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Familia Holocentridae – peces ardilla, soldados 

   
Sargocentron suborbitalis, pez ardilla – Angulo del preopérculo con una espina fuerte. Escamas 
plateadas con márgenes oscuros, aletas sin matiz rosado. (UCR 709-19, 17 cm CC, IC). 

Myripristis leiognathus, soldado anaranjado – Cabeza no cubierta en su totalidad con espínulas; 
membranas opercular y axila pectoral sin pigmento; escamas de la línea lateral 34-40. Color ación rojo 
brillante. (UCR 867- 22, 11 cm CC, IC). 

Myripristis berndti, soldado azotado – Cabeza no cubierta en su totalidad por espínulas, membrana 
opercular y axilar pectoral sin pigmento; escamas de la línea lateral 27-31. Coloración rojo brillante. (UCR 
867-21, 11 cm CC, IC). 

Plectrypops lima, soldado áspero – Cabeza enteramente cubierta por espínulas, escamas muy 
esculpidas, con denticiones (ctenii) largas. Coloración rojo brillante. (UCR 709-26, 12 cm IC).  

______________________  

Sargocentron suborbitalis, tinsel squirrelfish - Angle of preopercle with a strong spine. Scales silvery with 
dark margins, fins with a rosy tint. 

Myripristis leiognathus, Panamic soldierfish – Head not wholly covered with spinules; opercular 
membrane and pectoral axil not darkened; pored lateral line scales 34-40. Color overall bright red. 

Myripristis berndti, bigscale soldierfish – Head not wholly covered with spinules; opercular membrane 
and pectoral axil black; pored lateral line scales 27-31. Color overall bright red. 

Plectrypops lima, roughscale soldierfish – Head entirely covered with spinules, scales deeply sculptured, 
with long ctenii. Color bright red. 

Apuntes/Notes:  
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