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Presentación

Muchas veces el desconocimiento de la importancia de cada 
uno de los grupos y especies que conforman la biodiversi-
dad de nuestro país y de cada una sus regiones, no permi-
te tomar conciencia ni elaborar planes adecuados para la 
conservación. Es por esto que la Universidad del Azuay, a 
través del Vicerrectorado de Investigaciones y la Escuela de 
Biología, realizan una serie de investigaciones relacionadas 
con la estructura y funcionalidad de los ecosistemas y la bio-
diversidad del sur del Ecuador.

En esta ocasión nos complace presentar esta obra, que des-
cribe un importante grupo de vertebrados, como son los pe-
ces del Alto Nangaritza, ubicado en la Cordillera del Cóndor, 
considerada como una región invaluable desde el punto de 
vista ecosistémico y de biodiversidad. Se describe desde los 
nombres científicos hasta las posibles distribuciones espa-
ciales de las especies encontradas, acompañadas de foto-
grafías de alta calidad.

Esta guía es fruto de varios muestreos desarrollados en el 
año 2016, en los ríos Nangaritza y Numpatakaime en la zona 
denominada Alto Nangaritza. En los muestreos participaron 
varios miembros de las comunidades locales, quienes ade-
más aportaron con sus conocimientos relacionados con los 
nombres comunes de las especies.

Esperamos que esta obra contribuya a la difusión de cono-
cimientos, a la conservación de este significativo grupo de 
fauna, que constituye un importante recurso para las comu-
nidades locales.

Los autores                                                                                                  
UNIVERSIDAD DEL AZUAY
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Introducción

Los peces presentan una inmensa 
diversidad biológica y morfológica y 
ocupan una gran variedad de hábi-
tats. Esta diversidad se explica por 
su exitosa y rica historia evolutiva, 
que data desde el periodo Cámbrico, 
hace aproximadamente 500 millo-
nes de años, evolucionando conside-
rablemente en los periodos Silúrico 
y Devónico hace aproximadamente 
350 millones de años (Jiménez-Prado 
et al., 2015). Los peces fueron los pri-
meros vertebrados y son los ancestros 
de los vertebrados terrestres (tetrápo-
dos); estudios de clasificación cladística 
determinan que el grupo de peces con 
aletas radiadas están más emparen-
tados con los mamíferos que con los 
tiburones (Nelson, 2006).

Los peces son el grupo de vertebra-
dos más diverso; de las aproximada-
mente 54711 especies de vertebra-
dos, 26734 (48.9%) son tetrápodos y 
27977 (51.1%) son peces. Debido a 
los avances en ictiología y sistemática, 
el número de especies de peces au-
menta cada año considerablemente, 
no solo porque se siguen encontrando 
nuevas especies en las exploraciones 
de campo, sino también debido a que 
las nuevas descripciones desagregan 

grupos de peces por lo que se estima 
que pueden existir al menos 32500 
especies (Nelson, 2006).

Los peces han colonizado casi todos 
los hábitats acuáticos del planeta, del 
total de las especies vivientes, 43% son 
exclusivas de ecosistemas de agua dul-
ce, que cubren apenas el 1 % de la su-
perficie del planeta frente al 70 % que 
cubren los océanos y en términos de 
volumen, las agua contenidas en ríos 
y lagos representan apenas el 0.01 
% del balance global (Jiménez-Prado 
et al., 2015; Nelson, 2006). El ámbito 
de distribución de los peces es muy 
variado y depende mucho de su bio-
logía. Existen especies de amplia distri-
bución mientras que otras presentan 
endemismo. En el caso de los peces 
de agua dulce, están limitados por los 
océanos y por barreras terrestres.

Los registros fósiles determinan qué fa-
milias y géneros actuales ya existían des-
de el Cretáceo (65.5 millones de años), 
para el Mioceno (23 - 5.3 millones de 
años) la ictiofauna en Latinoamérica ya 
era muy diversa (Maldonado-Ocampo 
et al., 2005). 
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Sin duda un evento importante en la 
formación de barreras y como even-
to vicariante es el levantamiento de la 
cordillera de los Andes, que alcanzó 
la altura actual hace 2.7 millones de 
años. Antes de este fenómeno, en 
el Mioceno, según la teoría del Portal 
de Guayaquil propuesta por Katzer 
en 1903, menciona que parte de la 
cuenca del Amazonas drenaba ha-
cia el Pacífico. Con el levantamiento 
de la cordillera de los Andes el Portal 
se cerró, cambiando el drenaje en di-
rección este – oeste, hace aproxima-
damente 8 millones de años. Aunque 
existen controversias por esta teoría 
(Lundberg et al., 1998), la existencia de 
géneros de peces como Microglanis y 
Pseudochalceus tanto en la vertiente 
pacífica como en la amazónica ecuato-
riana, la respalda (Maldonado-Ocampo 
et al., 2005).

Dentro de las vertientes conformadas, 
otros fenómenos geológicos han de-
terminado las cuencas hidrográficas 
como las conocemos actualmente. En 
el caso del Ecuador existen cordilleras 

discontinuas subandinas que se ubican 
entre la Cordillera Oriental y la planicie 
amazónica. Por ejemplo, en el sur del 
país, la Cordillera del Cóndor se extiende 
150 km de norte a sur (Neill, 2005) y de-
limita la cuenca del río Nangaritza, área 
de estudio de la presente investigación. 

El área de la Cordillera del Cóndor es 
considerada una de las regiones más 
biodiversas del planeta. Se han reali-
zado exploraciones principalmente 
botánicas que demuestran que existe 
una conexión biogeográfica con los 
tepuyes del escudo Guyanés, nor-este 
de la Amazonia, y está considerada la 
región más rica de flora de cualquier 
área del tamaño similar del neotrópi-
co (Schulenberg y Awbrey, 1997; Neill, 
2005). Otros grupos biológicos recien-
temente han sido explorados y de-
muestran características similares. Sin 
embargo, los peces han sido poco es-
tudiados por lo que esta publicación 
aporta al conocimiento de este impor-
tante grupo de vertebrados en esta 
interesante región del neotrópico. 
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La subcuenca del río Nangaritza está 
ubicada dentro de la cuenca hidrográ-
fica del Santiago (SENAGUA, 2011). El 
río Nangaritza nace al sur de la pro-
vincia de Zamora Chinchipe y discu-
rre hacia el norte sobre el occidente 
de la Cordillera del Cóndor en don-
de se une con el río Zamora (Castro, 
2008). A su vez la subcuenca del río 
Nangaritza está conformada por las 
microcuencas de los ríos Nangaritza, 
Numpatakaime y Chumbiatza. 

La microcuenca del Nangaritza abarca 
un área de 11370 ha, la microcuenca 
del Numpatakaime 11701 ha y la del 
Chumbiatza 8146 ha (Figura 1). 

La subcuenca del Nangaritza presen-
ta un rango altitudinal de 700 a 2800 
m s.n.m. La precipitación durante el 
año varía entre los 2000 a 3000 mm 
(GADMN, 2016). Los meses más llu-
viosos son febrero, marzo y abril; y 
los de menor precipitación son octu-
bre y noviembre (Rodríguez, 2011). La 
temperatura varía a lo largo de la gra-
diente altitudinal. En las zonas altas la 

temperatura anual fluctúa entre los 10 
y 20°C; mientras que, en la zona baja, 
oscila entre los 20 y 24°C (Rodríguez, 
2011). 

Debido a sus rangos altitudinales y su 
posición geográfica, la subcuenca del 
río Nangaritza presenta una gran di-
versidad de flora y ecosistemas clasifi-
cados como bosques siempreverdes, 
que van desde los pisos piemontano 
a montano (MAE, 2013). Además, por 
sus características geológicas y topo-
gráficas, hay un alto endemismo en 
esta zona (Aguirre, Neil y Cerón 2012).

En las zonas bajas de la cuenca, alre-
dedor de las zonas pobladas, la agro-
forestería y los pastos sembrados son 
los tipos de cobertura que predomi-
nan. Sin embargo, es importante men-
cionar que las comunidades indígenas 
utilizan muchos productos no made-
rables, extraídos de los bosques, con 
fines alimenticios, medicinales y como 
materia prima para la confección de 
artesanías (GADMN, 2016). 

Área de estudio
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Cómo usar esta guía

Esta guía está dirigida a estudiantes, 
funcionarios públicos, comunidades 
y público en general, interesados en 
el estudio y conservación de peces y 
particularmente en la Amazonia sur 
del Ecuador. Se presentan las espe-
cies agrupadas por órdenes y familias 
con una breve descripción basada en 
diferentes fuentes. Además se pre-
sentan ilustraciones que indican sus 
principales características, siguiendo 
el orden propuesto en Eschmeyer 
y Fong (2014). Dentro de cada ficha 
se presenta información general de 
las especies y su taxonomía, de la si-
guiente manera: 

Nombre científico: Está conformado 
por dos palabras: el nombre del géne-
ro y la especie, apellido del autor que 
lo describió y año de la descripción.

Nombre común: Nombre con el cual 
los habitantes locales conocen a la 
especie.

Nombre nativo: Nombre en idioma 
shuar con el cual los habitantes de la 
etnia Shuar conocen a la especie.

Imagen: Fotografía de un individuo 
de la especie.

Descripción: Texto en el que se ex-
ponen las características de la espe-
cie en referencia.

Distribución: Detalla el origen y las 
áreas donde se encuentra la especie 
a nivel mundial.

Historia natural: Describe la biolo-
gía y ecología de la especie.

Hábitat: Hace referencia al sistema 
acuático y sus características donde 
habita la especie.

Registro de la presencia en el Ecu-
ador: Indica las zonas donde ha sido 
encontrada la especie en el territorio 
continental ecuatoriano.

Registro de la especie en coleccio-
nes: Menciona los códigos de las co-
lecciones de la especie ingresados en 
la base de datos del Laboratorio de 
Limnología y Peces de la Universidad 
del Azuay. 



Pesca con caña durante caída del sol, Río Nangaritza. (IFV)
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Río Numpatakaime (IFV)
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DESCRIPCIÓN    
DE ESPECIES
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Este es sin duda alguna el orden que ofrece la mayor diversidad de especies 
dulceacuícolas en el neotrópico, así como en cuanto a su morfología y 
tamaños (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013). Los individuos de este orden 
presentan una mandíbula superior usualmente no protráctil, generalmente 
dientes bien desarrollados, dientes faríngeos presentes pero comúnmente 
no especializados, excepto en anostómidos que tienen dientes faríngeos 
altamente modificados, barbillas ausentes; cuerpo con escamas ctenoideas, 
excepto en Gymnocharacinus bergii de Argentina, cuyos adultos tienen una 
ausencia casi total de escamas; aleta pélvica con 5-12 radios, aleta anal de 
tamaño corto a moderadamente largo (menos de 45 radios), aleta adiposa 
pequeña, sin radios, situada en la región dorso-posterior, ausente en algunos 
carácidos, aleta caudal usualmente con 19 radios principales (Nelson, 2006). 
La línea lateral es a menudo curvada y en algunas especies incompleta (Reis 
et al., 2003). 

Poseen el órgano de Weber completo, un órgano auditivo que utiliza la vejiga 
natatoria como tímpano y que resulta de la modificación de las primeras 
vértebras de la columna (Galvis et al., 2006). Todos los carácidos existentes 
están confinados a aguas dulces, de amplia distribución. Sus especies se 
encuentran en África, Sudoeste de Estados Unidos, México, América Central y 
Sudámerica (Nelson, 2006).

Este orden está representado por 3425 especies, agrupadas en 23 familias, 
cuatro de ellas son africanas (Eschmeyer y Fong, 2014). 

ORDEN 
CHARACIFORMES
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Las especies de esta familia presentan 
boca inferior y cuerpo cilíndrico, con 
35 a 43 escamas en la línea lateral, 
aletas pectorales expandidas y apla-
nadas (Nelson, 2006), la mayoría son 
relativamente pequeñas y no pasan 
de los 150 mm de longitud (Pavanelli, 
2003). Labio superior pequeño o au-
sente, dientes premaxilares en forma 
de espátula, aletas pélvicas bien de-
sarrolladas, usadas para apoyarse so-
bre el sustrato en aguas de corriente 
fuerte. Algunas desarrollan tubércu-
los nupciales en la cabeza (Pavanelli, 
2003).  

Se distribuyen en Sudamérica y parte 
de Panamá, la Patagonia, el canal del 

Amazonas (Eschmeyer y Fong, 2014), 
las zonas inferiores del desierto de 
Sechura en Perú y las regiones costeras 
del río Paraíba del sur en Brasil (Jardim 
de Queiroz et al., 2013). Prefieren ríos 
con rápidos y fondos rocosos en áreas 
montañosas de pie de monte (Jiménez-
Prado et al., 2015). Se alimentan de al-
gas que raspan de las rocas (Nelson, 
2006).

Existen 44 especies propuestas para 
esta familia, pero solo 31 son válidas 
(Eschmeyer y Fricke, 2017); de las cua-
les 4 especies están presentes en el 
Ecuador, tanto al oriente como al oc-
cidente (Barriga, 2012).

FAMILIA PARODONTIDAE
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Aleta 
Dorsal

Aleta 
Adiposa

Aleta
Caudal

Aleta 
Anal

Aletas 
Pélvicas

Aletas 
Pectorales

Boca 
inferior



16 Guía de Peces del Alto Nangaritza 

Parodon buckleyi Boulenger, 1887

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
150 mm de LE máxima (Pavanelli, 2003); 
presenta cabeza alargada, boca inferior, 
dientes en forma de espátula; cuerpo 
alargado y cilíndrico; D 11-12; P 14; V 8; 

A 8-10; C 19; ELL 38-40; aleta caudal 
bifurcada simétrica, escamada hasta la 
mitad; aleta adiposa corta.

En ejemplares vivos, la zona dorsal 
del cuerpo es de color café oscuro, 
con una banda longitudinal de color 

Familia Parodontidae

Dormilón          Catoshe 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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negruzco que se extiende hasta los 
radios centrales de la aleta caudal; 
los radios de los extremos de la ale-
ta caudal, así como los de las demás 
aletas son de color café claro; la zona 
ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alco-
hol, la zona dorsal del cuerpo, la banda 
longitudinal, así como los radios cen-
trales de la aleta caudal, permanecen 
de color café oscuro; los radios de los 
extremos de la aleta caudal y los de las 
aletas restantes, adquieren un color 
café oscuro; la zona ventral se torna 
de color blanquecino amarillento.

Distribución

Se encuentra en la cuenca del río A- 
mazonas con presencia en: Brasil, Pe-
rú, Bolivia y Ecuador (Pavanelli,  2003).

Historia natural 

Bentopelágica. Se alimenta de algas 
(Nelson, 2006). Los hábitos reproduc-
tivos son desconocidos Nelson, 2006). 

Hábitat

En general están adaptados a ríos de 
corriente rápida con fondos rocosos 
cerca de las montañas (Roberts, 1974). 
En el río Numpatakaime y tributarios 
está presente en aguas rápidas y os-
curas con sustrato rocoso-arenoso. 

Registro de la presencia en el   
Ecuador

Se ha registrado en las zonas ictiohi-
drográficas de Napo-Pastaza, Morona 
Santiago y Chinchipe (Barriga, 2012). El 
registro para la cuenca del río Nangaritza 
es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en      .   
colecciones

MZUA-IC 0008, MZUA-IC 000426,     
MZUA-IC 000453.

Comentarios: Abundante en los cu- 
erpos de agua del río Numpatakaime, 
Nangaritza y tributarios. No se ha re-
gistrado en otros cuerpos de agua en 
la provincia de Zamora Chinchipe.
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Con excepción de las especies del gé-
nero Abramites, que presentan cuerpo 
relativamente corto, las demás espe-
cies de anostomídeos presentan cuer-
po alargado y fusiforme (Jardim de 
Queiroz et al., 2013); boca terminal o 
subinferior; series de solo 3 o 4 dientes 
en las mandíbulas superior e inferior 
(Nelson, 2006); 32 a 47 escamas en lí-
nea lateral, excepto en especies del gé-
nero Rhytiodus, que presentan de 55 a 
95 escamas en línea lateral (Jardim de 
Queiroz et al., 2013); aleta dorsal y anal 
cortas, sin espinas, generalmente todas 
las especies presentan aleta adiposa 
(Géry, 1977). 

La mayoría de especies poseen rayas 
verticales, horizontales, manchas re-
dondeadas, una diversidad de colores 
y formas que les sirven como camu-
flaje contra los depredadores (Géry, 
1977). La familia incluye especies de 
gran tamaño como Leporinus obtusi-
dens (hasta 75 cm de LE) y diminutas 
como Anostomus brevior y Anostomus 

ternetzi (menos de 10 cm de LE). Sin 
embargo la mayoría de las especies 
presenta una longitud estándar entre 
20 y 40 cm (Jardim de Queiroz et al., 
2013).

Se distribuyen desde el sur de Cen-
troamérica hasta la región tropical y re-
giones subtempladas de Suda-mérica 
(Eschmeyer y Fong, 2014). Se las pue-
de encontrar tanto en ríos de corrien-
te rápida como lenta, dependiendo de 
la disponibilidad de alimento. Muchas 
especies hacen grandes migraciones 
río arriba en época lluviosa (Jiménez-
Prado et al., 2015); y diversas especies 
nadan en una posición oblicua con la 
cabeza hacia abajo (Nelson, 1994). 

Existen 190 especies propuesta para 
esta familia, pero solo 145 son válidas 
(Eschmeyer y Fricke, 2017) de las cuales 
25 están presentes en el Ecuador, tan-
to al oriente como al occidente (Barriga, 
2012).  

FAMILIA ANOSTOMIDAE
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Leporinus friderici  Bloch, 1794

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
400 mm de LE máxima (Boujard et al., 
1997). Cabeza alargada; boca terminal 
con dientes incisivos que se asemejan 
a los de un ratón; cuerpo alargado y 

cilíndrico; aleta caudal escamada en la 
base, lóbulo caudal superior desarro-
llado; aleta adiposa corta; D 11; P 13; V 
9; A 11; C 19; ELL 36-38.

En ejemplares vivos, la zona dorsal 
del cuerpo es de color café oscuro; 

       Familia Anostomidae 

Ratón          Katish 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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presenta 3 manchas de color negruz-
co, la primera se sitúa entre la aleta 
dorsal y la ventral, la segunda por en-
cima de la aleta anal y la tercera en el 
pedúnculo caudal. Los radios de las 
aletas son de color café claro y la zona 
ventral es de color blanquecino. 

En ejemplares conservados en alco-
hol, la zona dorsal mantiene su color 
café oscuro, las manchas permane-
cen de color negruzco, los radios de 
las aletas se vuelven de color café os-
curo y la zona ventral se observa de 
color blanquecino amarillento.

Distribución

Se encuentra en las cuencas de los 
ríos Surinam y Amazonas (Garavello 
y Britski, 2003).

Historia natural 

Es una especie bentopelágica (Riede, 
2004), activa durante la estación llu-
viosa, mientras que en la estación 
seca permanece en las zonas más 
profundas de los ríos (Garavello y 
Britski, 2003). 

Se alimenta principalmente de fru-
tas, semillas y termitas (Garavello y 
Britski, 2003). Los machos alcanzan 
la madurez sexual luego de un año y 
las hembras a los dos años (Garavello 
y Britski, 2003) y se reproducen en 
zonas de alta densidad de plantas su-
mergidas (Breder y Rosen, 1966). 

Hábitat

Adaptada en aguas lóticas con tani-
nos, asociado a sustratos rocoso-are-
nosos con abundante vegetación de 
ribera.

Registro de la presencia en el   
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ic-
tiohidrográficas de Napo-Pastaza y 
Morona Santiago (Barriga, 2012).

Registro de la especie en      .   
colecciones

MZUA-IC 000425.

Comentarios: Es raro observar esta 
especie sobre los 700 m s.n.m.
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Las especies de esta familia tienen 
cuerpo alargado y cilíndrico con esca-
mas bastante grandes, 18-35 en series 
longitudinales; no presenta cresta su-
praoccipital (Nelson, 1994), aleta adipo-
sa presente o ausente, aleta anal con 
8-14 radios (Nelson, 2006). Son peces 
de tamaño pequeño a mediano, con 
una longitud estándar en adultos que 
va desde los 16 mm en Nannostomus 
anduzei (Weitzman y Weitzman, 2003) 
a más de 200 mm en algunas especies 
del género Lebiasina (Netto-Ferreira, 
2010). 

Constituye un grupo endémico de la 
región neotropical, distribuido desde 
Costa Rica hasta el Río de La Plata. 
Presente en la mayoría de cuencas hi-
drográficas, excepto en la cuenca de 
San Francisco en Brasil y en los com-
plejos de cuencas del este y sudeste 
de dicho país. Tampoco se encuen-
tra en Chile (Jardim de Queiroz et al., 
2013).

Las especies presentan, de manera ge-
neral, dimorfismo sexual relacionado 
principalmente con la coloración y mor-
fología de la aleta anal. Los tubérculos 
nupciales pueden estar presentes en 
machos de los géneros Nannostomus 
(Wiley y Collete, 1970) y Lebiasina (Netto-
Ferreira et al., 2011; Netto-Ferreira, 2012).

La mayoría de las especies se encuen-
tra en corrientes tranquilas de aguas 
claras o negras, desde el nivel del mar 
hasta los 250 m de altitud. Algunas 
especies están presentes en ríos a 
más de 1000 m de altura como en la 
red fluvial del Alto Nangaritza (Nelson, 
1994).

Existen 92 especies propuestas para 
esta familia, pero solo 78 son válidas 
(Eschmeyer y Fricke, 2017); de las cua-
les, 18 especies están presentes en el 
Ecuador, tanto al oriente como para el 
occidente (Barriga, 2012). 

FAMILIA LEBIASINIDAE
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Piabucina elongata Boulenger, 1887

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
143 mm de LE máxima (Weitzman y 
Weitzman, 2003). Presenta una cabeza 
alargada, boca terminal con dientes tri-
cúspides; cuerpo alargado y cilíndrico, 
aleta adiposa corta; aleta caudal poco 
escamada, lóbulo caudal superior de-
sarrollado; D 8; P 13-15; V 8; A 9-10; 
C19; ELL 28-30. 

En ejemplares vivos, la zona dorsal del 
cuerpo es de color café claro; tiene 
una mancha de color negruzco detrás 
de la parte superior del opérculo, des-
de la cual surge una línea longitudinal 
del mismo color, que llega hasta el pe-
dúnculo caudal, sobre este presenta 
otra mancha negruzca, la misma está 
ligeramente separada de la línea; man-
chas de color anaranjado por encima 

Familia Lebiasinidae

Guaija           Kurump, nachi  
Nombre común Nombre nativo

1cm
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y debajo de ésta en forma de puntos; 
los radios de las aletas son de color 
café claro; la zona ventral es de color 
blanquecino- amarillento. 

En ejemplares conservados en alco-
hol, la zona dorsal se vuelve de color 
café oscuro; mancha detrás del opér-
culo, así como la línea longitudinal y 
la mancha del pedúnculo caudal, se 
mantiene de color negruzco; sin em-
bargo las manchas anaranjadas ubica-
das encima y debajo de la línea longi-
tudinal desaparecen; los radios de las 
aletas se vuelven de color café oscuro; 
la zona ventral permanece de color 
blanquecino -amarillento.

Distribución

Se encuentra en Sudamérica, en la 
Amazonia de Ecuador y Perú, por en-
cima de los 250 m s.n.m. (Weitzman 
y Weitzman, 2003). 

Historia natural

Bentónica (Weitzman y Weitzman, 2003); 
usualmente activa durante la noche 
(Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013); se 
alimenta principalmente de macroin-
vertebrados acuáticos, peces pequeños 
y perifiton (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 
2013). 

Los lebiasínidos en general presentan 
dimorfismo sexual relacionado prin-
cipalmente con la coloración y la mor-
fología de la aleta anal (Wiley y Collete, 
1970; Netto-Ferreira et al., 2011; Netto-
Ferreira, 2012). Se desconocen deta-
lles sobre sus hábitos reproductivos 
(Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Hábitat

Prefiere charcos, pantanos y quebradas 

Registro de la presencia en el   
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas de Upano-Zamora, Napo-
Pastaza, Morona Santiago y Chinchipe 
(Barriga, 2012). El registro para la cuen-
ca del río Nangaritza es sobre los 700 
m s.n.m.

Registro de la especie en      .   
colecciones

MZUA-IC 000129, MZUA-IC 000177, 
MZUA-IC 000222, MZUA-IC 000227, 
MZUA-IC 000236, MZUA-IC 000424, 
MZUA-IC 000436.

Comentarios: Tolera la perturbación 
humana y puede vivir más de 3 minu-
tos fuera del agua.
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Lebiasina bimaculata Valenciennes, 1847

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
160 mm como LE máxima (Weitzman y 
Weitzman, 2003). Presenta una cabeza 
alargada. Boca terminal; dientes tricús-
pides; cuerpo alargado y cilíndrico. No 
tiene aleta adiposa; aleta caudal esca-
mada hasta la mitad, lóbulo superior 
desarrollado; D 8; P 12; V 8; A 11; C 19; 
ELL 25-28.

En ejemplares vivos la zona dorsal 
del cuerpo es de color café oscuro. 
Presenta una mancha de color negruz-
co detrás del opérculo y a su vez una 

mancha anaranjada detrás de ésta; 
línea longitudinal negruzca tenue que 
se extiende desde la mancha ubicada 
detrás del opérculo hasta el pedúncu-
lo caudal; los radios de las aletas son 
de color café claro, excepto los radios 
centrales de la aleta caudal, que son de 
color negruzco y forman una mancha 
de este color; la zona ventral es de co-
lor blanquecino. 

En ejemplares conservados en alco-
hol, la zona dorsal permanece de co-
lor café oscuro; la mancha detrás del 
opérculo se mantiene de color negruz-
co; sin embargo, la mancha anaranjada 

Familia Lebiasinidae

Guaija           Kurump
Nombre común Nombre nativo

1cm
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desaparece; la línea longitudinal se 
observa más oscura; la mancha ne-
gruzca que forman los radios cen-
trales de la aleta caudal sigue siendo 
visible; los radios de la aleta dorsal y 
caudal se tornan de color café oscu-
ro; los radios de las demás aletas ad-
quieren un color hialino; la zona ven-
tral conserva su color blanquecino.

Distribución

Se encuentra en América del Sur, en 
los Andes occidentales de Ecuador y 
Perú, así como en la cuenca del río Ma-
rañón (Weitzman y Weitzman, 2003).

Historia natural

Bentopelágica (Weitzman y Weitzman, 
2003); omnívora: se alimenta de artró-
podos, principalmente terrestres (in-
sectos que caen al agua), flores, frutos 
y eventualmente crustáceos y peces 
pequeños (Jiménez-Prado et al., 2015). 
Reproducción periódica; alcanza la 
madurez en doce meses; presenta di-
morfismo sexual, los machos son más 
coloridos, pequeños y con la base de 
la aleta anal más grande; también tie-
nen una hilera de escamas modifica-
das a los lados de la base de la aleta 
anal (Eigenmann, 1922; Weitzmann y 
Weitzmann, 2003). 

Hábitat

Común en aguas estancadas, reman-
sos, quebradas, humedales y pozas 
para abastecimiento de agua; tolera 

altos niveles de contaminación con 
poco oxígeno. Puede colonizar peque-
ños cuerpos de agua temporales (du-
rante lluvias) en zonas de inundación 
a nivel de la parte media y baja de los 
cursos de agua, incluso puede salir de 
los esteros a tierra firme. Está asocia-
da con sustratos variados, pero gene-
ralmente con presencia de refugios 
(Jiménez-Prado et al., 2015). 

Registro de la presencia en el     . 
Ecuador

Se la ha registrado en la zona ictiohi-
drográfica de Catamayo (Barriga, 2012). 
El registro para la cuenca del río Nan-
garitza es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en      .   
colecciones

MZUA-IC 00033, MZUA-IC 00037, 
MZUA-IC 00061, MZUA-IC 00078, 
MZUA-IC 00085, MZUA-IC 000110, 
MZUA-IC 000119, MZUA-IC 000123, 
MZUA-IC 000130, MZUA-IC 000187, 
MZUA-IC 000250, MZUA-IC 000290, 
MZUA-IC 000297, MZUA-IC 000308, 
MZUA-IC 000363,  MZUA-IC 000454.

Cometarios: Es posible que sea in-
troducida de la costa con alevines de 
tilapia como ocurre con Andinoacara 
rivulatus.
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Es una familia muy heterogénea; en ge-
neral es un grupo de peces de tamaño 
variable; cuerpo comprimido; muchos 
presentan aleta adiposa ubicada por 
detrás de la aleta dorsal; tienen vejigas 
natatorias con función respiratoria y 
son de costumbres ovíparas (Albuja et 
al., 2012). Estos peces se caracterizan 
por tener una aleta anal larga; el hueso 
maxilar no muy pequeño, dentado; y la 
aleta dorsal con 10 a 13 radios (Géry, 
1977).

Sus especies se encuentran en el su-
roeste de Texas, México, Centro-américa 
y Sudamérica (Nelson, 2006). 

En la actualidad hay mucha controver-
sia sobre su taxonomía; hasta la fecha 
se han propuesto 1375 especies, pero 
se reconocen como válidas solo 1127 
(Eschmeyer y Fricke, 2017). 

La inmensa mayoría de sus especies 
se encuentra con poca definición so-
bre su taxonomía, por lo que se las de-
nomina Incertae sedis; es decir que no 
es posible ubicarlas con certeza dentro 
de un taxón fijo (Jiménez-Prado et al., 
2015). En el Ecuador existen aproxima-
damente 182 especies de esta familia 
(Barriga, 2012).  

FAMILIA CHARACIDAE
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Ceratobranchia elatior Tortonese, 1942

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
52 mm de LE máxima (Lima et al., 2003). 
Presenta cabeza y cuerpo de aparien-
cia robusta, comprimidos lateralmente 
(Tufiño y Ramiro Barrantes, 2013); boca 
terminal; dientes multicúspides; aleta 
adiposa corta; aleta caudal simétrica, 
escamada hasta la base; D 10; P 11-12; 
V 8; A 28-30; C 19; ELL 35-37.

En ejemplares vivos la zona dorsal es 
de color café claro; presenta una man-
cha de color negruzco detrás de la 
parte superior del opérculo; presenta 

una línea longitudinal del mismo color, 
que es tenue e inicia detrás de la man-
cha y va volviéndose más pigmentada 
hasta llegar a una segunda mancha 
negruzca situada en el pedúnculo cau-
dal, que se extiende hasta los radios 
centrales de la aleta caudal; los radios 
de las aletas pectorales, dorsal y anal 
son de color café claro; los de las ale-
tas ventrales de color hialino y los de 
la aleta caudal de color café claro, ex-
cepto los centrales, que son de color 
negruzco; la zona ventral es de color 
blanquecino.

Familia Characidae

Sardina           Tsarur 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares conservados en alco-
hol, la zona dorsal se observa de co-
lor café claro amarillento; la mancha 
situada detrás del opérculo, así como 
la línea longitudinal y la mancha del 
pedúnculo caudal, se mantienen de 
color negruzco; los radios de las aletas 
pectorales se vuelven de color hialino; 
las aletas ventrales conservan su color 
hialino; la aleta dorsal y anal permane-
cen de color café claro; los  radios de 
los extremos de la aleta caudal man-
tienen su color café claro y los cen-
trales se siguen observando de color 
negruzco; la zona ventral se torna de 
color blanquecino amarillento.

Distribución

Se encuentra en Sudamérica, en la 
cuenca alta del río Amazonas (Géry, 
1977). 

Historia natural

Pelágica (Géry, 1977); actividad diur-
na, forma cardúmenes; se alimenta 
principalmente de macroinvertebra-                                   
dos acuáticos, perifiton y algas (Tufiño 
y Ramiro-Barrantes, 2013); se desco-                                                            
nocen detalles sobre sus hábitos re-
productivos, así como si existe diferen-
ciación sexual entre machos y hembras 
(Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Hábitat

Habitan en ríos pequeños y grandes 
con presencia de rápidos y pozas, vin-
culados a un sustrato de cantos, gravas 

y arena (Tufiño y Ramiro - Barrantes, 
2013). Se encuentran en cardúmenes 
cerca de las orillas de los ríos y se pue-
den confundir con alevines de otras 
especies de esta familia. 

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictiohi-
drográficas del Alto Pastaza y Upano- 
Zamora (Barriga, 2012). El registro  pa-                                                                                         
ra la cuenca del río Nangaritza es sobre 
los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en           
colecciones

MZUA-IC 000124, MZUA-IC 000125, 
MZUA-IC 000152, MZUA-IC 000183, 
MZUA-IC 000188, MZUA-IC 000189, 
MZUA-IC 000238, MZUA-IC 000245, 
MZUA-IC 000248, MZUA-IC 000255, 
MZUA-IC 000259, MZUA-IC 000261, 
MZUA-IC 000262, MZUA-IC 000263, 
MZUA-IC 000397, MZUA-IC 000409, 
MZUA-IC 000415, MZUA-IC 000428, 
MZUA-IC  000449,  MZUA-IC 000458.

Comentarios: Presente en todos los 
cuerpos de agua sobre los 500 m s.n.m. 
a lo largo de las estribaciones orienta-
les. Necesita ser revisada su taxonomía 
para confirmar la misma especie. 
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Astyanax bimaculatus Linnaeus, 1758

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
175 mm como LT máxima (Zaniboni 
Filho et al., 2004). Presenta cabeza cor-
ta; boca terminal; dientes multicúspides; 
cuerpo moderadamente alto (Jardim de 
Queiroz et al., 2013); aleta adiposa cor-
ta; aleta caudal escamada hasta la base, 
lóbulo caudal inferior desarrollado; D 
10-11; P 13; V 8; A 27; C19; ELL 33-39 
(Jardim de Queiroz et al., 2013). 

En ejemplares vivos se observa una 
marca de color anaranjado sobre las 
pupilas de sus ojos; tiene puntos ne-
gros sobre las escamas de su cuerpo;  
la zona dorsal del cuerpo es de color 
plateado oscuro; posee una mancha 
negruzca detrás de la parte superior 
del opérculo; presenta una línea lon-
gitudinal del mismo color, que es te-
nue y surge desde la mancha detrás 
del opérculo y va aumentado su pig-
mentación hasta llegar a otra mancha 

Familia Characidae

Sardina           Kuntsa 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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negruzca, situada en el pedúnculo 
caudal; los radios de sus aletas son de 
color amarillento rojizo, siendo éste 
muy notorio en los radios de los ex-
tremos de la aleta caudal; sus radios 
centrales son de color negruzco; la 
zona ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alco-
hol, la marca de color anaranjado pre-
sente sobre las pupilas desaparece; se 
mantienen los puntos negros sobre 
las escamas de su cuerpo; la zona dor-
sal se observa de color café claro-ama-
rillento; la mancha detrás del opércu-
lo, así como la línea longitudinal y la 
mancha del pedúnculo caudal perma-
necen de color negruzco; los radios de 
sus aletas se vuelven de color café os-
curo, excepto los radios centrales de 
la aleta caudal, que conservan su color 
negruzco; la zona ventral se observa 
de color blanquecino amarillento.

Distribución

Especie nativa que se encuentra des-
de Venezuela hasta el Río de la Plata 
(Jardim de Queiroz et al., 2013). 

Historia natural 

Especie bentopelágica; se alimenta 
de zooplancton, detritus, plantas su-
periores (Planquette et al., 1996). La 

gametogénesis se produce en la esta-
ción seca, lo que permite que la repro-
ducción ocurra en la estación lluviosa 
(Planquette et al., 1996).

Hábitat

Se encuentra en ríos grandes, peque-
ños arroyos, zanjas de drenaje, estan-
ques artificiales y embalses (Kenny, 
1995). 

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictiohi-
drográficas de Upano - Zamora, Napo-
Pastaza y Morona Santiago (Barriga, 
2012). El registro para la cuenca del río 
Nangaritza es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en           
colecciones

MZUA-IC 000224, MZUA-IC 000413, 
MZUA-IC 000455.

Comentarios: Común en el río   
Numpatakaime y Nangaritza.
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Moenkhausia naponis Böhlke, 1958

Descripción 

Especie endémica que puede alcan-
zar 54 mm de LE máxima (Lima et al., 
2003). Presenta cabeza y cuerpo de 
apariencia robusta, comprimidos late-
ralmente (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 
2013); boca terminal; dientes multi-
cúspides; aleta caudal bifurcada simé-
trica, escamada hasta la mitad; aleta 
adiposa corta; D 10-11; P 9-11; V 8; A 
25; C 19; ELL 33-35. 

En ejemplares vivos la zona dorsal del 
cuerpo es de color café claro blanque-
cino; presenta puntos negros sobre 
las escamas de su cuerpo; tiene una 
mancha de color negruzco detrás del 
opérculo, una línea longitudinal del 
mismo color que se extiende desde la 
mancha mencionada anteriormente 
hasta otra del mismo color, ubicada 
en el pedúnculo caudal; los radios 
de las aletas dorsal, pectorales y ven-
trales son de color amarillento; los 

Familia Characidae

Sardina           Pamatsa  
Nombre común Nombre nativo

1cm
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primeros radios de la aleta anal son 
de color amarillento mientras que los 
demás son de color rojizo; los radios 
de los extremos de la aleta caudal 
son de color rojizo, mientras que los 
centrales son de color negruzco; la 
zona ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alco-
hol, la zona dorsal mantiene su color 
café claro blanquecino; los puntos ne-
gros sobre las escamas de su cuerpo 
siguen siendo visibles; las manchas 
ubicadas detrás del opérculo y en el 
pedúnculo caudal, así como la línea 
longitudinal permanecen de color 
negruzco; los radios de sus aletas se 
observan de color café oscuro; la zona 
ventral se vuelve de color blanquecino 
amarillento.

Distribución

Sudamérica, cuenca superior del río 
Amazonas en el Ecuador (Lima et al., 
2003).

Historia natural 

Bentopelágica (Baensch y Riehl, 1997); 
se trata de una especie diurna y 
nocturna (Tufiño y Ramiro Barran-
tes, 2013). Existe diferenciación se-
xual entre machos y hembras, que 
se evidencia en la intensidad de los 
colores de las aletas; se desconocen 

detalles sobre sus hábitos reproducti-
vos (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013); 
se alimenta, principalmente de ma-
croinvertebrados acuáticos y perifiton 
(Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Hábitat

Se encuentra en quebradas, charcos 
y pantanos; está vinculada a la pre-
sencia de sustratos de cantos, arena, 
limo y arcilla (Nugra et al., 2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas del Alto Napo y Napo-
Pastaza (Barriga, 2012). El registro para 
la cuenca del río Nangaritza es sobre 
los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en           
colecciones

MZUA-IC 00012, MZUA-IC 000185, 
MZUA-IC 000212, MZUA-IC 000404, 
MZUA-IC 000408, MZUA-IC 000419, 
MZUA-IC 000435.

Comentarios: La gente local no le 
presta atención, pero los Shuar lo con-
sumen en un plato tradicional llamado 
Ayampaco.
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Knodus gamma Géry, 1972

Descripción 

Especie endémica que puede alcan-
zar los 48 mm como LE máxima (Lima 
et al., 2003); cabeza corta y comprimi-
da; boca terminal, dientes multicús-
pides, cuerpo robusto y comprimido. 
Aleta caudal escamada en la base, ló-
bulo caudal inferior desarrollado; D 10; 
P 10-11; V 8-9; A 25- 26; C 19; ELL 37-40.

En ejemplares vivos existe una man-
cha de color lila sobre el opérculo, La 
zona dorsal del cuerpo es de color 
café oscuro; presenta puntos negros 
sobre las escamas de su cuerpo; tiene 
una mancha de color negruzco detrás 
de la parte superior del opérculo, una 
línea longitudinal del mismo color, que 
se extiende hasta otra mancha ne-
gruzca, ubicada en el pedúnculo cau-
dal; aleta adiposa de color anaranjado 

Familia Characidae

Sardina           Mamayak 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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rojizo; los radios de sus aletas son de 
color café claro, excepto los radios 
centrales de la aleta caudal que se 
observan de color negruzco; la zona 
ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alco-
hol la zona dorsal se vuelve de color 
café oscuro amarillento; la mancha 
detrás del opérculo, la línea longitu-
dinal y la mancha del pedúnculo cau-
dal permanecen de color negruzco; 
la aleta adiposa se vuelve de color 
hialino; los radios de los extremos 
de la aleta caudal, así como los de 
la aleta dorsal y anal se vuelven de 
color café oscuro;  las aletas pecto-
rales y ventrales de color hialino y los 
radios centrales de la aleta caudal 
se mantienen de color negruzco; la 
zona ventral se torna de color blan-
quecino amarillento.

Distribución

Sudamérica, cuenca alta del río  
Amazonas en el Ecuador (Géry,  
1977). 

Historia natural 

Bentopelágica (Géry, 1977); sus há-
bitos alimenticios no se conocen;    

frecuentemente forma cardúmenes 
en las orillas de los ríos.

Hábitat

Habita entre 700 a 1000 m s.n.m. en 
aguas oscuras con taninos, en sus-
tratos conformados por rocas y ma-
terial de origen vegetal en descom-
posición; no se encuentra en aguas 
lénticas ni quebradas.

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas del Alto Napo y Napo-
Pastaza (Barriga, 2012). El registro para 
la cuenca del río Nangaritza es sobre 
los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en           
colecciones

MZUA-IC-000434, MZUA-IC-000446, 
MZUA-IC-000448, MZUA-IC-000456.

Comentarios: La gente local no le pres-
ta atención, pero los Shuar lo consu-
men en Ayampaco.
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Creagrutus kunturus Vari, Harold & Ortega, 1995

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
96 mm de LE máxima (Vari y Harold, 
2001); presenta una cabeza corta; boca 
terminal con dientes tricúspides; cuer-
po robusto; aleta adiposa corta; aleta 
caudal bifurcada simétrica, escamada 
hasta la mitad; D 10; P 14; V 8; A 12; C 
19; ELL 37-39.

En ejemplares vivos el opérculo es 
de color negruzco; la zona dorsal del 
cuerpo es de color café claro; presenta 
10 manchas negruzcas alineadas, ubi-
cándose la primera detrás de la parte 
superior del opérculo y la última en el 
pedúnculo caudal; los radios de las ale-
tas son de color café claro, excepto los 
radios centrales de la aleta caudal, que 
son de color negruzco; la zona ventral 
es de color blanquecino.

Familia Characidae

Sardina           Tsarur
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares conservados en alcohol 
el opérculo se observa de color dora-
do, las manchas permanecen de color 
negruzco, los radios de las aletas se 
vuelven de color café oscuro, excepto 
los radios centrales de la aleta caudal 
que conservan su color negruzco; la 
zona ventral se torna de color blan-
quecino amarillento.

Distribución

Sudamérica: Alto Marañón en el no-
reste de Perú, Alto Pastaza y sudoes-
te del río Napo en el Ecuador (Vari et 
al., 1995).

Historia natural 

Se trata de una especie diurna (Tufiño 
y Ramiro-Barrantes, 2013); existe una 
ligera diferencia entre machos y hem-
bras pero no es fácil identificarla; se 
desconocen detalles de sus hábitos re-
productivos (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 
2013); se alimenta principalmente de 
macroinvertebrados acuáticos y perifi-
ton (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Hábitat

Se puede ubicar en diversos hábitat de 
pequeños ríos con alta frecuencia de 
rápidos y afluentes con caudales más 
grandes; pero siempre vinculados a 
un sustrato de cantos y gravas. Toleran 
alteraciones por actividades antrópicas 
(Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ic-
tiohidrográficas de Napo Pastaza, 
Morona Santiago y Chinchipe  (Barri-                                                                          
ga, 2012). El registro para la cuenca del 
río Nangaritza es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en           
colecciones

MZUA-IC 000405; MZUA-IC 000411. 
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La principal característica diagnóstica 
es la presencia de un par de agujeros 
en el hueso frontal, algo ya notado 
por Géry en 1963, momento en que 
la familia Crenuchidae fue propuesta 
(Jardim de Queiroz et al., 2013); cabe-
za y cuerpo alargados; boca terminal; 
presenta una sola serie de dientes tri-
cúspides o cónicos en el premaxilar y 
aletas pectorales con 2 o más radios 
ramificados (Vieira et al., 2015); lon-
gitud estándar usualmente menor a 
100 mm (Nelson, 2006). 

Adicionalmente las especies de esta 
familia pueden ser fácilmente recono-
cidas por su apariencia externa, prin-
cipalmente por el pequeño número 
de radios en la aleta anal (menos de 
14), aunque esta es una caracterís-
tica presente en otras familias de 
Characiformes (Buckup, 2003). Están 
ampliamente distribuidas en la región 
neotropical, desde Panamá hasta el 
Río de La Plata, en Argentina (Jardim 
de Queiroz et al., 2013). 

Todos los géneros, excepto Chara-
cidium, están restrictos a las cuencas 
del norte de Sudamérica (Buckup, 
2003). Es una familia formada por 82 
especies actualmente válidas (Jardim 

de Queiroz et al., 2013); a pesar de la 
diversidad relativamente alta de la fa-
milia, está distribuida de forma hete-
rogénea entre 2 subfamilias recono-
cidas. Characidiinae comprende la vasta 
mayoría de especies (79), mientras que 
Crenuchinae está compuesta solo por 
2 géneros y 3 especies (Buckup,2003; 
Eschmeyer & Fong, 2012).

La gran divergencia morfológica entre 
las subfamilias se expresa en los hábi-
tats utilizados por ellas. Se encuentran 
en cuerpos de agua con características 
muy diversas (arroyos de distintos ta-
maños y partes poco profundas de los 
grandes ríos), pero los miembros de 
Crenuchinae habitan preferentemente 
regiones lénticas de pequeños cuerpos 
de agua, mientras que Characidiinae 
presenta hábitos reofílicos, en entornos 
de corriente moderada a extremada-
mente alta (notablemente las especies 
de Melanocharacidium y diversas espe-
cies morfológicamente especializadas 
de Characidium) (Jardim de Queiroz  et 
al., 2013). 

En sitios de corriente fuerte los indivi-
duos mantienen el cuerpo muy cerca 
del sustrato (rocas, troncos o vege-
tación acuática) mediante el uso de las 

FAMILIA CRENUCHIDAE
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aletas pectorales y pélvicas como hidro-
planos (Buckup, 1993; 1999; 2003). La 
estrecha relación con el sustrato está 
asociada a la presencia de una colora-
ción críptica (castaña a marrón verdoso, 
con bandas transversales en forma de 
silla sobre el dorso y puntos o man-
chas irregulares) utilizada para camu-
flarse sobre arena o rocas (Géry, 1977; 
Buckup, 2003).

Las dos subfamilias también son bas-
tante divergentes en cuanto a la pre-
sencia de dimorfismos sexuales; está 

Characidiinae compuesta por especies 
monomórficas o con dimorfismos te-
nues, mientras que Crenuchinae pre-
senta el caso de dimorfismo sexual más 
acentuado dentro de los Characiformes. 
En las especies de esta subfamilia, los 
machos presentan las aletas: dorsal y 
anal hipertrofiadas y muy ornamenta-
das por manchas de diversos colores, 
que parece ser parte de un elaborado 
sistema de reconocimiento jerárquico 
(posiblemente a nivel individual) y de se-
lección sexual (Pires, 2012). 
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Characidium purpuratum Steindachner, 1882

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
53 mm de LE máxima (Buckup, 2003); 
presenta cabeza alargada, boca termi-
nal, dientes tricúspides; cuerpo alar-
gado; aleta adiposa corta; aleta caudal 
bifurcada simétrica, escamada hasta la 
mitad; D 10; P 10; V 8; A 7; C 19; ELL 
30-32.

En ejemplares vivos presenta una 
banda de color blanquecino en for-
ma de “c” ubicada encima del opér-
culo; la zona dorsal del cuerpo es de 
color café claro y está atravesada por 
13 a 18 bandas transversales de co-
lor café oscuro; los radios de las ale-
tas son de color café claro; las mem-
branas que unen los radios de la 
aleta dorsal son de color rojizo ana-
ranjado; los orígenes de los radios 

Familia Crenuchidae

Sardina           
Nombre común

1cm
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centrales de la aleta caudal son de 
color negruzco y forman una peque-
ña mancha de este color; La zona 
ventral es de color blanquecino. 

En ejemplares conservados en alco-
hol la zona dorsal se vuelve de color 
café-amarillento; la banda en forma 
de “c” permanece de color blanqueci-
no; las bandas transversales son ape-
nas visibles; los radios de las aletas se 
tornan de color café oscuro; las mem-
branas de la aleta dorsal pierden su 
color rojizo anaranjado;  los orígenes 
de los radios centrales de la aleta 
caudal mantienen su color negruzco; 
la zona ventral adquiere un color café 
oscuro blanquecino.

Distribución

Sudamérica, cuenca del río Amazonas: 
desde los tributarios andinos hasta 
el margen del río Amazonas (Buckup, 
1993). 

Historia natural

Bentopelágica (Baensch y Riehl, 1995); 
en general las especies del género 
Characidium se alimentan de pequeños 
insectos acuáticos; no se tienen datos 
sobre su reproducción (Maldonado-
Ocampo et al., 2005). 

Hábitat

Habita entre 700 a 1000 m s.n.m. en 
aguas oscuras con taninos y aguas 
claras, en sustratos conformados por 
rocas y material de origen vegetal en 
descomposición; prefiere aguas lóticas.

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictiohi-
drográficas de Napo-Pastaza y Morona 
Santiago (Barriga, 2012). El registro 
para la cuenca del río Nangaritza es so-
bre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en           
colecciones

MZUA-IC-000447.

Comentarios: Únicamente los Shuar 
la consumen en ayampaco.
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Esta familia se caracteriza por tener 
un cuerpo estilizado y moderadamen-
te fusiforme; se diferencia del resto 
de characiformes por la presencia de 
tres filas de dientes en el premaxilar 
(Jiménez-Prado et al., 2015); se distin-
gue de Characidae por la presencia 
de un hueso supraorbital (Buckup et 
al., 2014); tiene dientes multicúspides 
(Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Las especies son de mediano a gran 
tamaño, con una longitud estándar 
aproximada de 15 a 70 cm (Jiménez-
Segura et al., 2014); se distribuyen des-
de el sur de México hasta Argentina 
(Nelson, 2006); sus especies son de 

hábitos omnívoros y algunas realizan 
grandes migraciones para reprodu-
cirse (Abe et al., 2014). 

A pesar de su amplia distribución, di-
versidad e importancia comercial, la 
taxonomía de Bryconidae sigue sien-
do poco clara (Jiménez-Segura et al., 
2014). Esta familia hace poco tiempo 
fue considerada como una subfami-
lia de Characidae, incluye aproxima-
damente unas 89 especies propues-
tas, pero válidas solo 50 (Eschmeyer 
y Fricke, 2017). En el Ecuador exis-
ten registradas 29 especies (Barriga, 
2012). 

FAMILIA BRYCONIDAE
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Brycon coxeyi Fowler, 1943

Descripción 

Especie endémica que puede alcan-
zar los 168 mm de LE máxima (Lima, 
2003). Presenta una cabeza robusta; 
boca terminal; dientes multicúspides; 
cuerpo robusto, aleta adiposa corta; 
aleta caudal simétrica, escamada en 
la base; D 10; P 13-14; V 8-9; A 24-26; 
C 19; ELL: 45-50.

En ejemplares vivos se observa una 
mancha de color negruzco detrás de su 
ojo; presencia de una segunda mancha 
de color negruzco detrás del opérculo; 
la zona dorsal del cuerpo es de color 
plateado oscuro, los radios de las aletas 
son de color rojizo, excepto los radios 
centrales de la aleta caudal, que forman 
una tercera mancha de color negruzco; 
la zona ventral es de color blanquecino.

Familia Bryconidae

Blanco, plateado           Najem 
Nombre común Nombre nativo

1cm



47Guía de Peces del Alto Nangaritza 

En ejemplares conservados en alco-
hol, la mancha detrás del ojo, así como 
aquella ubicada detrás del opérculo, 
permanecen de color negruzco; la 
zona dorsal se vuelve de color café os-
curo amarillento; los radios de las ale-
tas pectorales y ventrales adquieren 
un color anaranjado; las aletas dorsal y 
anal se observan de color café oscuro; 
los radios de los extremos de la aleta 
caudal se tornan de color café oscuro, 
mientras que los radios centrales se 
mantienen de color negruzco; la zona 
ventral se vuelve de color blanquecino 
amarillento.

Distribución

Se encuentra en la cuenca del Alto 
Pastaza en Ecuador (Lima, 2003).

Historia natural

Omnívora (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 
2013); se desconocen detalles sobre sus 
hábitos reproductivos (Tufiño y Ramiro-
Barrantes, 2013).

Hábitat

Habita en aguas oscuras con taninos y 
aguas claras entre 700 a 1000 m s.n.m., 
en sustratos conformados por rocas y 
material de origen vegetal en descom-
posición; prefiere aguas lóticas.

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictiohi-
drográficas de Napo-Pastaza y Morona 
Santiago (Barriga, 2012). El registro para 
la cuenca del río Nangaritza es sobre los 
700 m s.n.m.

Registro de la especie en           
colecciones

MZUA-IC 000398, MZUA-IC-000427, 
MZUA-IC-000445, MZUA-IC-000457.

Comentarios: Es una de las espe-
cies más apetecidas para el consu-
mo humano, en algunos cuerpos de 
agua es raro encontrar adultos por 
la pesca indiscriminada. 
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Las especies pertenecientes a este orden se caracterizan por tener un cuerpo 
similar al de las anguilas; ausencia de aleta dorsal y aletas pélvicas; presentan 
una aleta anal extremadamente larga (se extiende desde los orígenes de las 
aletas pectorales hasta el pedúnculo caudal y tiene más de 100 radios), la 
cual es empleada para desplazarse hacia adelante y hacia atrás; aleta caudal 
ausente o muy reducida (solamente está presente en Apteronotidae); tiene 
órganos eléctricos; estos derivan de células musculares en la mayoría de 
familias (miogénicos) o de células nerviosas en los adultos apteronotídeos 
(neurogénicos). Presentan actividad nocturna, presentes en toda la región 
neotropical. Se han descrito 134 especies (Nelson, 2006). 

ORDEN 
GYMNOTIFORMES
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Sus especies tienen cuerpo alargado, 
carecen de aleta dorsal y aletas pélvi-
cas y poseen una aleta anal muy ex-
tensa (Albert, 2003); se distinguen de 
los demás Gymnotiformes por tener 
una aleta caudal que no está unida a 
la aleta anal, un órgano dorsal en for-
ma de tira longitudinal, que está uni-
do a la línea posterodorsal media y se 
asemeja a una aleta adiposa (Nelson, 
2006). 

También poseen una combinación úni-
ca de caracteres: ojos pequeños, líneas 
laterales sensoriales infraorbitales y 
supraorbitales conectadas por delan-
te de los ojos, huesos infraorbitarios 
osificados como tubos delgados, fosas 
nasales anteriores localizadas fuera de 
la boca, 1-2 filas de dientes cónicos en 
ambas mandíbulas. Carecen de papila 
urogenital (Albert, 2003).

Los adultos poseen un órgano eléc-
trico neurogénico que lo utilizan para 
la defensa y predación (Albert, 2003). 
Existe una gran variedad en el tama-
ño de los adultos; algunas especies 
de Adontosternarchus y la especie Me-
gadontognathus kaitukaensis pueden 

alcanzar 160 mm aproximadamente, 
mientras que Apteronotus magdalen-
sis puede alcanzar 1300 mm (Albert, 
2003).

Son peces estrictos de agua dulce, 
que se distribuyen desde el río Tuira 
en Panamá hasta el Río de la Plata 
en Argentina; se encuentran en las 
aguas continentales de todos los 
países sudamericanos, excepto Chile 
(Albert, 2003).

La mayoría son predadoras de inverte-
brados acuáticos, mientras que otras 
se alimentan de peces (Lundberg et al., 
1996); tienen una considerable varia-
ción en la morfología del cráneo y las 
mandíbulas, relacionada con las espe-
cializaciones tróficas; presentan dimor-
fismo sexual. Los machos tienen las 
mandíbulas hipertrofiadas, que las utili-
zan cuando hay conflictos sexuales (Py-
Daniel y Fernandes, 2005; Crampton, 
2007; Albert y Crampton, 2009).

Los apteronotídeos en su mayoría se 
encuentran en aguas correntosas y 
bien oxigenadas; viven en canales pro-
fundos del río Amazonas y sus tributarios, 

FAMILIA APTERONOTIDAE
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en sistemas de aguas claras, blancas y 
negras (Crampton, 1998; Fernandes 
1998; Fernandes et al., 2004; Crampton 
y Albert, 2006; Crampton, 2007). 

Pocas especies habitan en sistemas de 
tierras bajas con aguas mal oxigena-
das; las excepciones son Apteronotus 
albifrons y Parapteronotus hasemani, 
pero incluso estas especies están 

ausentes en las zonas con hipoxia 
aguda (Crampton, 1998, Crampton y 
Albert, 2006).

Existen 100 especies propuestas pa-
ra esta familia, pero solo 94 son vá-
lidas (Eschmeyer y Fricke, 2014), de 
las cuales, 18 están presentes en el 
Ecuador (Barriga, 2012).
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Apteronotus cf. bonapartii Castelnau, 1855

Descripción 

Presenta una cabeza corta; boca ter-
minal; cuerpo alargado; carece de aleta 
dorsal, aletas pélvicas y aleta adiposa; 
aletas pectorales cortas; aleta anal muy 
larga; órgano dorsal similar a una aleta 
adiposa; pedúnculo caudal muy largo y 
fino, desde el cual surge una aleta cau-
dal redondeada muy pequeña.

En ejemplares vivos la zona dorsal es 
de color negruzco; los radios de las 
aletas pectorales y anal son de color 
café claro; mancha de color café claro 
al final del pedúnculo caudal y radios 
de la aleta caudal de color negruzco; 
la zona ventral es de color café claro 
amarillento.

Familia Apteronotidae

Cuchillo           Wancha
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares conservados en alcohol, 
la zona dorsal se vuelve de color café 
oscuro; los radios de las aletas pecto-
rales y aleta anal adquieren un color 
café oscuro, mientras que la mancha 
ubicada al final del pedúnculo caudal 
se observa de color blanquecino y los 
radios de la aleta caudal mantienen su 
color negruzco; la zona ventral se tor-
na de color café oscuro amarillento.

Distribución

Se encuentra en la cuenca del río 
Amazonas (Eschmeyer y Fricke, 2017).

Historia natural

Bentopelágica (Riehl y Baensch, 1991) 
y de actividad nocturna (Nelson, 2006); 
predadora agresiva de larvas de pe-
queños insectos acuáticos y de peces 
(Albert, 2003). Los machos de esta es-
pecie tienen mandíbulas hipertrofia-
das, las cuales utilizan cuando compi-
ten por el apareamiento (Albert, 2003).

Hábitat

Habita en ríos, arroyos y llanuras  ama-
zónicas inundables (Albert, 2003), así 
como cuerpos de agua de piedemonte.

Registro de la presencia en el        
Ecuador

El registro para la cuenca del río Nan-
garitza es sobre los 700 m s.n.m. y 
constituye el primer registro de esta 
especie en el  Ecuador.

Registro de la especie en           
colecciones

MZUA-IC 0005. 

Comentarios

Es necesario realizar estudios mole-
culares para confirmar que se trata 
de esta especie.



54 Guía de Peces del Alto Nangaritza 

Este orden se caracteriza por tener una mandíbula superior usualmente 
protráctil, aberturas nasales pares (Nelson, 1994), un cuerpo totalmente 
escamado (Reis et al., 2003); la línea lateral transcurre principalmente por 
su cabeza, mientras que en el cuerpo está representada solo por escamas 
perforadas; aletas pélvicas presentes o ausentes, aleta adiposa ausente 
(excepto en algunos cobitideos); algunas especies presentan espinas en la 
aleta dorsal (Nelson, 2006).

Estos peces presentan dimorfismo sexual. Los machos tienen gonopodio y 
frecuentemente son de colores brillantes (Nelson, 1994). Habitan en aguas 
dulces, salobres y marinas; se encuentran en América, Europa, Asia y África 
(Nelson, 2006). El orden está compuesto por 1284 especies (Eschmeyer y 
Fong, 2014).

ORDEN 
CYPRINODONTIFORMES
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Compuesta generalmente por peces 
de pequeño porte, incluye especies 
miniatura como Fluviphylax palikur, 
cuyo adulto alcanza los 13.9 mm de 
longitud estándar, mientras que otras 
como Belonesox belizanus alcanzan los 
200 mm de longitud total (Jardim de 
Queiroz et al., 2013). Las especies de 
esta familia se caracterizan por tener 
cabeza aplanada y hocico corto, excep-
to las del género Belonesox, que tienen 
la boca oblicua y protráctil (Eigenmann, 
1907). 

Estos peces tienen un cuerpo alargado 
y moderadamente profundo; la línea 
lateral se reduce a una serie de órga-
nos de fosa separada a ambos lados 
del cuerpo (Eigenmann, 1907).

Las aletas carecen de espinas; aleta 
dorsal con 6 a 19 radios blandos; ale-
tas pectorales con 9 a 16 radios blan-
dos; aletas pélvicas con 6 radios blan-
dos; aleta anal con 9 radios blandos 
(Eigenmann, 1907). En los machos 
los radios 3, 4 y 5 pueden estar mo-
dificados y formar un gonopodio; au-
sencia de aleta adiposa; aleta caudal 
redondeada o emarginada (Jardim de 
Queiroz et al., 2013).

Se distribuyen desde bajas altitudes 
en el este de Estados Unidos hasta el 
noreste de Argentina; también están 
presentes en África y Madagascar. 
Se han reportado en aguas saladas 
en áreas costeras, pero solo la espe-
cie Poeciliopsis latidens es verdade-
ramente marina (Nelson, 1994). Se 
alimentan principalmente de insec-
tos, otros invertebrados pequeños y 
vegetación acuática (Rosen y Bailey, 
1963). 

Poseen dimorfismo sexual marcado, 
los machos suelen ser más peque-
ños y coloridos que las hembras. Las 
hembras preñadas a menudo presen-
tan una mancha oscura (spot grávido) 
(Meffle, 1989). Poseen fertilización in-
terna y viviparidad (Reis et al., 2003). 

Existen 51 especies propuestas para 
esta familia, pero solo 354 son válidas 
(Eschmeyer y Fricke, 2017); de las cua-
les, 5 especies están presentes en el 
Ecuador (Barriga, 2012).

FAMILIA POECILIIDAE
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Poecilia reticulata Peters, 1859

Descripción

Especie introducida; los machos ge-
neralmente alcanzan los 28 mm de 
LT (Hugg,1996), aunque pueden lle-
gar hasta los 50 mm de LE máxima; 
las hembras pueden alcanzar los 60 
mm de LE máxima (Kottelat y Freyhof, 
2007). Presenta una cabeza aplanada; 
boca superior; cuerpo alargado; D 7; 
P 10-12; V 6; A 9, el tercero, cuarto y 
quinto radio forman un gonopodio; 
C 19; carecen de aleta adiposa; aleta 
caudal emarginada, escamada hasta 
la mitad.

En ejemplares vivos la zona dorsal es 
de color gris; presenta una línea longi-
tudinal que se extiende desde el opér-
culo hasta el pedúnculo caudal y es de 
color negruzco. Existen 3 manchas de 
color anaranjado debajo de ésta; los 
radios de las aletas son de color ne-
gruzco, excepto los de la aleta caudal 
que son de color verde azulado con 

manchas de color negruzco; la zona 
ventral es de color blanquecino. 

En ejemplares conservados en alco-
hol la zona dorsal se vuelve de color 
café claro amarillento; la línea longi-
tudinal mantiene su color negruzco; 
sin embargo, las manchas de color 
anaranjado situadas debajo de ésta 
desaparecen; los radios de la aleta 
dorsal se siguen observando de color 
negruzco, mientras que los de la aleta 
anal, aletas pectorales y aletas ventra-
les se tornan de color hialino y los de 
la aleta caudal se observan de color 
negruzco; la zona ventral adquiere un 
color blanquecino amarillento.

Distribución

Se encuentra de forma natural en las 
islas de Barbados y Trinidad, mientras 
que en Sudamérica está presente en el 
norte de Brasil, Venezuela y las Guyanas 
(Rodríguez, 1997).     

Familia Poeciliidae

Guppy           
Nombre común

1cm
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Ampliamente introducida y estable-
cida alrededor del mundo (Kottelat y 
Whiteen, 1996).

Historial natural

Bentopelágica (Riehl y Baensch, 1991). 
Se alimentan de zooplancton, peque-
ños insectos y detritos (Allen, 1991). 
Según el lugar de procedencia y el 
nivel de riesgo, los guppies muestran 
tendencia a vivir solitarios o a formar 
bancos (Paxton, 1996). Además, estos 
peces muestran una clara tendencia 
a formar bancos con especies con las 
que están directamente emparen-
tadas, formando grupos familiares 
(Morrell et al., 2007). Sin embargo, 
además de la presión de predación 
(Magurran, 1990; Pitcher y Parrish, 
1993), parece ser que la temperatu-
ra influye de forma determinante en 
la decisión de formar cardúmenes y 
en la estructuración de los mismos 
(Expósito-González, 2008).

Es una especie ovovivípara. Esta es-
trategia reproductiva le ha dado éxito 
en todo tipo de ambientes tropicales 
(Jiménez-Prado et al., 2015). Los ma-
chos suelen tener la mitad del tama-
ño de las hembras; poseen una aleta 
caudal muy desarrollada y colorida 
para atraer pareja; su aleta anal pre-
senta un gonopodio, el cual es utiliza-
do para la cópula (Rodríguez, 1997). 
Alcanzan la madurez sexual a los dos 
meses de edad y las hembras a los 
tres meses (Riehl y Baensch, 1991). 
Los machos están continuamente 
apareándose con las hembras. Las 
hembras preñadas son reconocidas 
por presentar un triángulo negro en-
tre la aleta anal y las aletas pélvicas. 

Después de un periodo de gestación 
de cuatro a seis semanas, paren de 
20 a 40 alevines, los cuales luego de 
nacer no reciben cuidado parental e 
incluso pueden ser depredados por 
sus padres (Rodríguez, 1997).

Hábitat

Ocupan una amplia variedad de hábi-
tat con baja presión de depredación, 
usualmente arroyos muy pequeños 
y lagos y manantiales con vegeta-
ción densa (Kottelat y Freyhof, 2007). 
También se pueden encontrar en es-
tanques de agua turbia, zanjas y cana-
les en elevaciones bajas, así como en 
arroyos de montaña (Kenny, 1995).

Las poblaciones salvajes se pueden 
adaptar a cualquier área geográfica 
del mundo, excepto polos y desiertos 
(Jiménez-Prado et al., 2015). Muchos 
países han reportado un impacto 
ecológico adverso después de su in-
troducción (Rodríguez, 1997).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas de Guayas, Alto Pastaza, 
Upano-Zamora y Napo-Pastaza (Ba-
rriga, 2012). El registro para la cuenca 
del río Nangaritza es sobre los 700 m 
s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000126, MZUA-IC 000202, 
MZUA-IC 000258, MZUA-IC 000349.

Comentarios: Es posible que esta es-
pecie haya sido introducida con los ale-
vines de tilapia.
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Estos peces son conocidos popularmente como bagres. Este orden se 
encuentra en aguas dulces, salobres y marinas (Nelson, 1994). Se caracterizan 
por tener barbillas o bigotes, el cuerpo sin escamas (desnudo) o en algunas 
especies cubierto total o parcialmente con placas (Reis et al., 2003); nor-
malmente tienen hasta cuatro pares de barbillas en la cabeza: un nasal, un 
maxilar y dos mentonianos. Las barbillas nasales pueden estar ausentes en 
varias familias como Heptapteridae, Cetopsidae y Callichthyidae, así como 
las barbillas mentonianas pueden ser inexistentes como por ejemplo en las 
familias Trichomyteridae y Astroblepidae (Nelson, 2006).

Radios espinosos frecuentemente presentes en la parte frontal de las aletas 
pectorales y dorsal (referidas como espinas en las descripciones de familias), la 
aleta dorsal de la mayor parte de siluriformes técnicamente tiene dos espinas, 
siendo la primera muy corta y formando un mecanismo de cierre para la 
segunda espina, la cual es usualmente la única referida en las descripciones 
de familia; aleta adiposa usualmente presente. El bagre más largo es Silurus 
glanis, el cual comúnmente alcanza los 3 m de longitud; muchos bagres 
alcanzan una longitud máxima menor a 12 cm (Nelson, 2006).

Por lo general, son peces de hábitos nocturnos que viven asociados al fondo 
de los cuerpos de agua y/o a troncos y vegetación sumergida (Jiménez-Segura 
et al., 2014); varias especies son conocidas por ser tóxicas o venenosas; 
pueden infligir heridas graves con sus espinas (principalmente las de las 
aletas pectorales) e inyectan un veneno producido por las células glandulares 
del tejido epidérmico que las recubren (Nelson, 2006).

En el mundo se conocen hasta el momento 39 familias y 3626 especies 
(Eschmeyer y Fong, 2014). 

ORDEN 
SILURIFORMES 
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Se caracteriza por tener piel desnuda, 
las narinas anteriores y posteriores 
están bien separadas unas de otras 
y carecen de barbillas; un par de bar-
billas maxilares; un par de barbillas 
mentonianas externas y un par de 
barbillas mentonianas internas; aleta 
adiposa con base larga; aleta caudal 
bifurcada; el primer radio de las ale-
tas pectorales y dorsal varía desde 
totalmente rígido, formando una es-
pina punzante hasta totalmente flexi-
ble (Bockmann y Guazzelli, 2003).

Desafortunadamente, para la identifi-
cación en el campo los miembros de 
esta familia no siempre pueden ser se-
parados de la familia Pimelodidae por 
sus características externas (Nelson, 
2006); los adultos son de tamaño pe-
queño a mediano (generalmente 20 
cm de longitud estándar o menos); 
más del 60% de las especies con 10 cm 
o menos de longitud estándar (Jardim 
de Queiroz et al., 2013).

Algunos pueden ser caracterizados 
como miniatura, generalmente con 

menos de 3 cm de longitud estándar, 
como es el caso de las especies de los 
géneros Gladioglanis y Horiomyzon.  
En el otro extremo algunas especies  
de Goeldiella, Pimelodella y Rhamdia 
pueden sobrepasar los 30 cm de lon-
gitud estándar (Bockmann y Guazzelli, 
2003). Es un grupo de peces dulcea-
cuícolas endémicos de la región neo-
tropical (Bockmann y Guazzelli, 2003), 
se distribuyen desde México hasta 
Sudamérica (Eschmeyer y Fong, 2014). 

Estos peces suelen ser bentónicos y 
nocturnos, durante el día buscan es-
condites entre raíces o malezas en 
lugares oscuros. La mayoría de espe-
cies son omnívoras, se alimentan de 
insectos acuáticos, nematodos y ma-
teria orgánica (Bockmann y Guazzelli, 
2003).

Se encuentran principalmente en cuer-
pos de agua de caudal pequeño o 
medio en bajas profundidades; son ex-
cepciones Cetopsorhamdia phantasia 
y Horiomyzon retropinnatus, que habitan 
a través de los grandes ríos amazónicos 

FAMILIA HEPTAPTERIDAE 
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en profundidades mayores a 20 m 
(Bockmann y Guazzelli, 2003); viven en 
diferentes microhábitat, como el fondo 
de arena silícea, intercalados en la vege-
tación marginal, en la hojarasca o escon-
didos en el fondo de las piedras (Jardim 
de Queiroz et al., 2013). 

Existen 295 especies propuestas para 
esta familia, pero solo 211 son válidas 
(Eschmeyer y Fricke, 2017); de las cua-
les, 27 especies están presentes en 
el Ecuador, tanto al oriente como al 
occidente (Barriga, 2012).
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Rhamdia quelen Quoy y Gaimard, 1824

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
474 mm de LT máxima (Zaniboni Filho 
et al., 2004). En los peces de este géne-
ro, el conjunto de huesos que confor-
man la región occipital, aunque muy 
desarrollado en algunas especies, no 
se extiende hasta la placa predorsal, 
lo cual constituye una característica 
que distingue a este grupo de pe-
ces del género Pimelodella (Burgess, 
1989); presenta  cabeza algo depri-
mida con boca terminal; cuerpo alar-
gado y cilíndrico (Ortega-Lara et al., 
1999); no tiene barbillas nasales; un 
par de barbillas maxilares que sobre-
pasan la abertura branquial; un par 
de barbillas mentonianas externas 

que se extienden más allá de ésta 
pero más cortas que las maxilares; un 
par de barbillas mentonianas internas 
que no la alcanzan.

Posee radios espinosos venenosos 
(Bockmann y Guazelli, 2003); las ale-
tas pectorales presentan el primer 
radio duro y con espina aserrada; 
la aleta caudal tiene una hendidura 
muy profunda y con bordes redon-
deados. Es el inferior un poco más 
largo que el superior (Burgess, 1989); 
aleta adiposa larga; D 6-7; P I 8-9; V 
6-8; A 9-10; C 20. 

En ejemplares vivos la zona dorsal 
del cuerpo es de color café claro con 
manchas de color café oscuro; los 

Familia Heptapteridae

Bagre           Kumpa
Nombre común Nombre nativo

1cm
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radios de las aletas son de color café 
claro; la zona ventral es de color blan-
quecino. En ejemplares conservados 
en alcohol la zona dorsal mantiene su 
color café claro y sus manchas de co-
lor café oscuro; los radios de las ale-
tas se tornan de color hialino; la zona 
ventral se vuelve de color blanqueci-
no amarillento.

Distribución

Se encuentra desde México hasta la 
zona central de Argentina (Bockmann 
y Guazzelli, 2003).

Historia natural

Bentopelágica (Le Bail et al.,2000); 
de actividad principalmente nocturna 
(Kenny, 1995); se alimenta de peces 
e insectos (Boujard et al., 1997), zoo-
plancton bentónico y crustáceos (Le 
Bail et al., 2000), frutos, semillas y flo-
res que caen al agua (Ortega Lara et 
al., 1999); la proporción de sexos es 
2:1 a favor de las hembras (Bockmann 
y Guazzelli, 2003); su reproducción 
está sincronizada con la época llu-
viosa (Ortega-Lara et al., 1999); fertili-
zación externa: los huevos miden de 
1.1 a 2.8 mm de diámetro; se colocan 
en las zonas bentónicas sin quedar 
pegados a los lechos acuáticos y eclo-
sionan luego de 48 horas a una tem-
peratura de 22°C. 10 días después, 
los alevines pesan aproximadamente 
100 mg y aumentan de 0.5 a 1.15 g 
por día (Bockmann y Guazelli, 2003). 

Hábitat

Está presente en las orillas de arroyos 
(Boujard et al.,1997). También habita 
en lagos y ríos, pero parece prefe-
rir ríos con una corriente muy ligera 
(Burgess, 1989). Prefiere fondos lodo-
sos cubiertos de hojas y madera en 
descomposición, donde se esconde 
durante el día (Le Bail et al., 2000).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas del Alto Napo, Upano-
Zamora y Napo-Pastaza (Barriga, 2012) 
y en las cuencas de los ríos Guayas, 
Portoviejo, Esmeraldas, Cayapas y Mira 
(Jiménez-Prado et al., 2015). El registro 
para la cuenca del río Nangaritza es so-
bre los 700 m s.n.m. 

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 00027, MZUA-IC 00034, 
MZUA-IC 00058, MZUA-IC 00059, 
MZUA-IC  00086, MZUA-IC 000106, 
MZUA-IC  000113, MZUA-IC 000106, 
MZUA-IC  000120, MZUA-IC 000134, 
MZUA-IC  000135, MZUA-IC 000299, 
MZUA-IC  000327, MZUA-IC 000341, 
MZUA-IC   000399, MZUA-IC 000442.

Comentarios: Los peces que habi-
tan en la costa son de mayor tama-
ño que los que se encuentran en la 
amazonia. 



66 Guía de Peces del Alto Nangaritza 

Cetopsorhamdia sp 

Descripción 

Cabeza no comprimida; boca termi-
nal; no tiene barbillas nasales; un par 
de barbillas maxilares que sobrepa-
san la apertura branquial; un par de 
barbillas mentonianas externas que 
llegan hasta ésta y un par de barbi-
llas mentonianas internas que no la 

alcanzan; cuerpo alargado; aleta adi-
posa larga; aleta caudal escotada; D 
7; P 8; V 6; A 8; C 17.

En ejemplares vivos presencia de una 
banda de color amarillento detrás del 
opérculo; la zona dorsal del cuerpo es 
de color café claro con puntos de co-
lor negruzco, los radios de las aletas 

Familia Heptapteridae

Bagre           Kunankit 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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son de color café claro, excepto los 
orígenes de los radios de la aleta 
caudal, que son de color negruzco; la 
zona ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alcohol 
la banda detrás del opérculo mantiene 
su color amarillento; la zona dorsal se 
torna de color café oscuro y sus pun-
tos permanecen de color negruzco; 
los radios de las aletas se vuelven de 
color café oscuro y los orígenes de los 
radios de la aleta caudal se siguen ob-
servando de color negruzco; la zona 
ventral conserva su color blanquecino.

Distribución

El género Cetopsorhamdia se encuen-
tra en Venezuela, Colombia, Ecuador, 
Perú y Brasil (Eschmeyer y Fricke, 2017).

Historia natural

Se presume que como la mayoría de 
especies de Heptapteridae, es bentóni-
ca, de actividad nocturna e insectívora.

Registro de la presencia en el        
Ecuador

El registro para la cuenca del río Nan-
garitza es sobre los 700 m s.n.m. Se 
recomienda realizar revisiones taxo-
nómicas cuidadosas a futuro para 
identificar la especie y establecer en 
qué zonas ictiohidrográficas ha sido 
registrado.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000452. 
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Pimelodella yuncensis  Steindachner, 1902

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
48 mm de LT máxima (Bockmann y 
Guazelli, 2003); presenta cabeza cor-
ta; boca terminal; cuerpo alargado; 
no tiene barbillas nasales, un par de 
barbillas maxilares que sobrepasan la 
abertura branquial, un par de barbillas 

mentonianas externas que se extien-
den hasta alcanzarla y un par de bar-
billas mentonianas internas que no lle-
gan hasta ésta; aleta caudal escotada, 
aleta adiposa larga. D 7; P I 8; V 6; A 8-9; 
C 19.

En ejemplares vivos la zona dorsal 
del cuerpo es de color café claro con 

Familia Heptapteridae

Bagre           Kumpa 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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puntos de color negruzco; los radios 
de las aletas son de color café claro; 
la zona ventral es de color blanque-
cino. En ejemplares conservados la 
zona dorsal del cuerpo se vuelve de 
color café oscuro, los puntos perma-
necen de color negruzco; los radios 
de las aletas adquieren un color café 
oscuro; la zona ventral se torna de 
color amarillento.

Distribución

Cuenca del Nangaritza, Ecuador    
(Schulenberg y Awbrey, 1997) y cuen-
ca del Jequetepeque, Perú (Bockmann 
y Guazelli, 2003). 

Historia natural

Bentónica (Bockmann y Guazelli, 2003); 
usualmente de actividad nocturna 
(Nugra et al., 2015); se alimenta de ma-
croinvertebrados acuáticos, perifiton, 
otros peces y plantas acuáticas (Tufiño 
y Ramiro-Barrantes, 2013).

Generalmente presentan dimorfismo 
sexual, como por ejemplo la presencia 
de un filamento más largo en la ale-
ta dorsal (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 
2013); se asume que su modo de 

reproducción es el mismo que el de 
sus congéneres (Amaral et al. 1998).

Hábitat

Se puede ubicar en pequeños ríos con 
poca frecuencia de rápidos y principal-
mente hábitat lénticos vinculados a un 
sustrato de cantos, gravas, limo y arci-
lla. Se registra en cuerpos de agua con 
signos de contaminación o interveni-
dos (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en la zona ictiohi-
drográfica de Napo Pastaza (Barriga, 
2012). El registro para la cuenca del 
río Nangaritza es sobre los 700 m 
s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000151, MZUA-IC 000191, 
MZUA-IC 000251. 
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Las especies de esta familia se carac-
terizan por tener una cabeza de as-
pecto globoso, resultante de una ro-
busta musculatura que cubre parte o 
todo el techo del cráneo (Jardim de 
Queiroz et al., 2013); presentan dos 
pares de barbillas mentonianas y un 
par de barbillas maxilares (Burgess, 
1989). No tienen barbillas nasales 
(Jardim de Queiroz et al., 2013).

Cuerpo desnudo (Vari y Ferraris, 
2003), la coloración varía según la es-
pecie y el hábitat donde se encuentre 
(Burgess, 1989); aleta dorsal y aletas 
pectorales sin espinas (excepto en 
unos pocos cetopsinos), aleta anal 
con base larga, usualmente con 20-
49 radios (Vari y Ferraris, 2003);  ale-
ta adiposa ausente o muy reducida 
(Jardim de Queiroz et al., 2013).

Está conformada por peces de agua dul-
ce que se encuentran en Sudamérica 
(Nelson, 2006); su actividad es princi-
palmente nocturna (Jardim de Queiroz 

et al., 2013). Su alimentación es carní-
vora, entre sus presas están pequeños 
peces, crustáceos y moluscos, aunque 
en época de escasez de alimento de-
vora insectos y restos vegetales (Vari 
y Ferraris, 2003); realiza migraciones, 
sobre todo en época lluviosa (Vari y 
Ferraris, 2003); habita ríos de fondo are-
noso, fangoso y rocoso. 

Existen 2 subfamilias bastante distintas 
que fueron reconocidas como filoge-
néticamente próximas por de Pinna y 
Vari en 1995: Cetopsinae y Helogeninae 
(Jardim de Queiroz et al., 2013); las espe-
cies de Cetopsinae pueden presentar 
dimorfismo sexual bien marcado en la 
morfología de la aleta dorsal y las aletas 
pectorales; en muchas especies solo 
los machos adultos portan filamentos 
en las aletas pectorales y/o dorsal; en 
realidad cada filamento es un primer 
radio prolongado más allá del resto de 
la aleta (Jardim de Queiroz et al., 2013).

FAMILIA CETOPSIDAE 
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En algunas especies, tanto los ma-
chos como las hembras tienen fila-
mentos, mientras que en otros am-
bos sexos carecen de éstos; de la 
misma forma, un perfil convexo en la 
aleta anal puede identificar a un ma-
cho adulto en ciertas especies (ma-
chos inmaduros y hembras tienen un 
perfil recto o cóncavo), mientras que 

en otras no existe tal diferenciación 
(Jardim de Queiroz et al., 2013).

Existen 50 especies propuestas para 
esta familia, pero solo 42 son válidas 
(Eschmeyer y Fricke, 2014), de las cua-
les, 12 especies están presentes en el 
Ecuador (Barriga, 2012).
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Cetopsis montana Vari, Ferraris y de Pinna, 2005

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
119 mm de LE máxima (Vari et al., 2005); 
presenta cabeza corta, no comprimida, 
boca terminal; no tiene barbillas nasa-
les; un par de barbillas maxilares que 
no llegan a la abertura branquial; un 
par de barbillas mentonianas externas 

que se extienden hasta ésta. Un par de 
barbillas mentonianas internas que no 
la alcanzan.

La primera mitad de su cuerpo, des-
de el origen de las aletas pectorales 
hasta el origen de la aleta anal, tiene 
un aspecto robusto, mientras que la 
segunda mitad, desde el origen de la 

Familia Cetopsidae

Ciego           Mauts 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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aleta anal hasta el pedúnculo caudal, 
es alargada; aleta caudal escotada; 
no tiene aleta adiposa; D 6; P 9; V 6; 
A 26; C 16.

En ejemplares vivos la zona dorsal 
del cuerpo es de color café claro con 
manchas de color café oscuro;  los 
radios de la aleta dorsal y anal son 
de color café oscuro y los de las de-
más aletas de color hialino;  la zona 
ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alco-
hol la zona dorsal permanece de co-
lor claro y sus manchas de color café 
oscuro, los radios de las aletas tam-
bién mantienen los mismos colores 
presentes en los ejemplares vivos;  la 
zona ventral se torna de color blan-
quecino amarillento.

Distribución

Cuenca del Amazonas en el sur del 
Ecuador y noreste de Perú (Eschmeyer 
y Fricke, 2017).

Historia natural

Bentopelágica (Vari et al., 2005); activi-
dad nocturna; carnívora (Nugra et al., 
2015); presenta diferenciación sexual, 

pero es poco evidente; se desconocen 
detalles sobre sus hábitos reproducti-
vos (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Hábitat

Prefiere ambientes con aguas turbias, 
con presencia de sedimentos con are-
na, arcilla, piedras y troncos (Nugra et 
al., 2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en la zonas ictiohi-
drográficas del Alto Pastaza, Upano-
Zamora y Morona Santiago (Barriga, 
2012). El registro para la cuenca del río 
Nangaritza es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000180, MZUA-IC 000431, 
MZUA-IC 000443. 
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Se caracteriza por presentar barbi-
llas nasales solo en las narinas ante-
riores (ausentes o muy reducidas en la 
subfamilia Stegophilinae, Vandelliinae 
y Tridentinae) (de Pinna y Wosiacki, 
2003), generalmente dos pares de 
barbillas maxilares y ausencia de bar-
billas mentonianas (Nelson, 2006); el  
opérculo y preopérculo están pro-
vistos de espinas retorsas que les 
permiten fijarse en cualquier objeto 
(Bussing, 1998); cuerpo desnudo y 
elongado (Nelson, 2006). 

Las especies de esta familia nunca 
tienen espinas en la aleta dorsal ni en 
las aletas pectorales, que son com-
pletamente suaves al tacto. No exis-
ten excepciones a esta regla (Jardim 
de Queiroz et al, 2013); las aletas pél-
vicas se han perdido en al menos tres 
linajes: Eremophilus, Glanapteryginae 
y Miuroglanis (Nelson, 2006); carecen 
de aleta adiposa, excepto los copio-
nodontinos (Pinna y Wosiacki, 2003). 

Son peces de agua dulce que se 
distribuyen en Costa Rica, Panamá 
y Sudamérica (Nelson, 2006): la ma-                                                                                                     

yor parte de las especies son de vida 
libre, generalmente predadores ge-
neralistas de invertebrados acuáti-
cos o alóctonos (de Pinna, 1998).

Los miembros de la subfamilia Van-
delliinae son hematófagos y perforan 
la piel de peces vivos y otros anima-
les, algunos obtienen la sangre vi-
viendo dentro de las cavidades bran-
quiales de otros peces. Además, los 
individuos de Vandellia, un candirú 
de Brasil y Ecuador, son conocidos 
por entrar a la uretra de los humanos 
con serias consecuencias tanto para 
el pez como para la persona (Nelson, 
2006). 

Los miembros de la subfamilia Ste-
gophilinae se alimentan del moco y es-
camas de otros peces (Nelson, 2006); 
poseen hábitos predominantemente 
nocturnos; durante el día se escon-
den en cuevas, por debajo de piedras, 
troncos y vegetación ribereña (Pinna y 
Wosiacki, 2003). 

FAMILIA TRICHOMYCTERIDAE
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Algunas especies del género Tricho-
mycterus pueden habitar en arroyos 
torrenciales (Nelson, 2006); todas las 
especies poseen una baja fecundi-
dad, desovan apenas unas decenas 
de huevos en relación con otras es-
pecies (Galvis et al., 2006).

Existen 319 especies propuestas pa-
ra esta familia, pero solo 278 son váli-
das (Eschmeyer y Fricke, 2014); de las 
cuales, 32 especies están presentes 
en el Ecuador, tanto al oriente como 
al occidente (Barriga, 2012). 
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Trichomycterus knerii Steindachner, 1882

Descripción

Especie endémica que puede alcanzar 
los 155 mm de LT máxima (de Pinna y 
Wosiacki, 2003); presenta una cabeza 
comprimida dorsalmente, boca infe-
rior;  tiene un par de barbillas nasales 

que no alcanzan sus ojos;  posee dos 
pares de barbillas maxilares que no 
llegan a la abertura branquial; carece 
de barbillas mentonianas; cuerpo alar-
gado; carece de aleta adiposa; aleta 
caudal truncada; D 7; P 7; V 5; A 6; C 13.

Familia Trichomycteridae

Bio          Napi 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares vivos la zona dorsal del 
cuerpo luce de color café claro-grisá-
ceo, mientras que los radios de las ale-
tas se observan de color café claro; la 
zona ventral es de color blanquecino. 
En ejemplares conservados en alcohol 
la zona dorsal se vuelve totalmente 
gris, los radios de las aletas también 
adquieren este color, mientras que 
la zona ventral sigue siendo de color 
blanquecino.

Distribución

Sudamérica: Canelos, Ecuador 
(Burgess, 1989)

Historia natural

Bentopelágica (Burgess 1989); usual-
mente activa durante la noche (Tufiño 
y Ramiro-Barrantes, 2013); carnívora 
(Nugra et al., 2015); no se conoce si exis-
te diferenciación sexual entre machos 
y hembras (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 
2013); las especies de Tri-chomycteridae 
tienen baja fecundidad (Galvis et al., 
2006).

Hábitat

Prefiere aguas turbias con sustrato 
rocoso (Nugra et al., 2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas del Alto Pastaza, Napo-
Pastaza, Morona Santiago y Chinchipe 
(Barriga, 2012). El registro para la cuen-
ca del río Nangaritza y Numpatakaime 
es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC-000441. 
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Ituglanis amazonicus Steindachner, 1882

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar 
los 75 mm de LT máxima (de Pinna 
y Wosiacki, 2003); presenta cabeza 
comprimida dorsalmente; boca infe-
rior; presenta un par de barbillas na-
sales que se extienden más allá de sus 

ojos, pero no llegan hasta la abertura 
branquial; tiene dos pares de barbillas 
maxilares cuya longitud no alcanza la 
abertura branquial; no tiene barbillas 
mentonianas; cuerpo alargado; care-
ce de aleta adiposa; aleta caudal trun-
cada; D 7; P 7; V 6; A 6; C 13.

Familia Trichomycteridae

Bio          Asu
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares vivos la zona dorsal 
del cuerpo es de color café claro con 
manchas de color café oscuro; los 
radios de sus aletas son de color hia-
lino con manchas de color café claro; 
zona ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en al-
cohol, la zona dorsal junto con sus 
manchas conserva su coloración ori-
ginal, al igual que los radios de sus 
aletas y sus manchas; la zona ven-
tral se vuelve de color blanquecino 
amarillento.

Distribución

Cuenca del río Amazonas (de Pinna y 
Wosniacki, 2003) y cuenca del río Su-
rinam (Alonso y Berrenstein, 2006).

Historia natural

Bentopelágica (de Pinna y Wosiacki, 
2003); usualmente activa durante la                  
noche (Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013); 
carnívora (Nugra et al., 2015); tiene 
ganchos en el opérculo, que le permi-
ten aferrarse y cavar pequeños túne-
les en la carne de su presa (Le Bail et 
al., 2000).

No se conoce si existe diferenciación 
sexual entre machos y hembras (Tufiño 
y Ramiro-Barrantes, 2013); las especies 
de Trichomycteridae tienen baja fecun-
didad (Galvis et al., 2006).

Hábitat

Vive principalmente en pequeños arro-
yos asociado a vegetación de ribera 
con notable corriente y un sustrato are-
noso-rocoso (Le Bail et al., 2000).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas del Alto Pastaza, Napo-
Pastaza y Morona Santiago (Barriga, 
2012). El registro para la cuenca del río 
Nangaritza y Numpatakaime es sobre 
los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000127, MZUA-IC 000132, 
MZUA-IC 000172, MZUA-IC 000232, 
MZUA-IC 000235, MZUA-IC 000260.
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Los representantes de esta familia se 
caracterizan por presentar un cuerpo 
acorazado cubierto por dos hileras de 
placas laterales; presentan uno o dos 
pares de barbillas maxilares bien desa-
rrolladas; la aleta adiposa está prece-
dida por una espina dura (Reis, 2003).

La familia incluye especies de pequeño 
a mediano tamaño, de 25 a 250 mm de 
longitud estándar (Jardim de Queiroz 
et al., 2013). Tiene amplia distribución 
geográfica, está presente desde los ríos 
de la vertiente del Pacífico de Panamá 
hasta la cuenca del Río de la Plata en el 
este de Argentina (Reis, 1998).

Sus especies tienen la capacidad de tra-
gar aire y utilizarlo para mantenerse en 
equilibrio hidrostático (Gee y Graham, 
1978); son capaces de realizar inter-
cambios gaseosos en el intestino con 
el aire tragado, pudiendo sobrevivir en 
ambientes con bajo contenido de oxí-
geno en el agua y son capaces de mi-
nimizar la pérdida de agua por la piel 
debido a su escudo dérmico, incluso 
los representantes de mayor porte de 
los géneros Callichthys, Hoplosternum 
y Megaechis puede desplazarse por 
tierra hacia masas de agua próximas 
(Jardim de Queiroz et al., 2013).

Actualmente se divide en 2 subfamilias: 
Callichthyinae y Corydoradinae. La pri-
mera está compuesta por individuos de 
mayor porte (aproximadamente de 200 
mm), de cuerpo deprimido y con bar-
billas maxilares que alcanzan el origen 
de las aletas pélvicas. Incluye los géne-
ro Callichthys, Dianema, Hoplosternum, 
Lepthoplosternum y Megalechis (Jardim 
de Queiroz et al., 2013). La segunda está 
constituida por especies de pequeño 
porte (alcanzan máximo 90 mm), cuer-
po alto y barbillas maxilares cortas que 
no sobrepasan el origen de las aletas 
pectorales; este grupo incluye los géne-
ros Aspidoras, Corydoras y Scleromystax 
(Jardim de Queiroz et al., 2013). 

Se han registrado 2 estrategias repro-
ductivas, una para cada subfamilia 
(Jardim de Queiroz et al., 2013); las es-
pecies de Callichthyinae presentan el 
hábito de construir un nido flotante de 
burbujas, ramas y hojas, sobre el cual 
depositan sus huevos. Por otra parte, 
los machos presentan cambios radi-
cales de hábitos, pasando de un com-
portamiento pacífico y relativamente 
dócil a extremadamente agresivo (Ma-                           
yer, 1950).

FAMILIA CALLICHTHYIDAE
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En Corydoradinae, los estudios con 
uno de sus representantes revelan que 
durante la reproducción, la hembra se 
coloca perpendicularmente al macho, 
con la boca próxima a su abertura uro-
genital. En esta posición, la hembra in-
giere los espermatozoides expulsados 
por el macho, que pasan por su tracto 
digestivo y son evacuados sobre los 
ovocitos (Kohda et al., 1995). Los hue-
vos son adhesivos y se colocan sobre 
el sustrato después de un elaborado 
comportamiento de desove (Nelson, 
1994). 

Habitan en diversos entornos, desde 
grandes ríos de aguas rápidas y bien 
oxigenadas hasta aguas estancadas e 
incluso charcos de agua ácida en el in-
terior de bosques (Jardim de Queiroz 
et al., 2013).

La familia está representada por apro- 
ximadamente 204 especies (Eschmeyer  
y Fong, 2014).
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Callichthys callichthys  Linnaeus, 1758

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
170 mm de LE máxima (Britski et al., 
2007). Presenta una cabeza prominen-
te; boca ventral; no tiene barbillas nasa-
les; tiene dos pares de barbillas maxila-
res; el primer par sobrepasa la abertura 
branquial y el segundo también, pero 

es de menor longitud que el primero; 
no tiene barbillas mentonianas; cuerpo 
alargado con 2 hileras de placas; aleta 
adiposa corta con espina; aleta caudal 
convexa; D I 7; P I 7; V I 5; A I 5; C II 11. 

En ejemplares vivos la zona dorsal 
del cuerpo es de color café claro con 
manchas de color café oscuro al igual 

Familia Callichthyidae

Caracha         Shinkiank 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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que los radios de las aletas; la zona 
ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alcohol 
la zona dorsal mantiene su color café 
claro y sus manchas de color café os-
curo; los radios de las aletas se vuelven 
de color hialino, pero sus manchas per-
manecen de color café oscuro; la zona 
ventral se torna de color blanquecino 
amarillento. 

Distribución

Se encuentra en los drenajes de la 
mayoría de ríos presentes en la zona 
este de los Andes (Burgess, 1989).

Historia natural

Bentónica (Riehl y Baensch, 1991); cuan-
do el biotopo se seca, se puede mover 
fuera del agua, debido a su capacidad 
de respirar intestinalmente, con el fin 
de encontrar otro medio acuático (Le 
Bail et al., 2000); se alimenta por las no-
ches de peces, insectos y materia vege-
tal (Mills y Vevers, 1989); los ejemplares 
juveniles consumen rotíferos, también 
microcrustáceos y larvas de insectos 
acuáticos que encuentran cavando en 
el sustrato (Le Bail et al., 2000).

Durante la reproducción el vientre 
del macho se vuelve más naranja y 

sus espinas pectorales se hacen más 
largas y gruesas; el macho construye 
un nido de burbujas con algunas plan-
tas flotantes y lo vigila luego de que la 
hembra ha depositado los huevos en 
éste (Le Bail et al., 2000).

Hábitat

Se encuentra desde entornos con 
condiciones anóxicas (Le Bail et al., 
2000), hasta entornos ligeramente tur-                                                                                      
bios con corrientes que fluyen libre-
mente (Kenny, 1995).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas de Upano Zamora, Napo 
Pastaza y Morona Santiago (Barriga, 
2012). El registro para la cuenca del río 
Nangaritza es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000394.

Comentarios: Es difícil de capturar, 
se refugia en la hojarasca.
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Se caracteriza morfológicamente por 
presentar el cuerpo cubierto por pla-
cas óseas dispuestas de 3 a 5 hileras 
longitudinales (Jiménez-Segura et al, 
2014); el patrón de coloración de la 
cabeza y el cuerpo es una caracte-
rística muy importante para la iden-
tificación de algunas especies; boca 
ventral con labios grandes, que for-
man un disco de adhesión (Buckup et 
al., 2014); papilas presentes en el la-
bio ventral; barbillas conspicuas pre- 
sentes o ausentes (Nelson, 2006); aleta 
adiposa ausente y/o presente con una 
espina en el borde anterior (Nelson, 
2006).

Son peces de agua dulce (Nelson, 2006); 
se distribuyen desde el norte de Costa 
Rica hasta el sur de Argentina (Eschmeyer 
y Fong, 2014). 

Están adaptados para una vida ben-
tónica (Jiménez-Prado et al., 2015); 
su boca succionadora les permite 
aferrarse a los sustratos duros para 
proveerse de su alimento (Jiménez-
Prado, 2010); son mayoritariamente 
detritívoros (Burgess, 1989). Se en-
cuentran en arroyos de corrientes 
rápidas, desde las tierras bajas has-
ta los 3000 m s.n.m. (Nelson, 2006).

Es la familia más numerosa de Silu-
riformes neotropicales. Existen más de 
1000 especies propuestas, pero solo 
884 son válidas (Eschmeyer y Fricke, 
2014); de las cuales, 102 están pre-
sentes en el Ecuador, tanto al oriente 
como al occidente (Barriga, 2012). 

FAMILIA LORICARIIDAE
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Chaetostoma microps  Günther, 1864

Descripción 

Especie nativa que puede alcanzar los 
78.2 mm de LE máxima (Lujan et al., 
2015); presenta cabeza muy deprimi-
da sin ninguna prominencia (Jiménez-
Prado et al., 2015); boca ventral; labio 
ventral con papilas; un par de barbillas 
nasales que no llegan a los ojos; un par 
de barbillas maxilares que no alcanzan 
la abertura branquial. No tiene barbi-
llas mentonianas; cuerpo robusto y 

áspero (Jiménez-Prado et al., 2015); 
aleta adiposa corta con espina; aleta 
caudal emarginada, D I 9; P I 6; V I 5; A 
I 2; C I 13.

En ejemplares vivos la cabeza es de 
color café oscuro y tiene pequeñas 
manchas de color amarillento; la zona 
dorsal del cuerpo, al igual que la ca-
beza, presenta un color café oscuro 
con manchas de color amarillento los 
radios de la aleta dorsal son de color 

Familia Loricariidae

Raspabalsa         Shacham  
Nombre común Nombre nativo

1cm
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café claro con manchas de color café 
oscuro; los radios de las demás aletas 
son de color café oscuro; la zona ven-
tral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alcohol 
la cabeza permanece de color café 
oscuro y sus manchas apenas se ob-
servan de color blanquecino; la zona 
dorsal también mantiene su color café 
oscuro y sus manchas son poco visi-
bles y de color blanquecino; los radios 
de la aleta dorsal siguen siendo de 
color café claro con manchas de color 
café oscuro; los radios de las aletas 
pectorales, ventral y caudal conservan 
su color café oscuro, mientras que los 
radios de la aleta anal se vuelven de 
color hialino; la zona ventral se torna 
de color blanquecino amarillento.

Distribución

Está ampliamente distribuida entre las 
cabeceras de la cuenca del río Amazonas 
en Ecuador y Perú; desde los drenajes 
de los ríos Napo y Pastaza en el norte 
hasta el drenaje del río Huallaga en el 
sur (Lujan et al., 2015).

Historia natural

Bentónica (Fisch-Muller, 2003); herbí-
vora (Nugra et al., 2015); los machos 
maduros tienen radios ramificados 

en las aletas pélvicas que forman un 
margen elongado a manera de lóbu-
lo (Dimorfismo tipo 1) (Lujan et al., 
2015); se desconocen detalles sobre 
sus hábitos reproductivos (Tufiño y 
Ramiro-Barrantes, 2013).

Hábitat

Prefieren sustratos con rocas grandes, 
cuevas, para ocultarse de los depreda-
dores (Nugra et al., 2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ic-
tiohidrográficas del Alto Napo, Alto 
Pastaza y Napo-Pastaza. El registro 
para la cuenca del río Nangaritza y 
Numpatakaime es sobre los 700 m 
s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000401; MZUA-IC 000418; 
MZUA-IC 000432; MZUA-IC 000440.

Comentarios: Común en las estriba-
ciones orientales todavía, muy sensi-
ble a los cambios de uso del suelo.
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Chaetostoma breve Regan, 1904

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
139.7 mm de LE máxima (Lujan et al., 
2015); presenta una cabeza sin man-
chas o raramente con manchas blan-
cas; excrecencia occipital presente 
(Lujan et al., 2015); boca ventral; labio 
ventral con papilas; un par de barbillas 
nasales que no llegan a los ojos; un par 
de barbillas maxilares que no alcanzan 
la abertura branquial. No tiene barbillas 

mentonianas; cuerpo sin manchas 
(Lujan et al., 2015); robusto y áspero; ale-
ta adiposa corta con espina; aleta caudal 
emarginada; D I 8; P I 5; V I 5; A I 4; C I 15.

En ejemplares vivos la cabeza es de 
color café oscuro sin manchas. La 
zona dorsal del cuerpo es de color café 
oscuro sin manchas. Los radios de la 
aleta dorsal y anal son de color café 
claro con manchas de color negruzco, 
mientras que los radios de las demás 

Familia Loricariidae

Raspabalsa         Nayúm
Nombre común Nombre nativo

1cm
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aletas son de color café oscuro. La 
zona ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alcohol 
la cabeza y la zona dorsal permane-
cen de color café oscuro; los radios 
de la aleta dorsal mantienen su co-
lor café oscuro pero sus manchas se 
vuelven de color café claro; radios de 
la aleta anal se tornan de color hialino 
y sus manchas de color café oscuro; 
los radios de las demás aletas con-
servan su color café oscuro; la zona 
ventral adquiere un color blanquecino 
amarillento.

Distribución

Está ampliamente distribuida entre 
las cabeceras de la cuenca del oes-
te del Amazonas en Ecuador y Perú, 
desde el río Aguarico en el norte has-
ta el río Huallaga en el sur (Lujan et al., 
2015).

Historia natural

Bentónica (Fisch-Muller, 2003).No se 
conocen específicamente los hábitos 
alimentarios pero es probable que sea 
una especie herbívora como la mayo-
ría dentro del género Chaetostoma 
(Maldonado-Ocampo et al., 2005).

Los machos maduros tienen radios 
ramificados en las aletas pélvicas, que 
forman un margen elongado a manera 

de lóbulo (Dimorfismo tipo 1), margen 
posterodorsal de la espina de la aleta 
pélvica con un modesto pliegue cutá-
neo (Dimorfismo tipo 2) (Lujan et al., 
2015).

Hábitat

Prefiere sustratos con rocas y gravas, 
se oculta en cuevas o troncos durante 
el día (Nugra et al., 2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ic-
tiohidrográficas de Upano Zamora y 
Morona Santiago (Barriga, 2012). Se 
registra por primera vez en la cuenca 
del río Nangaritza y Numpatakaime 
sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 0004, MZUA-IC 000176, 
MZUA-IC  000218, MZUA-IC 000231, 
MZUA-IC 000392, MZUA-IC 000400, 
MZUA-IC 000433, MZUA-IC 000439, 
MZUA-IC  000451.

Comentarios: Común en las estriba-
ciones orientales todavía, muy sensi-
ble a los cambios de uso del suelo. 
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Andeancistrus platycephalus Boulenger, 1898

Descripción

Especie endémica que puede alcan-
zar los 122.1 mm de LE máxima (Lujan 
et al., 2015); presenta cabeza de color 
gris claro con manchas de color blan-
quecino (Lujan et al., 2015); boca ven-
tral; labio ventral con papilas; un par 
de barbillas nasales que no llegan a 
los ojos; un par de barbillas maxilares 
que no alcanzan la apertura bran-
quial; no tiene barbillas mentonianas; 

cuerpo robusto y áspero; aleta adi-
posa corta con espina; aleta caudal 
emarginada; D I 8; P I 6; V I 5; A I 3; C 
I 15.

Zona dorsal del cuerpo de color gris 
claro con manchas de color blanque-
cino; racimos de odontodes presentes 
en el ápice posteromedial de la mayo-
ría de placas óseas laterales (Lujan et 
al., 2015). En ejemplares vivos la cabe-
za es de color gris claro con manchas 

Familia Loricariidae

Raspabalsa         Shacham
Nombre común Nombre nativo

1cm
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de color blanquecino al igual que la 
zona dorsal del cuerpo y los radios de 
sus aletas; la zona ventral es de color 
blanquecino.

En ejemplares conservados en al-
cohol la cabeza y la zona dorsal se 
vuelven de color café oscuro y sus 
manchas de color blanquecino son 
apenas visibles; los radios de las ale-
tas adquieren un color café oscuro y 
sus manchas de color blanquecino si-
guen siendo visibles, mientras que los 
radios de la aleta anal se tornan de 
color hialino y sus manchas de color 
blanquecino no se pueden apreciar. 
La zona ventral permanece de color 
blanquecino.

Distribución

Está ampliamente distribuida desde 
la zona superior del drenaje del río 
Santiago, en las provincias de Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe, Ecuador, 
desde los 300 hasta los 1120 m s.n.m. 
(Lujan et al., 2015). 

Historia natural

Bentónica (Fisch-Muller, 2003); herbí-
vora (Nugra et al., 2015); los machos 
sexualmente maduros presentan la hi-
pertrofia de una cresta carnosa que dis-
curre por el margen posterodorsal del 
radio de la aleta pélvica no ramificado 

(Lujan et al., 2015); se desconocen de-
talles sobre sus hábitos reproductivos 
(Tufiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Hábitat

Prefiere aguas limpias con presencia 
de rocas, piedras y palos (Nugra et al., 
2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en la zona ictiohi-
drográfica de Upano-Zamora. Se re-
gistra por primera vez en la cuenca del 
río Nangaritza y Numpatakaime sobre 
los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000438, MZUA-IC 000450.

Comentarios: Común todavía, muy 
apetecido para consumo local por los 
nativos asociados al río Numpatakaime 
y Nangaritza. 
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Se distingue a este grupo por tener 
una boca flexible y succionadora, con 
labios expandidos y cuerpo sin esca-
mas ni placas (Jiménez-Prado, 2010); 
dos pares de barbillas presentes; un 
maxilar y un nasal; aleta dorsal con es-
pina sin mecanismo de cierre; con 6 o 
7 radios suaves; aleta adiposa presen-
te o ausente; aleta anal con 4-6 radios 
(Nelson, 2006). 

Peces de tamaño pequeño, en prome-
dio 100 mm (Jiménez-Prado,2015); al-
canzan una longitud máxima de unos 
30 cm (Nelson, 2006); viven en agua 
dulce. Se distribuyen desde Panamá 
hasta la región andina de Sudamérica; 
pueden habitar desde altitudes bajas a 
moderadas (entre 150 y 600 m s.n.m.) 
hasta por sobre los 3.000 m s.n.m. 
(Jiménez-Prado et al 2015).  

Algunas especies están adaptadas para 
vivir en caídas de agua fuerte y torrento-
sa, propias de regiones de alta montaña 
y en ríos llenos de rocas (Burgess 1989); 
aunque en algunos trabajos las descri-
ben como especies insectívoras, se han 
capturado especies de esta familia con 

carnada de lombrices de tierra, carne 
de res, peces, insectos o algunos otros 
macroinvertebrados (Jiménez-Prado et 
al., 2015).

Su taxonomía todavía mantiene ines-
table a este grupo, a nivel de especie 
y en términos de diversidad, ya que 
sus características morfológicas se 
solapan mucho entre especies. El alto 
endemismo que este grupo presenta 
es también comprensible por su ca-
racterísticas comportamentales y de 
hábitat, pero también es posible que 
con estudios en profundidad se en-
cuentre un alto grado de sinonimia, 
lo que hace muy necesarios estudios 
de tipo genético (Jiménez-Prado et al., 
2015).

Existen 63 especies propuestas para 
esta familia, pero 61 son válidas 
(Eschmeyer y Fricke, 2014); de las cua-
les, 24 especies están presentes en 
el Ecuador (Barriga, 2012), habitan en 
la región subtropical, en el piso tem-
plado y en el altoandino, tanto hacia 
el este como hacia el oeste (Jiménez-
Prado, 2010). 

FAMILIA ASTROBLEPIDAE
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Astroblepus pholeter Collete, 1962

Descripción

Especie endémica que puede alcanzar 
los 70 mm de LE máxima (Schaefer, 
2003); presenta cabeza comprimida 
dorsalmente; boca ventral con labios 
que forman una ventosa; un par de 
barbillas nasales que no alcanzan los 

ojos; un par de barbillas maxilares que 
no llegan a la abertura branquial. No 
tiene barbillas mentonianas; cuerpo 
alargado; aleta caudal emarginada; ale-
ta adiposa corta con espina; D I 6; P I 8; 
V I 4; A I 5; C II 11.

Familia Astroblepidae

Bagre         Nukump
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares vivos, la zona dorsal 
del cuerpo es de color café claro. Los 
radios de todas las aletas, excepto 
la caudal, son de color café claro; los 
radios de la aleta caudal son de co-
lor café claro en su primer tercio, de 
color hialino en el segundo y presen-
tan manchas de color café oscuro en 
el tercero; la zona ventral es de color 
blanquecino.

En ejemplares conservados en alcohol 
la zona dorsal se vuelve de color gris, 
los radios de las aletas: dorsal, pec-
torales, ventrales y anal se tornan de 
color café oscuro; los radios de la aleta 
caudal en su primer tercio adquieren 
una coloración café oscura, mientras 
que en el segundo tercio mantienen 
su coloración hialina y las manchas 
del último tercio permanecen de color 
café oscuro; la zona ventral se sigue 
observando de color blanquecino.

Distribución

Sudamérica: Cuenca del río Napo    
(Schaefer, 2003).

Historia natural

Bentónica (Schaefer, 2003); se alimenta 
de ninfas de efemerópteros (Schaefer, 
2003).

Hábitat

No se tienen datos sobre esta espe-
cie más allá de la información para 
los miembros del mismo género, que 
habitan en aguas con corriente fuerte, 
bien oxigenadas con presencia de fon-
dos pedregosos (Jiménez-Prado et al., 
2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en la zona ictio-
hidrográfica del Alto Napo (Barriga, 
2012). El registro para la cuenca del río 
Nangaritza es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC-000437.

Comentarios: Especie de compleja 
taxonomía.
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Astroblepus trifasciatus Eigenmann, 1912

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
90 mm de LE máxima (Burgess, 1989); 
presenta cabeza comprimida dorsal-
mente; boca ventral con labios que for-
man una ventosa; un par de barbillas 
nasales que no alcanzan los ojos; un 
par de barbillas maxilares que no al-
canzan la abertura branquial; no tiene 

barbillas mentonianas; cuerpo alarga-
do; aleta caudal emarginada; aleta adi-
posa reducida con una espina cubierta 
de dentículos (Buitrago, 1995); D I 6; P II 
8; V I 4; A I 5; C II 11.

Los individuos inmaduros poseen tres 
bandas pálidas transversales y en aque-
llas etapas próximas a la adulta se redu-
cen a dos y por último a una; las bandas 

Familia Astroblepidae

Bagre         Gualala
Nombre común Nombre nativo

1cm
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se encuentran localizadas por encima 
de la cabeza, debajo de la aleta dor-
sal y el pedúnculo caudal; la del pe-
dúnculo es un poco más ancha y es 
la que se conserva en estado adulto 
(Briñez-Vásquez 2004).

En ejemplares vivos la zona dorsal del 
cuerpo tiene 3 bandas de color blan-
quecino, existen entre éstas, manchas 
de color negruzco; los radios de las 
aletas: dorsal, pectorales, anal y caudal 
son de color café claro y tienen man-
chas de color café oscuro. El primer 
radio de cada aleta ventral es de color 
café claro con manchas de color oscu-
ro y los demás radios son del mismo 
color, pero sin manchas; la zona ven-
tral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alcohol 
en la zona dorsal permanecen visibles 
las 3 bandas de color blanquecino, las 
manchas que hay entre éstas se tor-
nan de color café claro; el primer radio 
de cada aleta ventral mantiene su co-
lor café claro y los restantes se vuelven 
de color hialino; los radios de las de-
más aletas adquieren un color hialino 
y sus manchas permanecen de color 
café oscuro; la zona ventral se observa 
de color blanquecino amarillento.

Distribución

Sudamérica: Río Dagua y drenajes de la 
costa del Pacífico de Colombia (Burgess, 
1989).

Historia natural

Bentónica (Burgess, 1989); insectívora 
(Nugra et al., 2015). 

Hábitat

Prefiere ríos de aguas claras con abun-
dantes sedimentos con piedras, rocas, 
troncos y restos de vegetación (Nugra 
et al., 2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

El registro para la cuenca del río Nan-
garitza es sobre los 700 m s.n.m. Es un 
nuevo registro en la zona, por lo que 
se recomienda realizar revisiones ta-
xonómicas cuidadosas a futuro.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000178, MZUA-IC 000194, 
MZUA-IC  00412.
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Astroblepus cf. chapmani Eigenmann, 1912

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
80 mm de LE máxima (Schaefer, 2003); 
presenta una cabeza comprimida dor-
salmente; boca ventral con labios que 
forman una ventosa; un par de barbi-
llas nasales que no llegan a sus ojos; un 
par de barbillas maxilares que no alcan-
zan la abertura branquial; no presenta 
barbillas mentonianas; cuerpo alarga-
do; aleta adiposa larga, aleta caudal 
emarginada; D I 6; P I 10; V I 4; A I 5; C 
II 11.

En ejemplares vivos la cabeza es de 
color café claro con manchas de co-
lor negruzco; la zona dorsal del cuer-
po es de color café claro con man-
chas de color negruzco; los radios de 
la aleta dorsal son de color café claro 
y tienen manchas de color negruzco; 
mientras que los de la aleta caudal 
presentan manchas de color café os-
curo en su primer tercio y manchas 
de color negruzco en su último ter-
cio; el segundo tercio es de color café 
oscuro; los radios de las demás ale-
tas son de color café oscuro; la zona 
ventral es de color blanquecino.

Familia Astroblepidae

1cm

Bagre         Nukump
Nombre común Nombre nativo
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En ejemplares conservados en alcohol 
la cabeza mantiene su color café cla-
ro y sus manchas se vuelven de color 
café oscuro; la zona dorsal permanece 
de color café claro y sus manchas se 
tornan de color café oscuro; los radios 
de la aleta dorsal conservan su  color 
café claro y sus manchas adquieren 
un color café oscuro; las manchas del 
primer tercio de la aleta caudal siguen 
siendo de color café oscuro; las del 
tercer tercio se observan de color café 
oscuro mientras que el segundo tercio 
se ve de color café claro; los radios de 
las aletas restantes lucen de color café 
claro; la zona ventral se vuelve de color 
blanquecino amarillento.

Distribución

Sudamérica: Cuenca del río Magdalena 
(Burgess, 1989).

Historia natural

Bentónica (Burgess,1989); se alimenta 
de insectos acuáticos bentónicos y ma-
terial vegetal (Ortega-Lara et al. 1999, 
2000, 2002); sus hábitos reproducti-
vos se desconocen hasta el momento 
(Ortega-Lara et al. 1999, 2000, 2002).

Hábitat

Prefiere los ríos y quebradas con alta 
pendiente, en donde hay turbulencia 
y corrientes fuertes; es capaz de re-
montar el cauce y migrar río arriba sin 
importar la topografía y la velocidad 
de la corriente gracias a la adaptación 
de sus labios en forma de ventosa 
que le sirve para aferrarse a las rocas 
y evitar ser arrastrado; es sensible a 
los cambios bruscos de temperatura. 
Requiere de aguas frías de 15 a 21°C, 
con alta concentración de oxígeno di-
suelto y buena calidad físico química 
(Ortega-Lara et al. 1999, 2000, 2002).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

El registro para la cuenca del río Nan-
garitza es sobre los 700 m s.n.m. Es 
un nuevo registro en la zona, por lo 
que se recomienda realizar revisiones 
taxonómicas cuidadosas a futuro.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000128.
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Astroblepus cf. prenadillus Valenciennes, 1840

Descripción

Especie endémica que puede alcanzar 
hasta 200 mm de LE (Schaefer, 2003). 
Presenta una cabeza comprimida dor-
salmente; boca ventral con labios que 
forman una ventosa; un par de barbi-
llas nasales que no llegan a los ojos; 

un par de barbillas maxilares que no 
alcanzan la abertura branquial; carece 
de barbillas mentonianas; cuerpo alar-
gado; aleta caudal emarginada; aleta 
adiposa larga; D I 6; P I 11; V I 4; A I 5; 
C II 11.

Familia Astroblepidae

Bagre         Namaku 
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares vivos la cabeza es de co-
lor café claro con puntos amarillentos, 
al igual que la zona dorsal del cuerpo; 
los radios de las aletas son de color 
café claro; la zona ventral es de color 
blanquecino.

En ejemplares conservados en alco-
hol la cabeza se vuelve de color café 
oscuro, los puntos se tornan de co-
lor café claro y apenas son visibles; 
lo mismo ocurre con la zona dorsal; 
los radios de las aletas adquieren un 
color café oscuro; la zona ventral se 
observa de color amarillento.

Distribución

Sudamérica: Andes ecuatorianos   
(Schaefer, 2003).

Historia natural

Bentónica (Schaefer,2003); no se cono-
cen específicamente sus hábitos alimen-
ticios, pero probablemente sea insectí-
vora como la mayoría de astroblépidos.

Hábitat

No se tienen datos sobre esta espe-
cie más allá de la información para 
los miembros del mismo género, que 
habitan en aguas con corriente fuerte, 
bien oxigenadas con presencia de fon-
dos pedregosos (Jiménez-Prado et al., 
2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en la zona ictiohi-
drográfica del Alto Pastaza (Barriga, 
2012). El registro para la cuenca del río 
Nangaritza es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000391. 
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Astroblepus cf. frenatus Eigenmann, 1918

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
60 mm como LT máxima (Galvis et al., 
1997); presenta una cabeza compri-
mida dorsalmente; boca ventral con 
labios que forman una ventosa; un par 
de barbillas nasales que no llegan a los 
ojos; un par de barbillas maxilares que 

no alcanzan la abertura branquial; no 
tiene barbillas mentonianas; cuerpo 
alargado; la aleta caudal presenta for-
ma de media luna (Jiménez-Segura et 
al., 2014); aleta adiposa rudimentaria, 
la cual presenta una espina poco evi-
dente (Briñez-Vásquez, 2004); D I 6; P I 
11; V I 4; A I 5; C II 11. 

Familia Astroblepidae

1cm

Bagre         Nukump
Nombre común Nombre nativo
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En ejemplares vivos la cabeza es de 
color negruzco. La zona dorsal del 
cuerpo es de color café claro con 
manchas de color negruzco; los radios 
de las aletas ventrales son de color 
hialino, mientras que los radios de las 
aletas: dorsal, pectorales y anal son 
de color café claro en sus orígenes y 
hialino en el resto de su longitud; los 
radios de la aleta caudal son de color 
hialino en sus orígenes y forman una 
banda pálida; la siguiente porción es 
de color café oscuro y la mayor parte 
de su longitud de color café claro. La 
zona ventral es de color blanquecino.

En ejemplares conservados en alcohol 
la cabeza mantiene su color negruzco; 
la zona dorsal del cuerpo se vuelve 
de color café oscuro y sus manchas 
permanecen de color negruzco; los 
radios de las aletas ventrales conser-
van su color hialino; los radios de las 
aletas: dorsal, pectorales y anal se 
tornan de color café oscuro en sus 
orígenes y mantienen su color hialino 
en su longitud restante; los radios de 
la aleta caudal siguen siendo de color 
hialino en sus orígenes, por lo que la 
banda pálida aún es visible; la siguien-
te porción luce de color negruzco y la 

mayor parte de su longitud se observa 
de color café oscuro; La zona ventral 
adquiere un color amarillento.

Distribución

Sudamérica: cuenca del río Magdalena 
(Schaefer, 2003).

Historia natural

Bentónica (Schaefer, 2003); insectívo-
ra (Nugra et al., 2015).

Hábitat

Por lo general viven en ambientes 
con abundante vegetación de ribera, 
aguas lóticas limpias con sustrato ro-
coso (Nugra et al., 2015). 

Registro de la presencia en el        
Ecuador

El registro para la cuenca del río Nan-
garitza es sobre los 700 m s.n.m. Es 
un nuevo registro en la zona, por lo 
que se recomienda realizar revisiones 
taxonómicas cuidadosas a futuro.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000410.
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Este taxón está restringido a la familia Salmonidae (Nelson, 2006), razón por la 
cual las características del orden Salmoniformes se describen a continuación 
dentro de las características de la familia Salmonidae.

ORDEN 
SALMONIFORMES 



105Guía de Peces del Alto Nangaritza 



106 Guía de Peces del Alto Nangaritza 

Sus especies se caracterizan por te-
ner un miotoma posterior profundo, 
con la musculatura de los ojos unida 
a los músculos del tronco; aleta adi-
posa presente, las membranas de las 
branquias se extienden hacia adelante 
libres del istmo, proceso pélvico axilar 
presente, 7-20 radios branquiostegos, 
50-75 vértebras, están las 3 últimas 
dirigidas hacia arriba; cariotipo tetra-
ploide, marcas de color oscuro en los 
individuos juveniles de la mayoría de 
las especies. Pueden alcanzar una lon-
gitud máxima de 1.5 m (Nelson, 2006)

Son nativas de aguas frías del hemis-
ferio norte, pero han sido ampliamen-
te introducidas en aguas frías alrede-
dor del mundo para pesca deportiva 

y acuacultura. Existen especies que 
son estrictamente de agua dulce, así 
como especies anádromas. (Nelson, 
2006).

A nivel mundial son de gran impor-
tancia ecológica como depredadores 
de invertebrados acuáticos y peces; 
y económica, pues su carne es ex-
celente para el consumo humano 
(Nelson, 2006).

Existen 758 especies propuestas pa-
ra esta familia, pero solo 221 son vá-
lidas (Eschmeyer y Fricke, 2014); de 
las cuales, al menos dos han sido in-
troducidas en el Ecuador y están pre-
sentes principalmente en la región 
sierra (Barriga, 2012). 

FAMILIA SALMONIDAE
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Oncorhynchus mykiss Walbaum, 1792

Descripción 

Especie introducida que puede alcan-
zar los 1220 mm de LT (Love et al., 
2005). Presenta una cabeza alargada; 
boca terminal; cuerpo alargado; aleta 
adiposa presente, D 10-12; A 8-12; C 
19 (Spillman, 1961). 

Coloración de azul a verde oliva so-
bre una banda rosada a lo largo de la 
línea lateral y plateada por debajo de 
ella. Lomo, costados, cabeza y aletas 

cubiertas con pequeños puntos ne-
gros (Bonnieux et al., 2002; Boujard et 
al., 2002; Hardy et al.,2000; Pillay,1990; 
Purser y Forteath, 2003; Segdwick, 1990; 
Sheperd y Bromage, 1992; Stevenson, 
1997; Nugra, 2014); la coloración varía 
según el hábitat, tamaño y condición 
sexual; los residentes de arroyos y des-
ovadores tienen colores más oscuros 
e intensos, mientras que los residen-
tes de lagos tienen colores más ligeros, 
brillantes y plateados (Spillman, 1961). 

Familia Salmonidae

Trucha arcoiris    
Nombre común

1cm
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Distribución

Nativa de las vertientes del Pacífico, 
desde el río Kuskokwin en Alaska hasta 
el río Santo Domingo en Baja California, 
México. Ampliamente introducida en 
aguas frías del resto del mundo (Page y 
Burr, 1991). 

Historia natural

Bentopelágica, anádroma (Riede, 2004). 
Los individuos adultos se alimentan 
de insectos acuáticos y terrestres, mo-
luscos, crustáceos, huevos de peces 
y otros peces pequeños (preñadillas, 
guppys, etc), pero el alimento más im-
portante son los camarones de agua 
dulce (Gammaridae), que contienen los 
pigmentos carotenoides responsables 
del color rosado-naranja de su carne 
(Purser y Forteath, 2003). En el mar in-
gieren peces y cefalópodos (Kottelat y 
Freyhof, 2007). 

Presenta dimorfismo sexual; cambios 
pequeños en la coloración de la ca-
beza y la boca ocurren especialmente 
en los machos desovantes. No tienen 
tubérculos nupciales (Spillman, 1961); 
los machos maduran generalmente a 
los 2 años y las hembras a los 3; los 
desoves ocurren desde noviembre 
hasta mayo en el hemisferio norte y 
desde agosto hasta noviembre en el 
hemisferio sur (Gall y Crandell, 1992). 

No se reproduce si la temperatura no 
baja de 13°C (Kottelat y Freyhof, 2007). 

Hábitat

Presente en casi todos los cuerpos de 
agua como lagos, ríos y arroyos; usual-
mente no se encuentran en aquellos 
que superan los 25°C en verano, así 
como tampoco en estanques con can-
tidad muy baja de oxígeno (Kottelat 
y Freyhof, 2007). Muchos países han 
reportado efectos ecológicos adver-
sos luego de su introducción (Gall y 
Crandell, 1992). 

Registro de la presencia en el        
Ecuador

En el Ecuador se cultiva para el consu-
mo humano y también se encuentra 
en estado silvestre en aguas frías en 
las partes altas de los Andes (Jiménez-
Prado et al., 2015). Está provocando un 
problema ecológico en algunas áreas 
protegidas en las que ha sido introdu-
cida (Frimodt, 1995; Nugra, 2014). El re-
gistro para la cuenca del Nangaritza es 
sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

Las colecciones aún no han sido re-
gistradas en la base de datos de la 
Universidad del Azuay.
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Este orden es el más diversificado de todos los peces, está considerado el 
más rico en especies de los vertebrados (Reis et al., 2003); habita en aguas 
dulces, salobres y marinas (Nelson, 1994); respecto de los perciformes de 
agua dulce, estos pueden ser reconocidos por: cuerpo con escamas, aleta 
dorsal larga con varias espinas y radios blandos, aletas pélvicas al mismo 
nivel que las aletas pectorales y ausencia de aleta adiposa; se caracterizan 
por tener hábitos diurnos y vivir en diferentes sectores de la columna de 
agua o asociados al fondo, a troncos o a vegetación sumergida; no forman 
cardúmenes (Reis et al., 2003). 

Este orden contiene cerca de 10 033 especies; la mayoría son marinas, 
mientras que cerca de 2040 se encuentran solamente en aguas dulces y 
aproximadamente 2 335 están en agua dulce por lo menos una parte de su 
historia de vida; la clasificación de este orden es inestable y sin duda será 
objeto de cambios que reflejarán mejor la historia evolutiva de los perciformes 
superiores (Nelson, 2006). 

ORDEN 
PERCIFORMES



111Guía de Peces del Alto Nangaritza 



112 Guía de Peces del Alto Nangaritza 

Tiene un solo orificio nasal en cada 
lado de la cabeza (Nelson, 2006); po-
see una larga aleta dorsal; la línea la-
teral está usualmente dividida en una 
porción anterior superior debajo del 
final de la base de la aleta dorsal y 
una porción posterior inferior a lo lar-
go de la mitad del pedúnculo caudal 
(Kullander, 2003). 

Las escamas, en las líneas laterales, 
pueden ser más de 100, pero gene-
ralmente entre 20-50 (Nelson, 2006); 
existe una variación considerable en 
la forma de las placas dentales y su 
dentición asociada, refleja especiali-
zaciones de dieta (Kullander, 1998).

Presencia de espinas en los primeros 
radios de las aletas dorsal y anal (Jardim 
de Queiroz et al., 2013); aleta dorsal ge-
neralmente con 7-25 espinas y 5-30 ra-
dios blandos (Nelson, 2006); las espinas 
en la aleta anal 3-15 (generalmente 3); 
4-15 radios blandos (unas pocas espe-
cies más de 30) (Nelson, 2006). 

Como en otras familias existe mucha 
variabilidad en la forma del cuerpo 
entre algunas especies; la mayoría de 
cíclidos tiene un cuerpo moderada-
mente profundo y comprimido, simi-
lar al de las especies de Cichlasoma; 
sin embargo, el cuerpo puede tener 
forma de disco y aletas extremada-
mente altas como en Pterophyllum o 
aletas bajas como en Symphysodon; 
también puede ser elongado como 
en Crenichla (Nelson, 2006). 

La máxima longitud alcanzada en cí-                                                                                             
clidos africanos es 80 cm en Bou-
lengerochromis microlepis del lago Tan-
ganica (Nelson, 2006); entre los taxones 
neotropicales, el rango de longitud se 
encuentra entre 25-30 mm en adultos 
de Apistogramma y Taeniacara hasta 
cerca de 1 metro en Cichla temensis; sin 
embargo, la mayoría está situada en un 
intervalo de 10-20 cm (Kullander, 1998).

Las especies que conforman esta fami-
lia se encuentran distribuidas en aguas 

FAMILIA CICHLIDAE 
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dulces y ocasionalmente en aguas sa-
lobres, en Centro y Sudamérica, Texas 
(1 especie), Bahamas, las Antillas, África, 
Madagascar, Israel, Siria, litoral de la 
India y Sri Lanka (Nelson, 2006). Solo 
una especie se encuentra en aguas  ma-
rinas: Tilapia guineensis (Kullander, 1998). 

Existe una gran variedad de hábitos 
alimenticios dentro de los cíclidos, al-
gunas especies son herbívoras, mien-
tras que otras se alimentan de planc-
ton, moluscos, invertebrados y peces, 
siendo la mayoría carnívoras oportu-
nistas (Jardim de Queiroz et al., 2013). 

Las especies de los géneros Cichla, 
Crenichla, Petenia, Parachromis, Caque-                    
taia, Astronotus y Acaronia se alimen-                                                                          
tan de peces e invertebrados grandes, 
mientras que las de Chaetobranchopsis, 
Chaetobranchus y Satanoperca acu-
ticeps se alimentan de plancton (Ku-
llander, 1998). 

Muchas especies presentan dimorfis-
mo sexual, que puede incluir variacio-
nes en el patrón de coloración, pro-
longamiento de radios de las aletas 
dorsal y anal y presencia de una joro-
ba en la región posoccipital en indivi-
duos machos sexualmente maduros 
(Keenleyside, 1991). 

En esta familia se pueden reconocer 
dos formas generales de cuidado pa-
rental: incubadoras bucales, en la que 
usualmente solo la hembra lleva los 
huevos fertilizados y aquellos recién 
eclosionados en su boca; es utilizada 
generalmente por especies políga-
mas. La otra forma son las incubadoras 
de sustrato, en la cual los huevos son 
depositados sobre el sustrato y ambos 
padres pueden cuidar de los huevos; 
usualmente es utilizada por espe-
cies monógamas. Unas pocas especies 
combinan ambos métodos, es decir los 
huevos son colocados sobre el sustrato 
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pero los individuos que eclosionan son 
llevados en las bocas de sus padres 
(Nelson, 2006). 

La incubación bucal es común en los cí-
clidos africanos pero es conocida para 
relativamente pocas especies de Centro 
y Sudamérica (Nelson, 2006); el método 
de incubación bucal ha sido registra-
do para varias especies de Geophagus, 
Gymnogeophagus y Satanoperca, así 
como para una especie de Aequidens y 
una especie de Heros (Kullander, 1998). 

La mayoría de cíclidos neotropicales 
ocupa hábitat lénticos dentro de ríos 
y riachuelos, pero también existen es-
pecies reofílicas (Kullander, 1998); va-
rias especies de los géneros Tilapia, 
Sarotherodon y Oreochromis son euri-
halinas y pueden dispersarse a lo lar-
go de ríos y litorales salobres (Nelson, 
2006). En Sudamérica se han registrado 

cíclidos en casi todas las cuencas, pero 
raramente se encuentran en elevacio-
nes mayores a 1200 m s.n.m., general-
mente permaneces debajo de los 200 
m s.n.m. (Nelson, 2006). 

Esta familia es una de las que más es-
pecies tiene. Se ha llegado a estimar 
que pueden existir hasta 1900 espe-
cies. Se han propuesto 2191, pero 
solo 1666 son válidas hasta la actua-
lidad (Eschmeyer y Fricke, 2014); de 
las cuales, 38 especies están presen-
tes en el Ecuador (Barriga, 2012). 
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Andinoacara rivulatus Günther, 1860

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar 200 
mm de LT máxima (Kullander, 2003); 
presenta cabeza redondeada, de color 
gris, con protuberancia en la parte su-
perior, boca terminal; cuerpo robusto 
con pedúnculo caudal reducido; no 
tiene aleta adiposa; aleta caudal re-
dondeada, escamada hasta la base; D 
XIV 10; P 15, V 6; A III 8; C 16; ELL: 24-25.

En ejemplares vivos se observan líneas 
de color celeste en la cabeza, que se 
extienden desde la boca hasta los ojos, 

así como manchas del mismo color 
junto a éstas; estas manchas también 
están presentes sobre la región del 
opérculo, la zona dorsal del cuerpo es 
de color celeste brillante con manchas 
negras sobre sus escamas. Tiene una 
mancha negra de gran tamaño deba-
jo de la zona media de la aleta caudal 
y encima de donde termina la aleta 
pectoral; los radios de sus aletas son 
de color gris, excepto los de las aletas 
pectorales, que son de color anaranja-
do; la zona ventral es de color gris.

Familia Cichlidae

Toro         Wapuk
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares conservados en alco-
hol, las líneas y manchas celestes de 
la cabeza se observan de color blan-
quecino; la zona dorsal se hace de 
color blanquecino y las manchas de 
las escamas se tornan de color café 
claro; la mancha ubicada entre la ale-
ta caudal y la aleta pectoral se man-
tiene de color negro; los radios de las 
aletas pectorales se vuelven de color 
hialino y los de las demás de color 
café claro; la zona ventral adquiere 
un color café claro.

Distribución

Sudamérica: desde el río Esmeraldas 
en el Ecuador hasta el río Tumbes en 
Perú en el occidente (Wijkmark et al., 
2012); pero ahora se registra en la 
cuenca del Santiago donde ha sido 
introducida junto con la tilapia según 
observaciones personales (Nugra, 
Segovia, Benítez y Reinoso, 2016). 

Historia natural 

Bentopelágica (Riehl y Baensch,1991); 
se alimenta de insectos y crustáceos 
(Galvis et al., 1997); presenta dimor-
fismo sexual; las hembras poseen un 
color más oscuro que el de los ma-
chos. Además, son más pequeñas; los 
machos tienen una cabeza más gran-
de y al ir creciendo desarrollan una 
joroba en la frente donde acumulan 
grasa (Jiménez-Prado et al., 2015).

Las hembras depositan aproximada-
mente 600 huevos sobre el sustrato; 
se encargan de cuidar los huevos y 
los alevines, mientras que los machos 
defienden el territorio (Stawikowski y 
Wernerm, 1998).

Hábitat

Se encuentra en pequeños y grandes 
arroyos costeros (Ortega y Vari, 1986).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas de Esmeraldas, Guayas 
y Catamayo (Barriga, 2012).  El regis-
tro para la cuenca del río Nangaritza 
es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000103, MZUA-IC 000142, 
MZUA-IC 000143, MZUA-IC 000144, 
MZUA-IC 000145, MZUA-IC 000146, 
MZUA-IC 000147, MZUA-IC 000148, 
MZUA-IC 000149, MZUA-IC 000150, 
MZUA-IC 000186, MZUA-IC 000249, 
MZUA-IC 000270, MZUA-IC 000288, 
MZUA-IC 000336, MZUA-IC 000359, 
MZUA-IC 000367, MZUA-IC 000378, 
MZUA-IC 000386, MZUA-IC 000429, 
MZUA-IC 000459.

Comentarios: Realizar estudios mo-
leculares para conocer su proceden-
cia del occidente. 
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Bujurquina zamorensis Regan, 1905

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los 
74 mm de longitud estándar máxima 
(Kullander, 2003); presenta cabeza ro-
busta, boca terminal; cuerpo robusto 
con pedúnculo caudal reducido. Carece 
de aleta adiposa; aleta caudal emargi-
nada, escamada hasta la base; D XIV 11; 
P 12; V 5; A III 9 radios; C 16; ELL: 24. 

En ejemplares vivos la cabeza es de 
color café claro con manchas blan-                                                                                                               
quecinas; la zona dorsal del cuerpo es 

de color amarillo con manchas de color 
café oscuro. Presenta 6 manchas de 
este color debajo de la aleta dorsal, una 
mancha de color negruzco debajo de la 
segunda y tercera de las manchas men-
cionadas anteriormente y una mancha 
de color negruzco sobre el pedúnculo 
caudal; los radios de las aletas pectora-
les y ventrales son de color café oscuro, 
mientras que los de la aleta dorsal, anal 
y caudal son de color café oscuro con 
manchas blanquecinas; la zona ventral 
es de color blanquecino.

Familia Cichlidae

Vieja         Kantash
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares conservados en alco-
hol la cabeza sigue siendo de color 
café claro con manchas blanqueci-
nas; la zona dorsal del cuerpo se vuel-
ve de color café claro y sus manchas 
permanecen de color café oscuro; 
las 6 manchas situadas debajo de la 
aleta dorsal mantienen su color café 
oscuro; la mancha ubicada debajo de 
la segunda y tercera mancha conser-
va su color negruzco, al igual que la 
mancha del pedúnculo caudal. Los 
radios de las aletas pectorales se tor-
nan de color hialino; los de las ven-
trales se siguen observando de color 
café oscuro; los radios de la aleta dor-
sal, anal y caudal mantienen su color 
café oscuro con manchas blanqueci-
nas; la zona ventral se vuelve de color 
blanquecino amarillento.

Distribución

Sudamérica: cuenca del río Zamora 
(Kullander, 2003).

Historia natural

Bentopelágica (Kullander,2003); om-                                                                                            
nívora (Nugra et al., 2015). No se co-
nocen con claridad las características 
de diferenciación sexual entre machos 
y hembras; se desconocen detalles 
sobre sus hábitos reproductivos (Tu-
fiño y Ramiro-Barrantes, 2013).

Hábitat

Los ejemplares juveniles se encuen-
tran en pequeños ríos con poca fre-
cuencia de rápidos, (Tufiño y Ramiro-
Barrantes, 2013), así como en aguas 
lénticas y poco profundas (Nugra et 
al., 2015); los adultos se encuentran 
en ríos con grandes caudales, aguas 
turbias y fondos rocosos (Tufiño y 
Ramiro-Barramtes, 2013), también es-
tán presentes en pantanos (Nugra et 
al., 2015).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se la ha registrado en las zonas ictiohi-
drográficas de Upano Zamora y Morona 
Santiago (Barriga, 2012). El registro para 
la cuenca del río Nan-garitza es sobre 
los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC 000122, MZUA-IC 000257, 
MZUA-IC 000395.

Comentarios: Es una especie muy 
rara.
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Crenicichla anthurus Cope, 1872

Descripción

Especie nativa que puede alcanzar los                                 
224 mm de LE máxima (Kullander, 1986); 
cabeza alargada; boca terminal; cuer-
po alargado; no tiene aleta adiposa; 
aleta caudal redonda; D XX 14; P 17; V 
5; A III 10; C 16; ELL: 35-40.

En ejemplares vivos la zona dorsal del 
cuerpo es de color café oscuro con 
pequeñas manchas de color amarillo, 
tiene una mancha de color negruz-
co situada entre el origen de la aleta 

dorsal y el origen de la aleta pectoral. 
Presenta una segunda mancha del 
mismo color en el lóbulo superior de 
la aleta caudal. Los radios de las aletas 
dorsal, anal y caudal son de color café 
oscuro con manchas blanquecinas, 
mientras que los de las aletas pecto-
rales son de color amarillo con man-
chas blanquecinas y los de las aletas 
ventrales son de color café claro con 
manchas blanquecinas; la zona ven-
tral es de color blanquecino.

Familia Cichlidae

Bocachico        Chuwi
Nombre común Nombre nativo

1cm
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En ejemplares conservados en alco-
hol la zona dorsal permanece de co-
lor café oscuro y sus manchas amari-
llas se vuelven de color blanquecino; 
la mancha ubicada entre el origen de 
la aleta dorsal y el origen de la aleta 
pectoral, así como aquella que está 
situada en el lóbulo superior de la 
aleta caudal, se mantiene de color 
negruzco. Los radios de la aleta dor-
sal, anal y caudal conservan su color 
café oscuro y sus manchas siguen 
siendo de color blanquecino; los ra-
dios de las aletas pectorales  mantie-
nen el color amarillo y sus manchas 
permanecen de color blanquecino, 
mientras que los radios de las aletas 
ventrales conservan su color café os-
curo y sus manchas se siguen obser-
vando de color blanquecino; la zona 
ventral se torna de color blanqueci-
no a café oscuro.

Distribución

Tributarios del río Amazonas: ríos Uca-                                                                                                 
yali, Huallaga, Putumayo y Napo (Ku-
llander, 1986).

Historia natural

Bentopelágica (Schliewen, 1992); se ali-
menta de detritos, larvas de insectos y 
alevines de peces (Kullander, 1986).

Hábitat

Habita en pequeños arroyos de los 
bosques del Nangaritza y abundan en 
el eje principal del río Numpatakaime 
(Kullander, 1986).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se lo ha registrado en las zonas ictio-
hidrográficas de Napo Pastaza y Mo-
rona Santiago (Barriga, 2012). El regis-
tro para la cuenca del río Nangaritza 
es sobre los 700 m s.n.m.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-IC-000430.

Comentarios: es una especie abundan-
te en particular en el río Numpatakaime. 
La gente desconoce la forma de cap-
tura artesanal que es con una caña de 
pescar durante el día, lo que puede ser 
aprovechado para pesca vivencial con la 
población local.
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Oreochromis niloticus Linnaeus, 1758

Descripción

Especie introducida que puede alcan-
zar los 600 mm de longitud estándar 
máxima (Eccles, 1992); presenta una 
cabeza robusta; boca terminal; cuer-
po robusto con pedúnculo caudal 
reducido; carece de aleta adiposa; 
aleta caudal truncada (Eschmeyer, 
1998; Costa Pierce y Rakocy, 2000); D 
XVI 12; P 13; V I 5; A III 9; C 16; ELL: 31.

En ejemplares vivos la cabeza es de 
color plateado; la zona dorsal del 
cuerpo también es de color platea-
do; presenta franjas verticales de 
color negruzco desde la base de 
la aleta dorsal hasta la mitad de su 

cuerpo; los radios de la aleta dorsal 
son de color café claro con manchas 
de color blanquecino; aletas pecto-
rales de color café claro;  aletas ven-
trales y anal de color café claro; aleta 
caudal color café claro con manchas 
de color café oscuro que se obser-
van como bandas; la zona ventral es 
de color blanquecino. 

En ejemplares conservados en alco-
hol la cabeza se vuelve de color café 
oscuro amarillento; la zona dorsal 
del cuerpo se observa de color café 
oscuro amarillento, las franjas verti-
cales mantienen su color negruzco 
pero son apenas visibles; los radios 

Familia Cichlidae

Tilapia negra        
Nombre común

1cm
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de la aleta dorsal conservan su color 
café claro y sus manchas blanque-
cinas; los de las aletas pectorales 
adquieren un color hialino; las ale-
tas ventrales y anal se siguen obser-
vando de color café claro; mientras 
que los de la aleta caudal se tornan 
de color hialino, pero sus manchas 
permanecen de color café oscuro; la 
zona ventral se torna de color blan-
quecino a café oscuro.

Distribución

Se distribuye naturalmente en los 
ríos costeros de Israel (Trewavas et al., 
1991), cuenca del Nilo (incluyendo los 
lagos Alberto, Eduardo y Tana), lago 
Jebel Marra, lago Kivu, lago Tanganica, 
río Awash, varios lagos etíopes, sistema 
del Río Omo, lago Turkana, río Suguta 
y lago Ba-ringo (Trewavas, 1983). La 
distribución natural en África occiden-
tal abarca las cuencas del Senegal, 
Gambia, Volta, Níger, Benue y Chad 
(Teugels et al., 2003). Ampliamente 
introducida para acuicultura. Muchos 
países han reportado un impacto eco-
lógico adverso posterior a su introduc-
ción (Trewavas, 1983).

Historia natural

Bentopelágica (Riede, 2004); actividad 
diurna; se alimentan de fitoplancton, 
perifiton, pequeños invertebrados 
y detritos (Eccles, 1992); la madu-
rez sexual es alcanzada entre 3 a 6 
meses dependiendo de la tempe-
ratura; el cortejo dura varias horas; 

la reproducción ocurre solamente 
cuando la temperatura supera los 
20°C.; cada lote de huevos fertiliza-
dos es incubado en la cavidad oral 
de las hembras hasta que los alevi-
nes eclosionen y los sacos vitelinos 
sean absorbidos.

Hábitat

Se encuentra en una amplia varie-
dad de hábitat como ríos, lagos, ca-
nales de desagüe y canales de riego 
(Bailey, 1994); puede escapar de los 
criaderos cuando se desbordan los 
ríos; coloniza con bastante éxito los 
ambientes acuáticos donde es intro-
ducida (Vieira et al., 2015). 

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se ha registrado en las zonas ictiohidro-
gráficas: intermareal, Santiago Cayapas, 
Esmeraldas, Guayas, Cata-mayo, Alto 
Pastaza y Upano Zamora. El registro 
para la cuenca del río Nangaritza es so-
bre los 700 m s.n.m. en vida libre.

Registro de la especie en         
colecciones

MZUA-FR-IC-0009,MZUA-FR-IC-0015, 
MZUA-FR-IC-0022.

Comentarios: La población en ge-
neral no toma conciencia que esta 
especie es invasora en toda la cuen-
ca del Zamora, ahora presente en el 
río  Numpatakaime y tributarios.
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Oreochromis mossambicus Peters, 1852

Descripción

Especie introducida que puede alcanzar 
los 390 mm de LE máxima (Wohlfarth 
y Hulata, 1983); presenta una cabeza 
robusta, boca terminal; cuerpo robusto 
comprimido lateralmente, con pedún-
culo caudal reducido; no tiene aleta adi-
posa; aleta caudal truncada (Eschmeyer, 
1998); D XV-XVIII 10-13; A III 7-12 (Pfeffer, 
1894). 

En ejemplares vivos la cabeza es de co-
lor café claro grisáceo; la zona dorsal 
del cuerpo presenta el mismo color 
que la cabeza; los radios de las aletas 
son de color café claro. La zona ventral 
es de color blanquecino.

Distribución

África: bajo Zambeze, bajo Shire y llanu-
ras costeras desde el delta del Zambeze 
hasta la Bahía de Algoa. Se encuentra 
hacia el sur en el río Limpopo (Kottelat 

Familia Cichlidae

Tilapia roja        
Nombre común

1cm
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y Whitten, 1996); ha sido ampliamente 
introducida para acuicultura, pero ha 
escapado y se ha establecido de ma-
nera silvestre en muchos países, com-
pitiendo frecuentemente con las espe-
cies locales (Kottelat y Whitten, 1996). 

Historia natural

Bentopelágica (Riede, 2004); de activi-
dad diurna (Philippart y Ruwet, 1982); 
omnívora (Nugra et al., 2015); se alimen-
tan principalmente de algas y fitoplanc-
ton, pero también de zooplancton, pe-
queños insectos y sus larvas (Skelton, 
1993); presenta dimorfismo sexual; la 
boca del macho es más grande que la 
de la hembra (Eschmeyer, 1998).

Los machos excavan fosas en su te-
rritorio y cortejan a las hembras; de-
fienden las fosas para permitir que las 
hembras depositen los huevos que 
van a ser fertilizados (Lamboj, 2004); 
los desoves se producen en los bor-
des de las terrazas litorales de los lagos 
(Trewavas, 1983), en fondos arenosos 
o fangosos (Oliveira et al., 2005). Las 
hembras realizan incubación bucal de 
los huevos fertilizados (Eccles, 1992).

Registro de la presencia en el        
Ecuador

Se ha registrado en las zonas ictiohidro-
gráficas: intermareal, Santiago-Cayapas, 
Esmeraldas, Guayas, Cata-mayo, Alto 
Pastaza y Upano Zamora. El registro 
para la cuenca del río Nangaritza es so-
bre los 700 m s.n.m. 

Registro de la especie en         
colecciones

Las colecciones aún no han sido re-
gistradas en la base de datos de la 
Universidad del Azuay. 

Comentarios: Es la especie más coti-
zada en el mercado para el consumo 
por su color, en particular la Provincia 
de Zamora Chinchipe es la zona don-
de se cultiva en  gran escala.
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Cordillera del cóndor puente sobre el río Nangaritza, Nangaritza (IFV)
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ANEXOS
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DISTRIBUCIÓN DE LAS 
PARTES DEL CUERPO DE UN 

PEZ DEL GRUPO DE LOS 
SILURIFORMES
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Características generales y 
diferentes posiciones de la boca
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PARTES Y MEDIDAS DEL 
CUERPO DE UN PEZ DEL

 GRUPO DE CHARACIFORMES
 

Longitud total (L T)

 

Longitud Estandar (L E)

 

Longitud
Cabeza  

Pedúnculo 
Caudal

 

Aleta 
Caudal

 

Aleta 
Dorsal

 Aleta 
Adiposa

 

Radio 
Simple

Radio 
Ramificado

 

Escama

 

Aleta 
Anal

 

Aletas 
Pectorales

 

Aletas 
Pélvicas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



133Guía de Peces del Alto Nangaritza 

Aleta 
Caudal

 

Aleta 
Dorsal

 Placa 
Nucal

 

Aleta 
Anal  

Aletas 
 Pectorales

 Aletas 
Pélvicas

 

Aleta 
Adiposa

 

Proceso 
Postclerital

 

Barbilla 
Maxilar

 

Cuerpo 
Desnudo

 

Barbillas 
Mentonianas

 

Espina 
Aserrada

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PARTES QUE 
CONFORMAN EL CUERPO DE UN PEZ DEL

 GRUPO DE LOS HEPTAPTERIDAE Y 
PIMELODIDAE (SILURIFORMES)
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Grupo de estudiantes Universidad del Azuay, Río Numpatakaime . (FN)
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Glosario

Aleta: Estructura típica de los peces, for-
mada por radios simples y/o ramificados y 
en algunos casos espinas, unidos por tejido 
membranoso, que sirve para su locomo-
ción. Dependiendo de su ubicación reciben 
su nombre.

Aleta adiposa: Aleta de consistencia carno-
sa sin radios y en algunos casos con una es-
pina, localizada entre la aleta dorsal y la aleta 
caudal.

Aleta anal: Aleta situada en la zona ventral 
detrás del ano.

Aleta caudal: Aleta ubicada en la parte pos-
terior del cuerpo. La longitud de sus radios 
le proporciona distintas formas (emargina-
da, bilobulada, bifurcada, etc).

Aleta dorsal: Aleta localizada en la región 
dorsal.

Aletas pectorales: Aletas pares ubicadas 
detrás de las aberturas branquiales.

Aletas ventrales: Se conocen también 
como aletas pélvicas. Se encuentran en pa-
res, ubicadas entre las aletas pectorales y la 
aleta anal.

Anádroma: Especie de pez que vive en el 
mar pero se dirige a un río para desovar.

Anoxia: Falta de oxígeno en un ambiente.

Barbillas: Tejido conectivo en forma de fi-
lamento. Poseen células sensoriales que le 
permiten al pez percibir las características 
del medio en el que vive.

Barbillas nasales: Pequeños pliegues de 
piel que en las narinas de algunos peces se 
prolongan en forma de barbillas. 

Barbillas maxilares: Son aquellas ubicadas 
en la zona de la maxila, sobre la comisura 
superior de la boca.

Barbillas mentonianas: Son aquellas situa-
das en la región del mentón.

Bentónica: Que vive en el fondo de un cuer-
po de agua.

Bentopelágica: Que vive a poca distancia 
del fondo de un cuerpo de agua.

Bicúspide: Que tiene dos cúspides o pun-
tas, se usa para describir los dientes de los 
peces.

Boca inferior: Es aquella que se encuentra 
debajo de la línea media que divide la cabe-
za en el eje vertical.

Boca protráctil: Aquella que se puede pro-
yectar anteriormente.

Boca superior: Aquella situada justo arriba 
de la línea media que divide la cabeza en el 
eje vertical.

Boca ventral: Aquella que está ubicada en 
la región ventral-anterior del cuerpo.

Branquia: Órgano respiratorio de los peces.

Branquiostego: Radio óseo que se encuen-
tra unido a las paredes del opérculo.
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Detrito: Residuo que se forma por la des-
composición de materia orgánica, que cons-
tituye una fuente de alimento para algunas 
especies de peces.

Colección: Depósito de especímenes pre-
servados disponibles para el estudio cientí-
fico y exhibición.

Dimorfismo sexual: Diferencia en forma 
y tamaño entre machos y hembras de una 
especie.

Elongada: De forma alargada.

Emarginada: Con el borde ligeramente 
cóncavo.

Endémica: Especie que está restringida a 
un ámbito geográfico y no se encuentra dis-
tribuida de forma natural en otras zonas del 
mundo.

Epíteto: Segunda palabra del nombre bino-
mial de una especie.

Escamas de la línea lateral: Aquellas que 
son atravesadas por la línea lateral.

Espina: Estructuras rígidas que sirven de so-
porte a las aletas.

Fijación: Proceso de preservar los tejidos.

Gonopodio: Radios de la aleta anal que for-
man un órgano copulador en los machos.

Hialino: Semitransparente.

Introducida: Cualquier especie liberada 
fuera de las zonas donde está distribuida de 
forma natural.

Narinas: Orificios nasales de los peces.

Multicúspide: Que tiene más de tres pun-
tas o cúspides.

Opérculo: Estructura que cubre las 
branquias.

Órgano copulador: Estructura utilizada por 
los machos para fecundar los ovocitos den-
tro del cuerpo de las hembras.

Pedúnculo caudal: Estructura situada en-
tre el final de la aleta anal y el origen de la 
aleta caudal.

Pelágica: Que vive a poca distancia de la su-
perficie de un cuerpo de agua.

Perifiton: Microorganismos que viven adhe-
ridos sobre un sustrato sólido

Placas óseas: Estructuras óseas que cu-
bren la piel de algunas especies de peces.

Radio: Estructura que brinda soporte a las 
aletas de los peces. Existen radios duros, los 
cuales son no segmentados y radios blan-
dos, los cuales son segmentados y pueden 
ser simples o ramificados.

Tricúspide: Que tiene tres puntas o 
cúspides

Tubérculo: Protuberancia usualmente pe-
queña y dura de la piel.

Unicúspide: Que tiene una punta o cúspide.
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Nomenclatura empleada 
en las fichas de especies

Medidas

LE: Longitud estándar

LT: Longitud total

Conteos

D: Radios dorsales

A: Radios anales

V: Radios ventrales o pélvicos

C: Radios caudales

ELL: Escamas en la línea lateral

EPD: Escamas predorsales

ET: Escamas transversales que incluyen las que 
están por arriba y por debajo de la línea lateral
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