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Orden Pleuronectiformes
11 Familias, 134 Géneros, 792 Especies

 Adultos sin simetría bilateral; con un ojo mirando hacia el 
otro lado del cráneo
 Aletas dorsal y anal con bases largas, base de la aleta 
dorsal sobrepasa al menos el neurocráneo (excepto en el 
género Psettodes)
 Cuerpo fuertemente comprimido
 Ojos pueden sobresalir de la superficie del cuerpo
 Generalmente con 6 o 7 radios branquiostegos, 
raramente 8
 Cavidad del cuerpo pequeña
 Adultos casi siempre sin vejiga natatoria
 Escamas cicloides, ctenoides o tuberculadas



 Juveniles con simetría bilateral y nadan verticalmente, 
generalmente entre los 10 a 25 mm de longitud tiene 
lugar la metamorfosis
La metamorfosis involucra, modificación de los huesos 
del cráneo, nervios y músculos
 La asimetría se refleja en otros caracteres como la 
dentición, la escamación y aletas pares
 Descansan y nadan sobre el lado ciego
 Muchas especies tienen ambos ojos del lado derecho y 
descansan sobre el lado izquierdo (diestros), mientras que 
otras lo tienen sobre el lado derecho y descansan sobre el 
izquierdo (siniestros)

Tricopsetta ventralis



Formas bénticas y carnívoras
 Madurez sexual se alcanza de 1 a 15 años
 Máxima longitud casi 3 m, la mayoría son 
pequeños
 De importancia económica en las pesquería 
comerciales y se valoran como fuente de alimento
 Algunas especies son exclusivamente de agua 
dulce, otras primariamente de agua dulce entran en 
aéreas estuariales o marinas y la mayoría son 
marinas y ocasionalmente penetran en aguas dulces



Amphistium



Achirus

Bothus pantherinus



Suborden Psettodoidei
• Aleta dorsal no alcanza la cabeza ni el nivel de los ojos
• Aletas dorsal y anal con radios espinosos
• Palatinos con dientes, supramaxila larga
• Basiesfenoides presente
• Vértebras 24-25
• Marinos

Psettodes belcheri

FAMILIA PSETTODIDAE
Oeste de África, océanos Índico y 

Pacífico
Género: Psettodes, con 3 especies

Psettodes erumei

- Aletas pélvicas bastante simétricas, boca 
grande
- Ojos diestros o siniestros
- Margen del preopérculo no cubierto por piel
- Aleta caudal con 15 radios ramificados



• Aleta dorsal se extiende sobre la cabeza o se inicia sobre 
los ojos

• Aletas dorsal y anal sin radios espinosos
• Palatinos sin dientes, supramaxila vestigial o ausente
• Basiesfenoides ausente
• Vértebras 26-70
• Marinos y de aguas continentales

Superfamilia Citharoidea

FAMILIA CITHARIDAE (5 géneros, 6 especies)

Mar Mediterráneo, Índico-Pacífico oeste (Japón a Australia) 
Géneros: Brachypleura, Citharoides, Citharus, 

Lepidoblepharon, Paracitharus

Citharus liguatula

SUBORDEN PLEURONECTOIDEI



Superfamilia Pleuronectoidea
FAMILIA SCOPHTHALMIDAE

(4 géneros, 9 especies)
Aguas del Atlántico Norte y Báltico, Mar Mediterráneo y Mar 

Negro, ocasionalmente en aguas salobres
Géneros: Lepidorhombus, Phrynorhombus, Scophthalmus,

Zeugopterus

Scophthalmus rhombeus 

- Ojos siniestros
- Ambas aletas pélvicas de base alargada
- Boca larga y quijada inferior prominente
- Longitud máxima alrededor de 100 cm



FAMILIA PARALICHTHYIDAE
(16 géneros, 109 especies)

Marinos, raramente en agua dulce, Atlántico, Índico y 
Pacífico

Géneros: Ancylopsetta, Paralichthys, Xystreurys, Etropus,
Citharichthys, Cyclopsetta, Pseudorhombus, Thysanopsetta

 Ojos generalmente siniestros

 Base de la aleta pélvica corta y casi simétrica

 Radios de la aleta pectoral ramificados

 Alcanzan  aproximadamente 1,5 m

Las especies de los géneros Citharichthys y Pseudorhombus

ascienden los ríos desde el océano en África



Paralichthys patagonicus

Xystreurys rasile





FAMILIA BOTHIDAE
(20 géneros, 169 especies)

Marinos, océano Atlántico, Índico y Pacífico
Géneros: Arnoglossus, Bothus, Parabothus, Taeniopsetta, Trichopsetta

 Ojos siniestros
 Base de la aleta pélvica sobre el lado oculado más larga que del lado 
ciego, en la línea medio ventral y su origen anterior a la base sobre el 
lado ciego
 Radios de la aleta pectoral y pélvica no ramificados
 Aleta pélvica sin espina
 Dos series de huesos intermusculares (miorhabdos)
 Membranas branquiostegas conectadas
 Huevo con una única gota de aceite en la yema 



Bothus lunatus Bothus  pantherinus

Trichopsetta ventralis



FAMILIA ACHIROPSETTIDAE
(4 géneros, 4 especies) 

Achiropsetta tricolepis

Marinos, Hemisferio Sur, aguas antárticas y subantárticas
Géneros: Achiropsetta, Mancopsetta, Neochiropsetta, 

Pseudomancopsetta

 Ojos siniestros
 Cuerpo extremadamente comprimido
Aletas pectorales rudimentarias (juveniles) o ausentes
Aletas sin espina
 Línea lateral recta
 Membranas branquiostegas separadas



Mancopsetta maculata

Neoachiropsetta milfordi



FAMILIA PLEURONECTIDAE
(23 géneros, 105 especies)

Marinos, ocasionalmente en aguas salobres, raramente en 
aguas dulces, Ártico, Atlántico, Índico y Pacífico

4 Subfamilias: Poecilosettinae, Rhombosoleinae, 
Pleuronectinae y Paralichthodinae 

 Ojos casi siempre diestros
 Origen de la aleta dorsal por delante de los ojos
 Huevo sin una única gota de aceite en la yema, excepto en 
2 especies
 Línea lateral bien desarrollada de ambos lados del cuerpo
 Aletas pélvicas simétricas



SUBFAMILIA POECILOPSETTINAE (21 especies)
Marinos, océano Atlántico, Índico y Pacífico, primariamente de aguas 

profundas
Géneros: Marleyella,  Nematops, Poecilopsetta

Marleyella bicolorata
Poecilopsetta colorata



SUBFAMILIA RHOMBOSOLEINAE (20 especies)
Marinos, primariamente en el Pacífico sur, Australia y Nueva Zelanda, 

con 1 especie en el Atlántico sur

Géneros: Rhombosolea, Oncopterus, Pelotretis, Psammdiscus, Taratretis

Oncopterus darwinii
Rhombosolea tapirina



SUBFAMILIA PARALICHTHODINAE
(1 especie)

Marinos, sur de África Paralichthodes algoensis

SUBFAMILIA PLEURONECTINAE
(63 especies)

Marinos, ocasionalmente en aguas salobres
Géneros: Atheresthes, Hippoglossus, 
Eopsetta, Pleuronectes, Pseudopleuronectes

Atheresthes stomias

Pleuronectes platessa



Marinos, aguas tropicales y subtropicales, Índico y Pacífico, primariamente de aguas 
profundas

Géneros: Plagiopsetta, Samaris, Samariscus

Samaris cristatus

FAMILIA SAMARIDAE (3 géneros, 28 especies)

 Origen de la aleta dorsal por delante de los ojos
 Línea lateral bien desarrollada o rudimentaria
 Aletas pélvicas simétricas
 Postcleitra ausente



Marinos y de agua dulce, Estados Unidos a Argentina
Géneros: Achirus, Apionichthys, Catathyridium, Gymnachirus, Trinectes

FAMILIA ACHIRIDAE (7 géneros, 36 especies)

Achirus lineatus

 Ojos diestros
Aleta dorsal y anal separada de la aleta caudal
Aletas pélvicas derecha unida a la anal
 Margen del preopérculo representado por un surco superficial



Marinos, mares tropicales a templados, Europa a Australia y Japón, penetra en ríos 
de África (una especie en agua dulce), Asia y Australia

Géneros: Achiroides,  Aesopia,  Brachirus, Pegusa, Pardachirus, Solea, 
Synaptura, Zebrias

Solea elongataSolea solea

FAMILIA SOLEIDAE (35 géneros, 179 especies)

 Ojos diestros
Aleta dorsal y anal separada de la aleta caudal o unidas a la caudal
Aleta pélvica derecha libre de la aleta anal
 Margen del preopérculo oculto

Paradachirus marmoratus tiene una defensa química contra la depredación



Marinos, de mares tropicales y subtropicales (algunos enteramente de 
agua dulce

Géneros: Symphurus, Cynoglossus, Paraplagusia

 Ojos de posición siniestra, muy pequeños y generalmente juntos
 Margen del preopérculo está oculto por piel y escamas
 Aleta dorsal y anal confluente con la aleta caudal aguzada
Ausencia de aletas pectorales
 Aleta pélvica del lado ciego a veces unida a la aleta anal, mientras 
que del lado oculado la aleta pélvica y su cintura suelen estar ausentes
 Boca asimétrica
 Longitud máxima para muchas especies menos de 30cm  

FAMILIA CYNOGLOSSIDAE
(3 géneros, 145 especies)



Symphurus plagusia

Subfamilia Symphurinae (79 especies)

 Hocico no tiene forma de gancho; boca terminal y casi en línea recta
Ausencia de línea lateral en ambos lados
Aleta pélvica libre de la aleta anal
 Habitan aguas profundas, la mayoría ocurre aproximadamente entre 300-1900 m



Cynoglossus bilineatus

 Hocico en forma de gancho; boca inferior y torcida
 Presencia de línea lateral bien desarrollada, al menos sobre el lado oculado
Aleta pélvica confluente con la aleta anal
 Habitan aguas poco profundas, cinco especies son conocidas principalmente de 
los ríos
 Tres especies pueden ocurrir sólo en agua dulce

Subfamilia Cynoglossinae (66 especies)
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