Pez Rocote Negro
vs.
Pez Rocote Azul
El pez rocote negro y el pez rocote azul muchas veces son confundidos.
Este volante ofrece características que pueden ser usadas para diferenciar entre las dos especies.

PEZ ROCOTE NEGRO
Pequeña perilla en la punta
de la mandíbula inferior

Puntos negros en la
membrana de la aleta dorsal

Color del Cuerpo: moteado y
salpicado de manchas con
NEGRO a NEGRO
AZULADO y GRIS

Aleta anal
redondeada

El maxilar se extiende a
la parte posterior del ojo

foto por E.W. Roberts III

PEZ ROCOTE AZUL
2 a 4 bandas oscuras en
la parte delantera de
la cabeza

El maxilar se extiende
a la mitad del ojo

No tiene manchas negras en la
membrana de la aleta dorsal

Color del Cuerpo: moteado
NEGRO AZULADO a AZUL INTENSO

Aleta anal con bordes
rectos e inclinada
foto por E.W. Roberts III

Para más información, por favor visite la página web de CDFW en wildlife.ca.gov/Conservation/Marine/Groundfish
o llame a la Línea Directa de Reglamentos para el Pez de Fondo Recreacional al (831) 649-2801

¡Por favor pesque con
responsabilidad!
Verificar los reglamentos antes de dedicarse a la actividad
pesquera. Para obtener información actualizada sobre los
reglamentos del pez Rocote que pertenecen su área, llame
a la Línea Directa de Reglamentos para el Pez de Fondo
Recreacional al (831) 649-2801 o visite el sitio web al
wildlife.ca.gov/Conservation/Marine/Groundfish

Conozca su pez y eduque a otros. Familiarícese con el pez Rocote en su área a través
de recursos como libros y guías de identificación de peces, volantes informativos y el
sitio web de CDFW (wildlife.ca.gov/Fishing/Ocean/Fish-ID/Sportfish).

Minimice las lesiones al pez. Cuando el pez Rocote es subido de la profundidad, la
disminución a la puede perjudicar. Estas lesiones pueden hacer que el pez flote en
la arriba de la superficie. Muchos pescadores usan un cajón plástico invertido y con
peso con una cuerda atada al fondo para ayudar al pescado recobrar la profundidad
de captura, o un anzuelo sin Púa, invertido y con peso, o dispositivo de descenso
comercialmente asequible. Para más información visite la sitio web de CDFW sitio web en
wildlife.ca.gov/Conservation/Marine/Groundfish/Barotrauma

Manejar el pez tan suavemente como sea posible. Utilice las manos mojadas
(no toallas, que puede quitar su limo de protección) y no toque los ojos.
Devuelva el pez al agua rápidamente.

Formato de comunicación alternas disponible bajo petición. Si una acomodación razonable es necesario llame al (707) 964-5026 o
al Servicio (Teléfono) de Retransmisión de California para sordos o deficientes auditivos de teléfonos TDD al 1 (800) 735-2929 o 711.
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