INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE
ACUICULTURA Y PESCA
INVESTIGACIÓN DE LOS RECURSOS BIOACUÁTICOS Y SU AMBIENTE
Unidad de los Recursos Bentónicos Demersales y Agua Dulce/Embalses

PROGRAMA AGUAS CONTINENTALES
FICHA ICTIOLÓGICA 001
PECES AMAZÓNICOS DE ECUADOR

Rhaphiodon vulpinus (Spix & Agassiz, 1829)

Nombres comunes: Perro, dientón.
Nombre en kichwa: Sauli Chambirima (Jácome-Negrete y Guarderas, 2015)
Taxonomía: Orden Characiformes; Familia Cynodontidae.
Características: Cuerpo alargado, algo comprimido lateralmente, perfil dorsal de
la cabeza ligeramente cóncavo; perfil predorsal recto a ligeramente cóncavo; perfil
ventral convexo sobre todo en la región anterior (cerca de la cabeza); boca oblicua,
mandíbula superior muy larga, dientes cónicos de varios tamaños en ambas
mandíbulas insertados en una sola fila, dientes de la mandíbula superior cubiertos
parcialmente por piel, un diente cónico grande ubicado entre dos caninos, la
mandíbula presenta dientes cónicos y uno más desarrollado, la punta de este llega
a las fosas nasales, en ejemplares adultos estos dientes pueden ser más largos
que la cabeza (Toledo-Piza, 2000).
Talla máxima registrada: 80 cm (Britski, de Silimon y Lopes, 2007).
Color: Cuerpo y cabeza plateada brillante, blanca en la región abdominal, aletas
caudal y pectorales más oscuras.
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Alimentación: Piscívora, los adultos se alimentan de peces, juveniles de peces
pequeños, insectos y crustáceos, las larvas principalmente de zooplancton.
Hábitat y Distribución: Es una especie estricta de aguas continentales, de hábitos
nocturnos y pelágicos; se la encuentra distribuida en las cuencas de los ríos
Amazonas, Orinoco, Paraná y Guyanas, en los países de Argentina, Brasil,
Colombia, Bolivia, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela
(Fricke, Eschmeyer y Van der Laan, R. (eds) 2021).
Hábitos reproductivos: Se reproduce al inicio de la crecida de los ríos, son
desovadores totales con una fecundidad de 38 000 a 216 000 huevos
aproximadamente (Atlas virtual peces de Bolivia, 2015).
Utilización: Consumido en mercados locales en fresco, también es capturado por
pescadores deportivos.
Lista roja: Esta especie no ha sido evaluada por la UICN.

Detalle de los dientes de R. vulpinus desembarcado en Puerto Payamino (río Coca,
provincia de Francisco de Orellana, Ecuador)
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