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Familia Tripterygiidae – tres aletas, triplealetas 

  

Axoclinus cocoensis, tres aletas ligero – Tres aletas dorsales. Machos con coloración roja en la cabeza, 
3 manchas anchas en forma de montura, 1ra. y 2da. unidas o separadas, una barra negra en el pedúnculo 
caudal, barra blanca en la base de la cola. Hembras color gris con manchas amarillas en la cabeza y el 
cuerpo. (LACM 44851-1, 3 cm EIC). 

Axoclinus lucillae, tres aletas de bigote – Color verde arriba, rojo abajo; 3 barras anchas color pardo, 
algunas veces divididas, una barra negra en el pedúnculo caudal y una banda angosta blanca en la base 
de la cola. UCR 1673-7, 3 cm CC). 

Enneanectes sexmaculatus, triplealeta manchada – Color canela con 4 bandas anchas color pardo en el 
cuerpo y una barra negra en el pedúnculo caudal; una barra oscura irradiando detrás del ojo, otra que se 
extiende debajo del ojo. (UCR 1573-44, 3 cm CC). 

Lepidonectes clarkhubbsi, treplealeta espinosa – Cuatro o cinco b arras color pardo en el cuerpo. 
Primera aleta dorsal del macho negra con 2 manchas amarillas y una barra negra alrededor del pedúnculo 
caudal; la hembra tiene la 1era. aleta dorsal blanca y no presenta coloración negra en el pedúnculo 
caudal. (LACM 44828-2, 5 cm CC).  

_________________________  

Axoclinus cocoensis, Cocos triplefin – Three dorsal fins. Males with red head, 3 broad saddles, 1 st 2 
fused or not; a black bar on caudal peduncle, white bar on tail base. Females gray with yellow markings on 
head and body. 

Axoclinus lucillae, Panama triplefin – Color green above, red below; 3 broad brown bars, sometimes 
divided, a black bar on caudal peduncle and a narrow white bar on tail base. 

Enneanectes sexmaculatus, delicate triplefin – Color tan with 4 broad brown bars on body and a black 
bar on caudal peduncle; a dusky bar radiating back from eye, another extending below eye. 

Lepidonectes clarkhubbsi, signal triplefin – Four or 5 brown bars on body. First dorsal fin of male black 
with 2 yellow spots and black bar around caudal peduncle; female has a white 1 st dorsal fin and lacks the 
black caudal peduncle. 

Apuntes/Notes:  
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