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Familia Bythitidae – brótulas 

  

Oligopus diagrammus, brótula morada – Aletas dorsal y anal continuas con la aleta caudal; cola 
puntiaguda. Radios de la aleta dorsal 95-115; radios de la aleta anal 76-91. (UCR 1746-1, 9 cm CC). 

Gunterichthys bussingi, brótula de Caño – Espina opercular cubierta de piel; 5-7 branquispinas 
prolongadas en primer arco branquial; proyección maxilar posteroventral muy anterior del extremo 
posterior. (LACM 56031-1, 6 cm CC). 

Ogilbia spp., brótulas - Espina opercular evidente; 2-4 branquispinas ligeramente prolongadas en primer 
arco branquial; proyección maxilar posteroventral en el extremo posterior. (Nuevas especies 
costarricences se incluirán en un adendum posterior). 

Ogilbia sp, brótula – Aletas dorsal y anal separadas de la aleta caudal; cola redondeada. Radios de la 
aleta dorsal 70-79; radios de la aleta anal 53-60. (UCR 1133-15, 3 cm CC).  

__________________________  

Oligopus diagrammus, purple cuskeel – Dorsal and anal fins continuous with caudal fin; tail pointed. 
Dorsal-fin rays 95-115; anal-fin rays 76-91. 

Gunterichthys bussingi, Caño cuskeel – Opercular spine hidden; 5-7 prolonged rakers on anterior gill 
arch; posterior ventral knob on maxilla well anterior to rear corner. 

Ogilbia spp., cuskeels - Opercular spine distinct; 2-4 slightly prolonged rakers on anterior gill arch; 
posterior ventral knob on maxilla on rear corner. (New Costa Rican species will be included in an 
addendum). 

Ogilbia sp., cuskeel – Dorsal and anal fins separate from caudal fin; tail rounded. Dorsal-fin rays 70-79; 
anal-fin rays 53-60. 

Apuntes/Notes:  
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