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Australoheros facetus (= Herychtys facetum, = Cichlasoma facetum).
Chanchito

Incluida en el Catálogo Español de EEI No detectada en Aragón 
No incluida en el Reglamento UE 1143/2014  Peligrosidad en Aragón: Media 

Oportunidad de actuación: Alta

Fuente: C. D. Timm, Wikimedia Commons.

BIOLOGÍA. El chanchito alcanza hasta 30 cm de largo y tiene las características físicas típicas de los cíclidos: 
multicolor, cuerpo robusto, de aspecto redondeado, comprimido lateralmente. Tiene una aleta dorsal de 
base muy ancha y aleta caudal casi recta. Su coloración es variable dependiendo de la edad, alimentación y 
estado de ánimo, teniendo seis bandas verticales oscuras en el cuerpo. Es omnívoro oportunista: se alimenta 
de algas, otras plantas acuáticas, gusanos, larvas de insectos, moluscos, cangrejos y otros peces de tamaño 
inferior. La freza se produce cuando la temperatura del agua ronda los 28-30 °C.

HÁBITAT. Habita en lagos, estanques, ríos y arroyos con poca corriente o de aguas estancadas. Viven en 
aguas que pueden tener una variación amplia de temperaturas (desde los 30 °C en verano hasta casi la con-
gelación en invierno), siendo muy resistente a las bajas temperaturas y a la salinidad.

ORIGEN E HISTORIA. Es una especie subtropical sudamericana, cuya zona de distribución natural va des-
de Brasil hacia el sur por toda la costa atlántica hasta el sur de Uruguay recorriendo toda la cuenca del Plata.

DISTRIBUCIÓN. Por diversas razones la especie se ha extendido muy lejos de su área de distribución 
natural desde los años 1930. En Chile, Estados Unidos, Filipinas, Tailandia y Singapur fue introducida por ser 
apreciada para la pesca deportiva. En 1940 fue detectada su presencia en Portugal, con origen desconocido, 
en el río Mira, desde donde se extendió hasta llegar a las aguas del Guadiana, en España. También se ha 
detectado su presencia en lagos de Alemania, posiblemente por la suelta de ejemplares de acuarios. No está 
presente en Aragón.

PROBLEMÁTICA. Desplaza a peces y otros organismos acuáticos.

QUÉ PUEDO HACER YO? Si ves a esta especie en cualquier lugar de Aragón avisa al 976 714000 o a inva-
soras@aragon.es. Conciencia a los pescadores que conozcas para que no se realicen introducciones de ésta 
u otras especies de peces.
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