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Familia Syngnathidae – caballitos, pipas 

  

Bryx veleronis, pez-pipa velero - Morro corto con perfil cóncavo; sin aleta anal, aleta caudal pequeña; 
aleta dorsal anterior al punto medio del cuerpo. Color pardo con barras claras. (UCR 423-24, 6 cm CC, IC). 

Doryrhamphus excisus, pipa enana – Morro largo, anal pequeña debajo de la aleta dorsal, aleta caudal 
larga; aleta dorsal detrás del punto medio del cuerpo. Color rojizo-pardo. (UCR 863-14, 5 cm CC, IC). 

Cosmocampus arctus, pipa ñata – Morro corto con perfil cóncavo; aletas anal y caudal pequeñas, aleta 
dorsal anterior al punto medio del cuerpo. Color pardo gris. (LACM 20113, 8 cm CC). 

Hippocampus ingens, caballito del Pacífico – Coloración variable de acuerdo al hábitat, pardo, rojo o 
verdusco. (UCR 726-3, 13 cm CC, IC).  

_____________________________  

Bryx veleronis, sailer pipefish – Snout short with concave profile; no anal fin, small caudal fin; dorsal fin 
anterior to midbody. Color brown with pale crossbars. 

Doryrhamphus excisus, fantail pipefish – Snout long; small anal below dorsal fin, large caudal fin; dorsal 
fin behind midbody. Color reddish brown. 

Cosmocampus arctus, stubnose pipefish – Snout short with concave profile; small anal and caudal fins; 
dorsal fin anterior to midbody. Color brown or gray. 

Hippocampus ingens, Pacific seahorse – Color variable according to habitat, brown, red, greenish. 

Apuntes/Notes: Hippocampus ingens es la única especie de caballito del Pacífico Oriental.  
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