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Familia Apogonidae - cardenales 

   
Apogon atradorsatus, cardenal aleta negra – Punta de la segunda aleta dorsal y ambos extremos de la 
caudal color negro. Cabeza y cuerpo pardo-rojo arriba, anaranjado abajo. (UCR 867-14, 6 cm IC). 

Apogon dovii, cardenal punto negro – Una mancha negra grande , ligeramente más pequeña que el 
diámetro ocular, en la base de la cola; una mancha corta grisácea por el ojo algunas veces presente. 
Cabeza, cuerpo y aletas color rojo. (UCR 1472-1, 6 cm CC, IC). 

Apogon pacifici, cardenal oji-amarillo – Una barra negra corta debajo del origen de la segunda dorsal, 
extendiéndose hasta la mitad del perfil ventral; una banda corta negra atraviesa el ojo. Cabeza, cuerpo y 
aletas color rojo. (UCR 618-9, 5 cm CC). 

Apogon retrosella, cardenal herido – Una mancha negra más pequeña que el diámetro ocular en la base 
de la cola y una barra negra larga debajo del origen de la segunda aleta dorsal y que se extiende casi 
hasta el perfil ventral; una banda corta negra a través del ojo. Cabeza, cuerpo y aletas color rojo. (UCR 
618-25, 5 cm CC).  

______________________  

Apogon atradorsatus, blacktip cardinalfish – Tip of second dorsal fin and tip of each caudal lobe black. 
Head and body red-brown above, orange below. 

Apogon dovii, tailspot cardinalfish – A large black spot, slightly smaller than eye diameter , on base of tail; 
a short dusky stripe through eye sometimes present. Head, body and fins red. 

Apogon pacifici, pink cardinalfish – A short black bar below origin of second dorsal fin, extending half way 
to ventral profile; a short black stripe through eye. Head, body and fins red. 

Apogon retrosella, barspot cardinalfish – A black spot smaller than eye diameter on tail base and a long 
black bar below origin of second dorsal fin extending nearly to ventral profile; a short black stripe through 
the eye. Head, body and fins red.  
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