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Familia Diodontidae – peces erizo 

  

Diodon holocanthus, pez erizo enmascarado – Espinas arriba de la cabeza más largas que el diámetro 
del ojo. Una barra negra a través del ojo, una banda que cruza la nuca, otra en el dorso y una mancha 
arriba de cada aleta pectoral. (UCR 14-32, 10 cm CC, IC). 

Diodon hystrix, pez puercoespín – Espinas en la cabeza más cortas que as espinas posteriores. Cuerpo 
y aletas mediales cubiertas con puntitos negros. (UCR 673-3, 22 cm CC, IC). 

Chilomycterus reticulatus, pez erizo enano – Cabeza y cuerpo con espina cortas no móviles. Cuerpo y 
todas las aletas cubiertas con puntitos negros.(UCR 1252-11, 19 cm CC, IC).  

_____________________  

Diodon holocanthus, freckled porcupinefish – Spines on top of head longer than eye diameter. A black 
bar through the eye, a bar across nape , another on back and blotch above each pectoral fin. 

Diodon hystrix, porcupinefish – Head spines shorter than posterior spines. Body and median fins covered 
with small black spots. 

Chilomycterus reticulates, spotted burrfish – Head and body with short, immovable spines. Body and all 
fins covered with small black spots. 

Apuntes/Notes:  

 

 

 


