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INSTITUTO PÚBLICO DE INVESTIGACIÓN DE 
ACUICULTURA Y PESCA 

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

PROGRAMA AGUAS CONTINENTALES 

FICHA ICTIOLÓGICA 001 

PECES DE LA CUENCA DEL RÍO GUAYAS 

Andinoacara rivulatus (Günther, 1860) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Vieja azul (Barnhill et al., 1974); mojarra, vieja, terror verde, 
green terror (FAO, 2014); (tomado de Aguirre et al., 2015). 

Taxonomía: Orden Cichliformes; Familia Cichlidae. 

Características: Cabeza grande, aún más en los machos que a medida que van 
creciendo desarrollan una giba frontal (acumulación de grasa subcutánea) En la 
parte inferior de la cabeza presenta unos reflejos azul intenso a manera de rayas 
en ambos sexos, que se intensifican cuando están en etapa reproductiva. Boca 
terminal algo protráctil; dientes cónicos. Aleta dorsal larga. Línea lateral 
interrumpida. 

Talla máxima registrada: 30 cm (Revelo y Laaz, 2012). 

Color: Cuerpo fusiforme de color azul eléctrico, la superficie posterior del cuerpo 
mezcla pronunciaciones azulados con variedad de colores que van de rojizo, 
verdosos, amarillento, anaranjado en las aletas dorsal y caudal (Revelo y Laaz, 
2012; Aguirre et al., 2015). 

Alimentación: Omnívora, consumidores de insectos y crustáceos. 
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Ecología: Pez común en ríos de la costa, también están presentes en ríos 
premontanos, suele ser territorial con sus congéneres, se presentan en ambientes 
acuáticos de bajo caudal (esteros, represas, humedales). 

Distribución: En Ecuador se encuentra en la Cuenca del Guayas. En Sur América, 
en casi todas las vertientes del Pacífico; en el Ecuador fue descrita por primera vez 
en el río Esmeraldas (Günther, 1859); Perú: en los ríos Tumbes, Zarumilla y Piura 
(Revelo y Laaz, 2012; Aguirre et al., 2015). 

Utilización: Pesca de subsistencia por población aborigen, piscicultura y 
exportación de su carne. 

Amenazas: Pesca indiscriminada con arpón y/o chuzo y trasmallo rodante de 
monofilamento. 

Artes de pesca: Paño, atarraya, arpón, enmalle monofilamento, línea de mano. 

 

 

DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: FISHBASE (FISHBASE, 2012) 

Distribución: Sur América, en casi 
todas las vertientes del Pacífico; Perú: en 
los ríos Tumbes, Zarumilla y Piura. 

Distribución en Ecuador: Se encuentra 
en la Cuenca del Guayas; en el Ecuador 
fue descrita por primera vez en el río 
Esmeraldas (Günther, 1859). 

SITIOS DE DESEMBARQUE: 

Esmeraldas: Esmeraldas. 

Los Ríos: Buena Fé, Quevedo, 
Mocache, Quinsaloma, Ventanas, 
Palenque, Vinces, Ricaurte, Babahoyo, 
Baba, Montalvo, Represa Baba. 

Guayas: Balzar, Samboróndon, Nobol, 
Salitre, Naranjito, Milagro. 

FUENTE DE DATOS: 
• Instituto Público de Investigación de 

Acuicultura y Pesca. 
• Seguimiento a los desembarques de 

la pesca artesanal de agua dulce en 
la cuenca baja del Guayas, a través 
de entrevistas directas a los 
pescadores artesanales. 
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ARTES DE PESCA 
a) Arpón y/o Chuzo 

 

 

 

 

b) Paño 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Enmalle monofilamento 

 

 

 

 

 

 

d) Línea de mano 
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