 152 mm LP, Guaymas); LACM-25602 (un ejemplar, 

34 mm LP); LACM-9543-4 (un ejemplar, 65 mm LP, Guaymas); LACM-9302-4 (un 

ejemplar, 37 mm LP) Sonora, México. LACM-25597 (4 ejemplares, 8-20 mm LP); 

LACM-31905-3 (6 ejemplares, 29-72 mm LP, Bahía Agiabampo); LACM-G-67-15 

(4 ejemplares, 96-146 mm LP) Golfo de California, México. LACM-32085-1 (un 

ejemplar, 38.5 mm LP, Bahía Magdalena); LACM-38109-7 (3 ejemplares, 60-110 

mm LP, Bahía Almejas); LACM-32092-1 (un ejemplar, 128 mm LP, Puerto San 

Carlos); LACM-38095-4 (un ejemplar, 105 mm LP, Bahía Magdalena, B.C.S); 

LACM-38096-5 (un ejemplar, 108 mm LP, Bahía Magdalena); LACM-38107-5 (un 

ejemplar, 114 mm LP, Bahía Almejas); LACM-38108-2 (un ejemplar, 106 mm LP, 

Bahía Almejas); LACM-W-55-91 (2 ejemplares, 69-5-71 mm LP, Bahía Almejas); 

LACM-42893-2 (un ejemplar, 90 mm LP, Punta Coyote); LACM-38089-7 (2 

ejemplares, 94-143 mm LP, Bahía Magdalena); LACM-38086-5 (2 ejemplares, 92-

132 mm LP, Bahía Magdalena); LACM-31909-2 (un ejemplar, 57 mm LP, Bahía 

Almejas) Baja California Sur, México. LACM-49067-1 (3 ejemplares, 51-105 mm, 

boca del Río Colorado); LACM-48161-1 (un ejemplar, 148 mm LP, boca del Río 

Colorado); LACM-42703-20 (un ejemplar 98 mm LP, San Felipe); LACM-31897-2 

(un ejemplar, 124 mm LP, San Felipe); LACM-49788-1 (un ejemplar, 186 mm LP, 

Bahía San Juanico) Baja California, México. LACM-25595 (2 ejemplares, 80-100 

mm LP, Nayarit). LACM-44972-1 (un ejemplar, 30.5 mm LP, Río Lagarto); LACM-
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49436-1 (2 ejemplares, 27-32 mm LP, Golfo de Nicoya); LACM-30710-14 (un 

ejemplar, 161 mm LP, Golfo de Nicoya) Costa Rica. LACM-32290-31 (un ejemplar, 

60.5 mm LP, Golfo de Guayaquil, Perú). S/N 20 ejemplares recolectados en Baja 

California Sur, Nayarit y Michoacán (43.8-155 mm LP). 

Material examinado de la especie Achirus sp.  

Colección de Peces del ECOSUR unidad San Cristóbal de las Casas , Chiapas 

(174): ECOSUR-SC-5183 (3 ejemplares, 28-38 mm LP); ECOSUR-SC-5877 (2 

ejemplares, 29 mm LP); ECOSUR-SC-5151 (2 ejemplares, 34-38 mm LP); 

ECOSUR-SC-5153 (un ejemplar, 33.5 mm LP); ECOSUR-SC-5884 (7 ejemplares, 

33-47 mm LP); ECOSUR-SC-5906 (8 ejemplares, 23-52.5 mm LP); ECOSUR-SC-

6184 (un ejemplar, 31 mm LP); ECOSUR-SC-5171 (4 ejemplares, 26-34 mm LP); 

ECOSUR-SC-5181 (2 ejemplares, 20-36 mm LP); ECOSUR-SC-5477 (9 

ejemplares, 43.5-65 mm LP); ECOSUR-SC-5749 (6 ejemplares, 27.5-42 mm LP); 

ECOSUR-SC-5882 (2 ejemplares, 22-37 mm LP); ECOSUR-SC-5528 (4 

ejemplares, 47-70 mm LP); ECOSUR-SC-6190 (2 ejemplares, 40.5-46 mm LP); 

sistema lagunar La Joya-Buenavista, Chiapas. ECOSUR-SC-6299 (10 ejemplares, 

38-61 mm LP); ECOSUR-SC-5502 (12 ejemplares 34-74.5 mm LP). Barra 

Zacapulco, Chiapas. ECOSUR-SC-6134 (4 ejemplares, 51-64 mm LP); ECOSUR-

SC-6084 (un ejemplar, 65 mm LP); ECOSUR-SC-5889 (10 ejemplares, 33-82 mm 

LP); ECOSUR-SC-6289 (6 ejemplares, 42-65 mm LP); ECOSUR-SC-6065 (9 

ejemplares, 47-82 mm LP); ECOSUR-SC-6116 (9 ejemplares, 54.5-86 mm LP); 

ECOSUR-SC-6131 (5 ejemplares, 52-85 mm LP); ECOSUR-SC-6137 (10 

ejemplares, 50-76 mm LP); ECOSUR-SC-6169 (10 ejemplares, 50-85.5 mm LP); 

ECOSUR-SC-6171 (10 ejemplares 39-88 mm LP); ECOSUR-SC-6272 (9 

ejemplares, 40-93 mm LP); ECOSUR-SC-6402 (9 ejemplares, 39.5-72 mm LP); 

ECOSUR-SC-6501 (7 ejemplares, 50.5-85 mm LP), sistema lagunar Chantuto-

Panzacola, Chiapas. Colección Nacional de Peces-IBUNAM  (1): IBUNAM-9028 

(un ejemplar, 47.5 mm LP, Oaxaca) y Colección de Peces del Museo de 

Historia Natural-LAMC  (1): LACM-49436-1 (un ejemplar, 27 mm LP, Golfo de 

Nicoya, Costa Rica).  
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