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Familia Microdesmidae - gobios gusanos 

  

Ptereleotris carinata, gobio dardo del Pacífico – Un pliegue o quilla en la parte inferior de la cabeza; 
mandíbula inferior salida, perfil de la boca hacia arriba. Color gris azulado, mitad inferior de la cola oscura. 
(USNM 322699, 6 cm CC). 

Microdesmus retropinnis, gobio-gusano doble manchado – Mandíbula inferior salida; origen de la aleta 
dorsal lejos de la cabeza. Cabeza y cuerpo color blanco con una fila de manchas negras a lo largo de la 
base de la aleta dorsal; otra fila de manchas más difusas en la línea media de los costados.(UCR 307-1, 4 
cm CC). 

Clarkichthys bilineatus, gobio colibandera – Mandíbula inferior sobresale; origen de la aleta dorsal arriba 
de la punta de las aletas pectorales. Una banda en la línea medio-lateral y otra a lo largo de la base de la 
aleta dorsal. (UCR 840-31, 6 cm CC, IC).  

_________________  

Ptereleotris carinata, Pacific hover goby – A median fold or keel below the head; lower jaw protruding, 
mouth upturned. Color bluish gray, lower half of tail dusky. 

Microdesmus retropinnis, double-spotted worm goby – Lower jaw protruding; origin of dorsal fin more 
than one head length behind head. Head and body white with a row of black blotches along base of dorsal 
fin; another row of diffuse midlateral spots. 

Clarkichthys bilineatus, flagtail – Lower jaw protruding; origin of dorsal fin above tip of pectoral fins. A 
black mid-lateral band and another along base of dorsal fin. 

Apuntes/Notes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revista de Biología Tropical 
ISSN Impreso: 0034-7744 

ISSN Electrónico: 2215-2075 

Vol. 53, Suplemento 2 2005 
Universidad de Costa Rica, Costa Rica. 

 

 

 


