
Introducción a la identificación 
de peces arrecifales

Método REEF 

Itziar Aretxaga
Voluntaria REEF/Miembro del AAT-TWA

(PNSAV)





Fundada en 1990, organización no gubernamental sin ánimo de lucro

Domicilio en el Cayo Largo, FL.

 10 miembros de planta (1 doc) +

becarios

 > 60,000 voluntarios (2016)

 opera en multitud de países

Programas: 

• Censado de peces por voluntarios

- El gran conteo anual de peces

- seguimiento de parque nacionales/santuarios de EEUU 

- seguimiento de arrecifes restaurados y artificiales

• Avistamiento de especies exóticas

• Seguimiento y control de pez león

• Mero en Luna Llena

Reef Environmental Educational Foundation



Proyecto de censado de peces
5 niveles de experiencia:

• nivel 1: todo aquel interesado

• nivel 2: aquel que tiene 2 censos en el banco de datos REEF y 
ha superado el test de 25 especies comunes del lugar (al menos 
80% de aciertos)

• nivel 3: aquel que tiene 25 censos en el banco de datos de REEF 
y ha superado el test de 100 especies comunes del lugar (al 
menos 80% de aciertos)

• nivel 4: aquel que tiene 35 censos en el bando de datos de REEF 
y ha superado el test de 100 especies del TWA (al menos 90% de 
aciertos)

• nivel 5: aquel que tiene 50 censos en el bando de datos de REEF 
y ha superado el test de 100 especies del TWA (al menos 95% de 
aciertos)

NOVICIO

EXPERTO

Equipo AAT (Advance Assesment Team) o 
equipo de reconocimiento avanzado  

Golden Hamlet Club: 1000+ survey surveyors



Página con las fichas de estudio
www.itziararetxaga.net

Contiene otros recursos que pueden utilizar para identificar otras 
especies

http://www.itziararetxaga.net/


Método REEF: marcas más comunes 

BARRA marca vertical

LUNAR OCELADO
lunar con
anillo de otros color 

BANDA marca diagonal

LÍNEAS marcas de 
cualquier
orientación

BORRÓN marca 
regular poco 
definida

Marcas 
irradiando de 
los ojos

RAYA marca horizontal

PECAS puntos finos
LUNAR marca redonda bien 
definida



No es oro todo lo que reluce…
¡cuidado con identificar por colores! 

¡Sólo reporten aquello que puedan identificar sin lugar a dudas!



No es oro todo lo que reluce…
¡cuidado con identificar por colores! 



Ángeles: hasta ~40cm, 
nadan gracilmente 

Mariposas: hasta ~15cm, 
Como una mariposa terrestre 
si se ponen uno frente a otro 

Cirujanos: tienen una 
cuchilla afilada en la cola

Peces con forma de disco u óvalo



Especie: ángel francés, French Angelfish (Pomacanthus paru)

Familia: ángeles, Angelfishes (Pomacanthidae)

(ReefNet)



Peces con forma de disco u óvalo
Especie: ángel francés, French Angelfish (Pomacanthus paru)

Familia: ángeles, Angelfishes (Pomacanthidae)

(ReefNet)

Escamas negras con 
bordes en forma de 
luna menguante de 
color amarillo brillante



Especie: ángel azul, Blue Angelfish (Holacanthus bermudensis)

Familia: ángeles, Angelfishes (Pomacanthidae)

(ReefNet)



Peces con forma de disco u óvalo

(ReefNet)

bordes de la cola y 
aletas pectorales 
amarillas

Especie: ángel azul, Blue Angelfish (Holacanthus bermudensis)

Familia: ángeles, Angelfishes (Pomacanthidae)



Especie: ángel reina, Queen Angelfish (Holacanthus ciliaris)

Familia: ángeles, Angelfishes (Pomacanthidae)
(ReefNet)



Punto 
azul 
ocelado

Peces con forma de disco u óvalo

(ReefNet)

cola y aletas 
pectorales amarillas

Especie: ángel reina, Queen Angelfish (Holacanthus ciliaris)

Familia: ángeles, Angelfishes (Pomacanthidae)



Especie: ángel tricolor, Rock Beauty (Holacanthus tricolor)

Familia: ángeles, Angelfishes (Pomacanthidae)



Cuerpo 
negro

Peces con forma de disco u óvalo

(ReefNet)

Cabeza, cola y aletas 
pectorales amarillas

Especie: ángel tricolor, Rock Beauty (Holacanthus tricolor)

Familia: ángeles, Angelfishes (Pomacanthidae)



Ángeles: hasta ~40cm, 
nadan gracílmente 

Mariposas: hasta ~15cm, 
Como una mariposa terrestre 
si se ponen uno frente a otro 

Cirujano: tienen una 
cuchilla afilada en la cola

Peces con forma de disco u óvalo



Peces con forma de disco u óvalo

(ReefNet)

Lunar negro 
ocelado en blanco

Especie: mariposa ojo falso, Foureye Butterflyfish (Chaetodon capistratus)

Familia: mariposas, Butterflyfishes (Chaetodontidae)



Peces con forma de disco u óvalo

(ReefNet)

Lunar negro en 
parte trasera de la 
aleta dorsal

Especie: mariposa amarilla, Spotfin Butterflyfish (Chaetodon ocellatus)

Familia: mariposas, Butterflyfishes (Chaetodontidae)



Peces con forma de disco u óvalo

(ReefNet) banda ancha en la zona 
trasera, incluyendo parte 
de las aletas dorsal y anal

Especie: mariposa parche, Reef Butterflyfish (Chaetodon sedentarius)

Familia: mariposas, Butterflyfishes (Chaetodontidae)



Ángeles: hasta ~40cm, 
nadan gracílmente 

Mariposas: hasta ~15cm, 
Como una mariposa terrestre 
si se ponen uno frente a otro 

Cirujano: tienen una 
cuchilla afilada en la cola

Peces con forma de disco u óvalo



Cuerpo de color uniforme sin  
barras

Peces con forma de disco u óvalo

(ReefNet)

Aletas pectorales 
translúcidas, 
ocasionalmente con 
un tinte amarillo

Especie: cirujano pardo, Ocean Surgeonfish (Acanthurus bahianus)

Familia: cirujanos, Surgeonfishes (Acanthuridae)



Peces con forma de disco u óvalo

(ReefNet) Aletas pectorales  
con borde oscuro

Especie: cirujano rayado, Doctorfish (Acanthurus chirurgus)

Familia: cirujanos, Surgeonfishes (Acanthuridae)

barras



Otros grupos y familias

(ReefNet)

Especie: trompeta,  Trumpetfish (Aulostomus maculatus) 

Familia: trompetas, Trumpetfish (Aulostomidae)

Boca como 
trompeta

Cola chata



Método: 
• bucear libremente por el arrecife
• buscar especies en tantos hábitats arrecifales

como sea posible (columna de agua, arena,
cabezas de coral,…) 

• anotar las especies reconocidas sin lugar a
dudas

• anotar, a parte, especies dudosas, describiendo 
sus carácterísticas más sobresalientes, y consultar 
las notas después del buceo con un libro de 
identificación.

Técnica del buzo errante

(Project S.E.A.)
(I. Aretxaga)

(D.H. Hughes)



Material imprescindible para tomar censos de peces:
• pizarra subacuática
• lápiz
• libro de identificación de peces como referencia (se puede 

sumergir o dejar a bordo de la lancha, a gusto)

Si se desea utilizar papel sumergible REEF,
ésta es la colocación correcta del papel 
de censado sobre la pizarra REEF

Técnica del buzo errante

(todas las fotos REEF)



Inmediatamente después (o durante) el buceo, para cada especie, se estima el 
número de ejemplares vistos de acuerdo a la siguiente escala:

S (single) - un solo ejemplar (1)
F (few) - pocos ejemplares (2-10)
M (many) - muchos ejemplares (11-100)
A (abundant) - abundantes (más de 100) 

Técnica del buzo errante

(Project S.E.A.)



Informes a REEF
Inmediatamente después de regresar a tierra, 
• Se consulta  el código REEF de la zona de buceo (disponible en www.reef.org)
• se rellenan los formatos REEF de censado en línea

 nombre del censador, zona geográfica del censo, nombre de la zona de buceo, 
fecha y duración del censo (sólo el tiempo de censado, no la parada de 
seguridad si es que en ésta no se han estado censando especie), visibilidad, 
profundidad promedio, …
 Se rellenan las burbujas de los peces vistos e identificados sin lugar a 
dudas

(PNSAV)

(REEF)

http://www.reef.org


Informes a PNSAV/REEF
Este proceso se realizar en línea en la liga 
http://www.reef.org/dataentry/login.php, 

(PNSAV)
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