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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 003 

PECES AMAZÓNICOS DE ECUADOR 

Thoracocharax stellatus (Kner, 1858) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Hachita, pechito. 

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

Taxonomía: Orden Characiformes; Familia Gasteropelecidae. 

Características: Cuerpo muy comprimido, forma triangular, su mayor altura está a 
nivel de las aletas pectorales debido a la expansión del hueso coracoides (“pecho” 
o “quilla”) y representa aproximadamente la mitad de la longitud estándar; línea 
lateral oblicua; aleta dorsal por detrás del inicio de la aleta anal; boca en posición 
superior; premaxilares con dos series de dientes; dientes faríngeos superiores e 
inferiores (Oldani, 1979). 

Talla máxima registrada: 6,7 cm (Weitzman, S.H. and L. Palmer, 2003). 

Color: Cuerpo y cabeza plateados, ligeramente oscuro en el dorso, todas las aletas 
claras. 
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Alimentación: Carnívoros se alimentan de insectos y otros invertebrados. 

Hábitat y Distribución: Es una especie estricta de aguas continentales, suelen 
encontrárselos en aguas tranquilas en llanuras inundables, poseen un alto grado 
de flotabilidad positiva, lo que les permite nadar a escasos centímetros bajo la 
superficie, sus marcadas quillas y aletas pectorales bien desarrolladas les 
proporcionan una gran velocidad lo que les permite capturar a sus presas (Goulding 
et al., 2003); se la encuentra distribuida en las cuencas de los ríos Paraná, 
Amazonas y Orinoco en los países de Argentina, Brasil, Colombia, Bolivia, Ecuador, 
Paraguay, Perú y Venezuela (Fricke, Eschmeyer y Van der Laan, R. (eds), 2021). 

Hábitos reproductivos: Se reproducen en la época de lluvias, tienen una 
fecundidad entre 750 a 1800 huevos (Atlas virtual peces de Bolivia, 2015). 

Utilización: Pesca de subsistencia por población aborigen y ornamental. 

Lista roja: Esta especie no ha sido evaluada por la UICN. 
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