
Aleta anal y 
pectoral. 

Costillas 
discontinuas 
en parte 
superior del 
tronco y de la 
cola. 

Identificación visual de Singnathidae del litoral español 

Hlppocampus 

Sin aleta caudal. 
Cabeza en ángulo recto con 
el tronco. 
Costillas inferiores 
continuas en tronco y cola. 
Costillas laterales en tronco 
no confluyen con costillas 
inferiores de la cola. 

Syngnathus 

Aleta caudal. 
Costillas inferiores 
discontinuas en tronco y 
cola. 
Costillas laterales del 
tronco confluyen con las 
costillas inferiores en cola. 

Ente/urus 

~ .... 4.t~ 
Hocico largo (>50% cabeza). ~ 
Media aleta dorsal a nivel del tronco. 1------➔ 

Generalmente con flecos en cabeza. 

Hocico corto (igual o <50% cabeza). 
Más de media aleta dorsal a nivel del tronco. 
A veces con flecos cortos (en Mediterráneo) 

Hocico largo 
(>50% cabeza) 

Hocico corto 
(= o <50% cabeza) 

Hocico cilíndrico. 
Parte posterior de la cabeza elevada 

Hocico comprimido lateralmente y 
con una costilla media. 

Con manchas o lineas oscuras en 
base aleta caudal 

Sin manchas ni líneas oscuras en 
base aleta caudal 

Hippocampus guttulatus 

Hippocampus hippocampus 

~ 
Syngnathus acus ~ 

Syngnathus typhle 

Syngnathus abaste, 

Syngnathus rostellatus 

Sin aleta anal 
ni pectoral. 

Aleta caudal vestiglal. 1 
Mucha aleta dorsal a nivel del tronco. 3í:!?t t"" • 1 

Mancha longitudinal oscura a ambos lados de la 

.-------,~'\.' ~ 
1---------------------:►I Ente/urus aequoraeus 1 

Costillas 
continuas en 
parte 
superior del 
tronco y de la 
cola. 

cabeza, cruzando el ojo. 

Nerophis 

Sin aleta 
caudal.•--
Mucha aleta 
dorsal a nivel 
de la cola. 

17-23 anillos en tronco 
24-29 radios en aleta 
dorsal. 

28-33 anillos en tronco. 
32--44 radios en aleta 
dorsal. 
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20-23 anillos torácicos. 
Usualmente línea blanca 
Intermitente a ambos lados de la 
cabeza e incluso en resto del cuerpo. 
Hocico en línea con la cabeza. 

17-19 anillos torácicos. 
Hocico corto ligeramente inclinado 
hacia arriba. 
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~ Nerophis macu/atus 

Nerophis lumbricif ormis 

:;7:-_¿;;::> 
Nerophfs ophldlon 


