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Mesoheros festae (Boulenger 1899)

Fotografía: E. Laaz, 2022.

Nombres comunes: Vieja colorada, vieja roja, (Barnhill et al., 1974); vieja de montaña
(en Los Ríos, Guayas y El Oro); Mojarra (Norte de Esmeraldas); (tomado de Revelo y Laaz,
2012; Aguirre et al., 2015).
Taxonomía: Orden Cichliformes; Familia Cichlidae.
Descripción original: Boulenger [G. A.] 1899:6 [Boletín del Museo de Zoología y
Anatomía R. Universidad de Torino v. 14 (no. 335); ref. 14697]. Río Guayas,
Guayaquil, Ecuador (Eschmeyer & Fricke, 2012): Válido como Mesoheros festae
(Boulenger 1899). Cíclidos: Cichlinae. Distribución: América del Sur: drenajes del
Pacífico (Ecuador y Perú); introducido en Singapur. Hábitat: agua dulce.
Características: Cuerpo algo comprimido lateralmente. Cabeza grande. Boca
terminal con pequeños dientes caninos. Aleta caudal de borde redondeado, una
mancha oscura redondeada en el pedúnculo caudal a cada lado; las aletas caudal,
anal y dorsal presentan una coloración rojiza. La coloración del cuerpo varía según
el sexo, las hembras presentan bandas verticales negras, mientras que los machos
no poseen estas bandas además los machos tienen tonalidades rojizas y verdosas
en el cuerpo.
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Esta especie se distingue expeditamente de otros cíclidos registrados para Ecuador
por su gama y por las fuertes espinas que poseen tanto en la aleta dorsal como en
la anal (Aguirre et al., 2015).
Talla máxima registrada: 28 cm LT (Revelo y Laaz, 2012).
Color: La coloración del cuerpo varía según el sexo, las hembras muestran bandas
verticales negras, mientras que los machos no poseen estas bandas; asimismo los
machos poseen tonalidades rojizas y verdosas en el cuerpo. Aletas pectorales
amarillentas, las demás de color rojizo oscuro (Revelo y Laaz, 2012; Aguirre et al.,
2015).
Alimentación: Omnívoro, su dieta se basa en: crustáceos, peces, caracoles, y
plantas acuáticas.
Ecología: Pez de hábitos solo dulceacuícolas, los machos y hembras son
territoriales cuando protegen a las crías. En sus primeros estadios habita entre
palizadas y troncos en cercanías de la confluencia de ríos medianos con cuerpos
menores, teniendo cuidado parental de cientos de alevines, se dispersan hacia
bordes con vegetación, palizadas o sectores sombríos bajo árboles donde pueden
llegar hasta grandes cursos de agua como el Santiago y el Cayapas, habita la parte
media alta de cursos rocosos con movimiento moderado de agua (Revelo y Laaz,
2012; Aguirre et al., 2015).
Distribución: En Ecuador desde Esmeraldas al Norte hasta Huaquillas al Sur
(Kullander, 2003b). En Perú la puede encontrar en el río Tumbes (Kullander,
2003b); (Revelo y Laaz, 2012; Aguirre et al., 2015).
Utilización: Pesca de subsistencia, piscicultura, es común encontrarla en los
mercados de Buena Fé, Quevedo, Mocache, Ventanas y Vinces, en la provincia de
Los Ríos.
Amenazas: Pesca indiscriminada con arpón y/o chuzo, línea de mano y trasmallo
rodante de monofilamento, especie que no se encuentra registrada dentro de la
lista roja de la UICN (Aguirre et al., 2015).
Artes de pesca: Línea de mano, paño, atarraya, arpón, enmalle monofilamento.
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

SITIOS DE DESEMBARQUE:
Esmeraldas: Esmeraldas.
Los Ríos: Buena Fé, Quevedo,
Mocache, Quinsaloma, Ventanas,
Palenque, Vinces, Ricaurte, Babahoyo,
Baba, Montalvo, Represa Baba.
Guayas: Balsar, Samboróndon, Nobol,
Salitre, Naranjito, Milagro.

Fuente: https://acuariofiliamadrid.org
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Distribución: Especie endémica de FUENTE DE DATOS:
Sudamérica; Perú: en el río Tumbes.
• Instituto Público de Investigación de
Acuicultura y Pesca.
Distribución
en
Ecuador:
Se
encuentra desde Esmeraldas al norte • Seguimiento a los desembarques de
la pesca artesanal de agua dulce en
hasta Huaquillas al Sur, en la Cuenca
la cuenca baja del Guayas, a través
del Guayas. En Perú se la encuentra en
de entrevistas directas a los
la Cuenca del río Tumbes (Kullander,
pescadores artesanales.
2003b).
ARTES DE PESCA

c) Enmalle monofilamento

a) Arpón y/o Chuzo
.

b) Paño
d) Línea de mano
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