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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 004 

PECES AMAZÓNICOS DE ECUADOR 

Brycon amazonicus (Agassiz, 1829) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombres comunes: Sábalo. 

Nombre en kichwa:  

Taxonomía: Orden Characiformes; Familia Bryconidae. 

Características: Cuerpo moderadamente delgado y alto, la máxima altura está al 
inicio de la aleta dorsal, perfil dorsal del cuerpo ligeramente convexo, perfil dorsal y 
ventral del pedúnculo caudal ligeramente cóncavo, perfil de la cabeza ligeramente 
agudo; boca terminal, dientes premaxilares en tres filas, la fila exterior de dientes 
premaxilares está parcialmente expuesta cuando la boca está cerrada, maxilar 
moderadamente largo; línea lateral completa, escamas cicloideas, aleta caudal 
ligeramente bifurcada (Lima, 2017). 

Talla máxima registrada: 46,2 cm (Zaniboni et al., 1988). 
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Color: El cuerpo es gris plateado claro, un poco más oscuro en el dorso, todas las 
aletas con una leve coloración rojiza, una mancha oscura en los radios medios 
caudales. 

Alimentación: Omnívoros, se han encontrados semillas, frutos, artrópodos, restos 
de roedores (Goulding, 1980). 

Hábitat y Distribución: Es una especie estricta de aguas continentales, se conoce 
muy poco de su biología; se la encuentra distribuida en la cuenca de los ríos 
Amazonas y Orinoco en los países de Colombia, Bolivia, Brasil, Ecuador, Guyana, 
Perú y Venezuela (Fricke, Eschmeyer y Van der Laan, R. (eds), 2022). 

Hábitos reproductivos: Tanto hembras como machos maduran una sola vez al 
año de manera sincrónica entre marzo y abril (Arias, 2006), forman grandes 
cardúmenes de hasta 1000 individuos los cuales migran hacia ríos de mayor caudal 
para desovar en época lluviosa (Goulding, 1979). 

Utilización: Pesca de subsistencia por población aborigen. 

Lista roja: Esta especie se encuentra registrada en la lista roja de UICN en la 
categoría Least Concern (Preocupación menor). 
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