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RESUMEN: El urohial es un hueso impar de origen dérmico, ubicado en el centro de la mandibula inferior de los peces teleósteos
y constiyuye un elemento fundamental en el mecanismo de apertura bucal. El estudio comparativo del hueso urohial en los Gerreidae
americanos, sustenta la idea de que dicha estructura manifesta formas distintivas que pudieran ser de gran utilidad para la diferenciación
taxonómica a nivel de géneros y de especies. La presente contribución ofrece una descripción de las características que distinguen la
morfología del hueso urohial de cinco especies selectas representativas de cuatro géneros de la familia Gerreidae en América: Diapterus
(D. brevirostris), Eucinostomus (E. dowii), Eugerres (E. lineatus y E. mexicanus) y Gerres (G. cinereus).
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INTRODUCCIÓN

El urohial es un hueso impar de origen dérmico, lo-
calizado en el centro de la mandibula inferior de los teleósteos
y que constiyuye un elemento fundamental para el mecanis-
mo de apertura bucal de los peces (Kusaka, 1974). Por su
particular morfología y características, esta estructura ha sido
considerada de utilidad para el estudio de diversos aspectos
de la biología de los peces, tales como las estimaciones de
crecimiento basadas en estructuras óseas (González et al.,
1998), estudios de ontogenia inicial (Aprieto, 1974; Kelley,
1995; Adriaens & Verraes, 1997; Chen-Hsiang, 2001) y, de
tipo miológico (Adriaens et al., 1993); sin embargo, poca
atención ha recibido su aplicación en estudios taxonómicos
y sistemáticos (e.g., Chanet, 1996; Chen & Chen, 2001).

En un amplio estudio que incluyó especies selectas
de peces del Pacífico suroccidental, Kusaka describió en
detalle la morfología del hueso urohial de dichas especies y
discutió su uso potencial para la discriminación taxonómica
a nivel de familia, género y especie. De manera particular,
se tratan algunas especies de Gerreidae como Gerres
filamentosus Cuvier, 1829 y G. macrosoma Bleeker, 1854.
Otros estudios abordan las descripciones del desarrollo
osteológico de ciertas especies de peces (e.g., Aprieto;
Kelley; Chen-Hsiang). Sin embargo, la información sobre

esta estructura en gerreidos americanos aún es insuficiente
y solo se centra en reconocer su utilidad para estudios des-
criptivos de especies de interés pesquero (cf. Andreata &
Barbieri, 1981; Andreata, 1988, 1989; Barceló-Márquez,
1998; Kobelkowsky & Aleman-Rivero, 2000; Kobelkowsky,
2003, 2004) y para el planteamiento de posibles relaciones
evolutivas entre especies (González-Acosta, 2005; Álvarez-
Pliego, 2010; Ortiz-Galindo, 2010).

En este estudio se ofrece la descripción morfológica
del hueso urohial de cinco especies selectas representativas
de cuatro géneros la familia Gerreidae en América y se dis-
cuten aspectos sobre su aplicación taxonómica.

MATERIAL Y MÉTODO

La disección del hueso urohial fue realizada en cin-
co especies selectas pertenecientes a cuatro géneros ameri-
canos de la familia Gerreidae: Diapterus Ranzani, 1842;
Eucinostomus Baird y Girard, 1855; Eugerres Jordan y
Evermann, 1927; y Gerres Quoy y Gaimard, 1824, cuyos
ejemplares proceden de colecciones científicas con recono-
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cimiento institucional (CAS, IBUNAM, SIO, UABC,
UMMZ) y de materiales recolectados en el campo y obte-
nidos de la pesca comercial. La identificación de las es-
pecies se realizó con ayuda de claves taxonómicas espe-
cializadas (Deckert & Greenfield, 1987; Bussing, 1995;
Gilmore & Greenfield, 2002; González-Acosta et al.,
2005, 2007a).

Una submuestra de 30 ejemplares fue procesada me-
diante la técnica de diafanización y tinción diferencial de
hueso (rojo de alizarina) y cartílago (azul alcián), siguien-
do los establecido en Taylor (1967) y Taylor & van Dike
(1985). Otros ejemplares (n= 40) se procesaron mediante
la técnica de descarne propuesta por Burns & Everly (2000).
Para su análisis, los urohiales fueron disecados y fotogra-
fiados de forma individual con una cámara digital Canon
Power Shot (4.0 megapixeles), adaptada a un microscopio
estereoscópico Karl Zeiss© modelo Stemi 2000. Las imá-
genes digitales se procesaron de acuerdo a lo descrito por
Bouck & Thistle (1998), donde la confección de los esque-
mas se sustentó en las fotografías y en anotaciones deriva-
das de la observación directa bajo el microscopio; para este
propósito se utilizaron los programas de cómputo Adobe
Illustrator © versión CS5 y Twisted Brush Pro Studio. La
descripción de las características que definen la morfolo-
gía de los huesos urohiales de los gerreidos americanos,
sigue en lo general, la terminología de Kusaka.

RESULTADOS

El estudio morfológico comparado del hueso urohial
de los Gerreidae americanos permitió identificar la varie-
dad de formas que puede manifestar esta estructura, mis-
ma que hace diferenciables a los géneros aquí tratados; dis-
tinción que también se percibe a nivel interespecífico, aun-
que en menor detalle. La caracterización del urohial de cinco
especies representativas de cuatro géneros americanos de
la familia Gerreidae es como sigue:

Diapterus brevirostris (Sauvage, 1879)

Nombre común: Mojarra de aletas amarillas.

Distribución:  Vertiente del Pacífico oriental tropical, des-
de Bahía Magdalena, Baja California Sur (México), inclu-
ye el Golfo de California, hasta el norte de Perú (González-
Acosta et al., 2007b).

Características del urohial (Fig. 1A): En vista lateral se
observa una forma de timón de embarcación (sensu
González-Acosta); el proceso anterior (uniones del basihial

e hipohial = unión del basibranquial) se proyecta hacia de-
lante y es de tipo digitiforme o rectangular; el margen dor-
sal es elevado y casi recto; el margen posterior es algo si-
nuoso; el margen ventral es un poco curvo y presenta una
quilla pronunciada y una gran concavidad en su porción
anterior; el eje radial es delgado y se proyecta desde la
parte anterior hasta el margen distal del hueso. En vista
dorsal tiene la forma de portaplumas (sensu Kusaka), más
grueso en la porción anterior y aguzado en la parte distal,
la unión del basibranquial con forma trilobulada es apenas
notoria. En vista ventral, su morfología es muy similar a la
del margen dorsal, sin embargo, en el proceso anterior se
observan los condilos articulares donde se sujetan los liga-
mentos al basihial. En vista frontal se observan placas late-
rales delgadas, la dorsal de mayor longitud que la ventral,
con una porción central mas gruesa y de forma oval (que
corresponde al eje radial).

Comentarios: La mojarra de aletas amarillas había sido
asignada a la especie D. peruvianus (e.g., Allen &
Robertson, 1994; Bussing; Castro-Aguirre et al., 1999;
Miller et al., 2005); sin embargo, producto de la revisión
crítica de la taxonomía de esta especie, González-Acosta
et al. (2007b) determinaron que la forma distribuida en el
Pacífico oriental tropical, corresponde a la especie D.
brevirostris (Sauvage, 1879) y que el tipo de Gerres
peruvianus de Cuvier, constituye un incertae sedis hasta
que se clarifique su estatus taxonómico.

Eucinostomus dowii (Gill, 1863)

Nombre común: Mojarra manchita.

Distribución:  Desde California, E.U.A. hasta Perú, inclu-
yendo el Golfo de California e Islas Galápagos (Allen &
Robertson; Bussing).

Características del urohial (Fig. 1B): En vista lateral con
forma de silla de montar; el proceso anterior (unión del
basibranquial) está proyectado hacia adelante y es de tipo
digitiforme, aunque más corto en longitud y de forma trian-
gular; el margen dorsal es cóncavo en un tercio de su lon-
gitud, con su porción posterior recta que insinua un mar-
gen angulado; el margen posterior muestra una notable cur-
vatura que aparenta un margen sinuoso; el margen ventral
es curvo y presenta una quilla poco pronunciada y con una
concavidad de menor amplitud en su porción anterior; el
eje radial es delgado y se proyecta desde la parte anterior
hasta el margen distal del hueso. En vista dorsal tiene for-
ma de portaplumas (sensu Kusaka), con mayor grosor en
las porciones anterior y media, pero aguzado en la parte
distal, la unión con el basibranquial muestra una forma
angular proyectada anteriormente. En vista ventral su
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Fig. 1. Hueso urohial de: A) D. brevirostris, B) E. dowii, C) E. lineatus, D) E. mexicanus y E) G. cinereus. Vista lateral
(v.d.), vista frontal (v.f.), vista lateral (v.l.) y vista ventral (v.v.); eje radial (e.r.), unión del basihial (u.b.) y unión del hipohial
(u.h.).
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morfología es muy similar a la del margen dorsal, sin embar-
go, la placa ventral que recorre la parte media es mas delgada
que la placa en vista superior. En vista frontal presenta placas
laterales delgadas, la dorsal de menor longitud que la ventral,
con una porción central (eje radial) más gruesa y de forma
redonda.

Comentarios: Algunos textos mencionan de forma incorrecta
a la especie E. argenteus Baird & Girard, 1855, como parte de
la ictiofauna del Pacífico oriental (e.g., Bussing); dicha espe-
cie solo se distribuye en la vertiente del Atlántico occidental,
por lo que la especie válida es la especie que aquí se reporta.

Eugerres lineatus (Humboldt, 1821).

Nombre común: Mojarra china.

Distribución:  Desde Bahía Magdalena, B.C.S. (México), in-
cluyendo la parte media del Golfo de California, hasta Pana-
má (González-Acosta; González-Acosta et al., 2005).

Características del urohial (Fig. 1C): En vista lateral mues-
tra una forma de boomerang (sensu González-Acosta); el pro-
ceso anterior (unión del basibranquial) es bilobulado, está pro-
yectado hacia adelante y un poco hacia arriba, es más delgado
y de tipo digitiforme, aunque es más largo o rectangular; el
margen dorsal es casi recto pero tiene una pequeña concavi-
dad anterior debida a la proyección de la unión basibranquial,
además presenta un margen dorsal-distal convexo; el margen
posterior es sinuoso; el margen ventral es curvo y forma a una
quilla poco pronunciada, este borde ventral no muestra una
gran concavidad en su porción anterior (como en las otras es-
pecies), apenas se nota una ligera curvatura anterior; el eje
radial es más grueso que en otros gerreidos y se proyecta des-
de la parte anterior hasta el margen distal del hueso. En vista
dorsal tiene forma de portaplumas (sensu Kusaka), con mayor
grosor en la porción media-posterior y aguzado en la parte
distal, la unión del basibranquial presenta una proyección
bilobulada con una concavidad media (“V”) y dos apófisis que
le dan una forma de “M” en su parte anterior. En vista ventral
su morfología es muy similar a la del margen dorsal, excepto
que no se observa la concavidad anterior situada a nivel de los
lóbulos. En vista frontal se presentan placas laterales un poco
más gruesas, la dorsal de menor longitud, pero más gruesa que
la ventral, que también es aguzada; en el centro se observan
dos procesos o lóbulos proyectados anteriormente y con for-
ma de “V” (correspondientes al eje radial de cada lado).

Comentarios: Esta especie había sido confundida con E.
axillaris (Günther, 1864), a causa de la incorrecta designa-
ción en el número de elementos en la rama inferior del primer
arco branquial (e.g., Bussing). Sobre este particular, González-
Acosta et al. (2005) establecieron que E. lineatus se caracteri-

za por presentar un número mayor a 15 branquiespinas en la
rama inferior del primer arco branquial, así como una distri-
bución más norteña; que contrasta con un número menor de
branquiespinas (12 a 14) y una distribución más sureña de E.
axillaris.

Eugerres mexicanus (Steindachner, 1863).

Nombre común: Mojarra mexicana.

Distribución:  Especie vicaria restringida a los ambientes
dulceacuícolas de la cuenca de los ríos Coatzacoalcos, Veracruz
(México) y sistema Grijalva-Usumacinta en el sureste de
México (Chiapas-Tabasco) y norte de Guatemala (Miller et
al.; González-Acosta).

Características del urohial (Fig. 1D): En vista lateral mues-
tra un forma de pluma (sensu González-Acosta) o espátula
(sensu Kusaka), presenta una unión basibranquial bien desa-
rrollada; el proceso anterior (unión del basibranquial) está pro-
yectado hacia arriba y adelante, es más grueso y de tipo
digitiforme; el margen dorsal es casi recto pero con dos lige-
ras curvaturas en su porción media y distal; el margen poste-
rior es curvo en casi toda su extensión; el margen ventral es
curvo y presenta una quilla poco pronunciada, con un borde
anterior con dos pequeñas concavidades; el eje radial es del-
gado, se proyecta desde la parte anterior pero no alcanza el
margen distal del hueso. En vista dorsal tiene forma de porta-
plumas (sensu Kusaka), con mayor grosor en la porción ante-
rior y la porción media, la parte posterior es aguzada; la unión
del basibranquial está engrosada y presenta dos lóbulos bien
notorios, cada uno con una apófisis o proyección anterior y
separados por una notable concavidad en su parte media. En
vista ventral, su morfología es muy similar a la de su margen
dorsal, la porción anterior-distal muestra las proyecciones
lobuladas con un margen en forma de “M”. En vista frontal se
observan las placas laterales de la región dorsal de mayor gro-
sor y longitud que las de la región ventral que son aguzadas,su
porción central esta formada por dos lóbulos gruesos (corres-
pondientes al eje radial) y con forma de “W”.

Comentarios: La inclusión de esta especie se basa en su par-
ticular distribución, ya que es considerado el único miembro
dulceacuícola de Gerreidae en América (Deckert & Greenfield,
1987), cuyas características morfológicas difieren notablemen-
te del conjunto marino estuarino de Eugerres spp. Tan dife-
rentes son que se ha mencionado la posibilidad de ubicarla en
un nuevo género (González-Acosta; González-Acosta et al.,
2007b).

Gerres cinereus (Walbaum, 1792).

Nombre común: Mojarra trompetera.
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Distribución:  Especie anfiamericana con distribución en el
Atlántico occidental desde Carolina, E.U.A. al sur de Brasil,
incluye Golfo de México y Mar Caribe (Gilmore & Greenfield;
McEachran & Fechhelm, 2005) y vertiente del Pacífico orien-
tal tropical, desde Bahía Magdalena, B.C.S. (México), incluye
el Golfo de California, a Perú (Bussing).

Características del urohial (Fig. 1E): En vista lateral presen-
ta forma de timón o de aspa de ventilador (sensu Kusaka); el
proceso anterior (unión del basibranquial) es de forma irregu-
lar y cuenta con una concavidad entre las uniones del basihial
e hipohial, es corto en su longitud y esta proyectado hacía arri-
ba; el margen dorsal es elevado en la parte anterior y hacia la
porción distal, debido a una concavidad presente en el tercio
anterior del margen; el margen posterior es casí recto pero con
una leve curvatura en su porción anterior; el margen ventral es
curvo y en su parte anterior forma una quilla bastante pronun-
ciada, presenta además una notable concavidad de forma rec-
tangular en su porción anterior; el eje radial es un poco grueso
y se proyecta desde la parte anterior hasta el margen distal del
hueso. En vista dorsal tiene forma de mango o vara (sensu
Kusaka, 1974), con un grosor uniforme excepto en la parte
anterior que es triangular y aguda en su ápice, la unión del
basibranquial muestra dos proyecciónes (superior e inferior)
con una concavidad en el centro. En vista ventral el urohial su
morfología es muy similar a la del margen dorsal. En vista
frontal se observa la presencia de placas laterales delgadas, la
dorsal de menor longitud que la ventral, la cual es aguzada en
su porción distal; la estructura que corresponde al eje radial,
es de forma casi redonda con una pequeña depresión en su
borde anterior.

Comentarios: La taxonomía alfa de esta especie ha estado
sujeta a discusión, al respecto Nelson et al. (2004), mencio-
naron sobre la posibilidad de reconocer a Gerres simillimus
(Regan, 1907) del Pacífico oriental, como una especie dis-
tinta a G. cinereus con distribución en el Atlántico occiden-
tal. En un estudio taxonómico reciente, fundamentado en
una evaluación de tipo morfométrica y merística, Burnes-
Romo (2009) ofrece información adicional para la distin-
ción de estas especies. Sin embargo, debido a que sus con-
clusiones no fueron publicadas de manera formal, no se cum-
plen los requisitos establecidos para la validación de dichas
especies.

DISCUSIÓN

Las características particulares y la morfología tan
diversa que puede manifestar el hueso urohial en los peces
teleósteos, constituyen elementos de utilidad para la discri-
minación taxonómica a nivel de género y especie (Kusaka;

Chanet; Chen & Chen). En lo que corresponde a los
Gerreidae, esta utilidad ha sido manifiesta en estudios des-
criptivos de la osteología de algunas especies americanas,
como es el caso de Diapterus auratus (Kobelkowsky &
Aleman-Rivero; Kobelkwsky, 2003, 2004) y D. rhombeus
(Barceló-Márquez); así como su valor para el establecimiento
de relaciones filogenéticas entre especies de géneros ameri-
canos como Eugerres (González-Acosta) y Diapterus
(Álvarez-Pliego), e incluso a nivel familia (Ortiz-Galindo).
A pesar de esto, no existe a la fecha, mayor información
sobre las características de este hueso en otras especies de
la familia en el Nuevo Mundo.

El estudio comparativo del hueso urohial que aquí se
presenta, permitió reconocer el estado multicaracter o de va-
riedad de formas que puede manifestar esta estructura, mis-
mas que diferencian de forma notable a los géneros america-
nos aquí tratados; distinción que también es peceptible a nivel
interespecífico, aunque con menor detalle o menos conspicuo.
Las características principales que aportaron información
diagnóstica se observan en la porción anterior de dicho hueso,
donde se unen los ligamentos hacia el hueso hipohial y que es
poco pronunciada; asimismo, en el borde dorsal no se presen-
tó ningún tipo de proceso o proyección en la unión con los
basibranquiales, como ha sido reportado para otros grupos
como los peces linterna (Myctophidae), cuya estructura está
más desarrollada (Rubio-Rodríguez, 2011). Por otra parte, se
observó que el eje radial representa un aumento en la densidad
ósea, pero sin llegar a formar procesos distales al eje; la placa
vertical es delgada y de borde curvo, con un mayor o menor
desarrollo hacia las porciones dorsal o ventral, que difiere se-
gún el género que se trate. A partir de lo anterior, se establece
que el estudio comparativo de la morfología del hueso urohial
en los Gerreidae de América, es de gran utilidad para la dife-
renciación taxonómica entre los géneros americanos y poten-
cialmente para la identificación de sus especies.
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