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Sternopygus arenatus (Eydoux y Souleyet, 1850)

Fotografía: E. Laaz., 2022

Nombres comunes: Vio (Eigenmann, 1917); Bío, cuchillo, anguila, madre bio
(Barnhill et al., 1974); en Ecuador 10 especies están presentes, tanto al Oriente
como al Occidente (Barriga, 2012); (tomado de: Revelo y Laaz, 2012; Aguirre et al.,
2015).
Taxonomía: Orden Gymnotiformes; Familia Sternopygidae.
Descripción original: Eydoux [J. F. T.] & Souleyet [F. A.] 1850:210, Pl. 8 (fig. 2)
[Voyage autour du monde exécuté pendant les années 1836 et 1837 sur la corvette
La Bonite, commandée par M. Vaillant. Zoologie, Vol. 1 (pt 2); ref. 4501] río
Guayaquil, Ecuador (Eschmeyer & Fricke, 2012).
Características: Cuerpo lateralmente comprimido, cilíndrico; en forma de cuchillo.
Cabeza con fontanela frontal; mandíbula pequeña al igual que la boca; dientes
pequeños. Ojos pequeños. La aleta anal larga, abarca casi todo el cuerpo, sin aleta
caudal ni dorsal; aletas pectorales pequeñas. El ano se encuentra en la zona del
istmo muy cerca de la cabeza (Laaz et al. 2009). Coloración del cuerpo marrón
claro, mucho más claro en el vientre.
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Coloración del cuerpo marrón claro, mucho más claro en el vientre. El órgano de
descarga eléctrica (EOD) de esta especie no llega a más de 60 Hz en machos
adultos (Albert, 2003a; Laaz et al., 2009); (Aguirre et al., 2015).
Talla máxima registrada: 120 cm LT (Revelo y Laaz, 2012).
Color: La coloración del cuerpo marrón claro, mucho más claro en el vientre
(Revelo y Laaz, 2012; Aguirre et al., 2015).
Alimentación: Carnívora, se han encontrado en sus estómagos restos de
cangrejos, camarones y huesos de peces.
Ecología: Pez de hábitos nocturnos, solitarios y territoriales. Prefieren ríos de
aguas turbias y fondo arenoso. Utilizan sensores eléctricos situados a ambos lados
de su cuerpo para capturar a sus presas, aproximándose en la oscuridad a gran
velocidad. Los machos utilizan el EOD para defender su territorio y atraer a las
hembras. Las hembras emiten EOD con una frecuencia más alta que los machos.
Una hembra puede poner más de 6.000 huevos. La incubación dura entre 4 a 11
días, después de la eclosión las larvas se alimentan de su saco vitelino, iniciando
en esa etapa la natación libre y alimentación autónoma, donde ya forma el órgano
eléctrico emisor como los electrorreceptores (Albert, 2003b; Laaz et al., 2009;
Revelo y Laaz, 2012; Aguirre et al., 2015).
Distribución: Se encuentra en las cuencas de los ríos Santiago (río Cayapas) y
Guayas, en esta última existen registros de colecciones para Guayaquil, localidad
tipo, Quevedo (Hulen, 2004), río Vinces (Barnhill et al 1974), y río Baba (Glodeck,
1975). Igualmente se encuentra en la cuenca del río Taura; (Revelo y Laaz, 2012;
Aguirre et al., 2015).
Utilización: Pez con importancia económica y alimenticia, pesca de subsistencia,
es común encontrarla en los mercados de, Quevedo, Mocache, Ventanas y Vinces,
en la provincia de Los Ríos; Salitre, Balzar, Samborondón, Naranjito, Milagro, en la
provincia del Guayas.
Amenazas: Especie capturada por los pescadores artesanales donde emplean
varias artes de pesca como: atarraya, arpón y red de enmalle (Revelo y Laaz,
2012). Aunque no existe información cuantificable, su captura permanente, debe
ser considerada a la hora de analizar su estado de conservación (Aguirre et al.,
2015).
Artes de pesca: Atarraya, arpón, enmalle monofilamento (Revelo y Laaz, 2012;
Aguirre et al., 2015).
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DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

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
Fuente: www.mapasdelmundo.org/62-mapa-ecuador-pais
pesca artesanal de agua dulce en la
Distribución en Ecuador: Se encuentra en
cuenca baja del Guayas, a través de
las cuencas de los ríos Santiago (río
entrevistas directas a los pescadores
Cayapas) y Guayas, en el río Vinces
artesanales.
(Barnhill et al 1974), y en el río Baba
(Glodeck, 1975), en la cuenca del río Taura;
(Revelo y Laaz, 2012; Aguirre et al., 2015).
c)

ARTES DE PESCA
a)

Enmalle monofilamento

Arpón y/o Chuzo

.

b) Paño
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