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Peces tríglidos
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DE GALICIA Y MAR CANTÁBRICO
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biodiversidad marina y pesquera
de Galicia y el Cantábrico
El proyecto DIVERSIMAR cuenta con el apoyo de la Fundación
Biodiversidad, del Ministerio para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico, a través de la convocatoria de concesión de
ayudas en régimen de concurrencia competitiva, para la
conservación de la biodiversidad marina en España 2019.
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Peces tríglidos en los caladeros de pesca del Cantábrico y Noroeste
Las especies de la familia Triglidae presentan el
cuerpo más o menos fusiforme, más alto y grueso
en la región anterior; cubierto de escamas y
escudetes óseos, a veces espinosos. Cabeza fuerte,
provista de espinas. Con una línea lateral bien
Orden: Scorpaeniformes
aparente. En la zona podemos encontrar 7 especies.
Familia: Triglidae

Espina cleitral
muy larga

Escacho de pluma / Perloi ilun / Ruivo
Talla máxima: 50 cm

Cara interna de
las pectorales
de color
azulado

Arete
GUR Chelidonichthys cuculus
Escacho cremalleira / Perloi kuku / Cabra-vermelha
Talla máxima: 70 cm

Rostro en forma
de escotadura
muy pronunciada
con 2 lóbulos
dentados

Arete aletón
GUM Chelidonichthys obscurus

Alfóndega / Perloi handi / Cabra-cabaço
Talla máxima: 75 cm

Espina cleitral
corta

Garneo
GUN Trigla lyra
Escacho de altura / Arraingorri / Cabra-lira
Talla máxima: 60 cm

Begel, Rubio
GUU Chelidonichthys lucerna

Segundo radio de
la 1ª dorsal largo y
filamentoso

Borracho, Perlón
GUG Eutrigla gurnardus
Crego / Perloi beltz / Cabra-morena
Talla máxima: 60 cm
Mancha negra
en la 1ª dorsal

Escamas de la línea
lateral expandidas
verticalmente

Escamas de la
línea lateral
armadas con una
espina media

Rubio
CTZ Chelidonichthys lastoviza
Berete / Perloi zirrindatu / Cabra-riscada
Talla máxima: 40 cm

Perfil abrupto

Estrías oblícuas
en los flancos

LEP Lepidotrigla dieuzeidei
Talla máxima: 20 cm

Sin espinas
supraorbitales

Leyenda
ESP
FAO Nombre científico
GAL / EUS / PT

