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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 002 

PECES AMAZÓNICOS DE ECUADOR 

Prochilodus nigricans (Spix & Agassiz, 1829) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Bocachico, bocachico negro. 

Nombre en kichwa: Challua (Jácome-Negrete y Guarderas, 2015). 

Taxonomía: Orden Characiformes; Familia Prochilodontidae. 

Características: Cuerpo relativamente alto, comprimido transversalmente, la 
mayor profundidad corporal se encuentra en el origen de la aleta dorsal, perfil dorsal 
de la cabeza cóncavo, perfil predorsal del cuerpo convexo; cabeza puntiaguda, 
boca terminal, párpado adiposo presente pero poco desarrollado, labios carnosos 
formando un disco oral cuando se prolonga; dientes funcionales móviles y de 
tamaño similar en dos filas en cada mandíbula; aleta dorsal truncada termina en 
punta, aleta adiposa presente insertada a la altura del centro de la aleta anal, aleta 
pectoral termina en punta (Castro y Vari, 2004). 

Talla máxima registrada: 45 cm (Giarrizzo, 2015). 
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Color: Cuerpo y cabeza plateados, presentan unas bandas negruzcas en las aletas 
caudal y dorsal, en ejemplares vivos o recién capturados tiene una coloración rojiza 
en los bordes interiores de los lóbulos caudales. 

Alimentación: Herbívoros, detritívoros en ciertas ocasiones, se alimentan de algas 
(perifiton) adheridas a piedras y troncos sumergidos en los ríos. 

Hábitat y Distribución: Es una especie estricta de aguas continentales, de hábitos 
pelágicos; se la encuentra distribuida en las cuencas de los ríos Amazonas y 
Tocantins en los países de Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador y Perú (Fricke, 
Eschmeyer y Van der Laan, R. (eds), 2021). 

Hábitos reproductivos: La maduración gonádica inicia a partir de julio/agosto en 
el periodo de aguas bajas, cuando empiezan las lluvias y los ríos incrementan su 
caudal inician su migración aguas arriba, desovando entre enero y marzo en 
pequeñas zonas inundadas, son desovadores totales con una fecundidad de hasta 
100 000 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 P.nigricans desembarcado en Puerto Payamino (río Coca, provincia 
de Francisco de Orellana, Ecuador) 
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Detalle de la coloración de la aleta caudal de P.nigricans 
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