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 CATÁLOGO ESPAÑOL DE ESPECIES EXÓTICAS                    
                                           INVASORAS 
 

Australoheros facetus                                                                  AUSFAC/EEI/PE008                    

(Jenyns, 1842) 
 
 

Nombre vulgar 
 

Castellano: Chanchito 

Posición taxonómica 
 
 
 
 

Grupo taxonómico: Fauna 
Phylum: Chordata 
Clase: Actinopterygii 
Orden: Perciformes 
Familia: Cichlidae  (Cíclidos) 
 

Observaciones 
taxonómicas 

Otras sinonímias utilizadas para la especie en España. 
- Herycthys facetum (Jenyns, 1842) 
- Australoherus facetum (Jenyns, 1842) 
- Cichlasoma facetum (Jenyns, 1842) 

 
Resumen de su situación e 

impacto en España  
Pez de aguas dulces, salobres e hipersalinas introducido por 
liberaciones ilegales de la acuariofilia, desde los años 70 en las 
marismas litorales de Andalucía y desde el 2005 en el Delta del 
Ebro.  
Se considera una amenaza, por su depredación sobre ellas, 
para las poblaciones de salinete (Aphanius baeticus) y del fartet 
(Aphanius iberus), especies endémicas amenazadas. 
 

Normativa nacional 
 

Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras  
- Norma: Real Decreto 1628/2011, de 14 de noviembre 
- Fecha (BOE nº 46): 12.12.2011 
- Anexo: I 
 

Normativa autonómica 
 

- No incluida. 
 

Normativa europea - La Comisión Europea está elaborando una legislación 
sobre especies exóticas invasoras según lo establecido 
en la actuación 16 (crear un instrumento especial 
relativo a las especies exóticas invasoras) de la 
“Estrategia de la UE sobre la biodiversidad hasta 2020: 
nuestro seguro de vida y capital natural” COM (2011) 
244 final, para colmar  las lagunas que existen en la 
política de lucha contra las especies exóticas 
invasoras. 

 
Acuerdos y Convenios 

Internacionales 
- Convenio sobre la Diversidad Biológica (CBD), 1992. 
- Convenio relativo a la conservación de la vida silvestre 

y del medio natural de Europa. Berna 1979.- Estrategia 
Europea sobre Especies Exóticas Invasoras (2004). 
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Listas y Atlas de Especies 
Exóticas Invasoras 

Mundial: 
- No incluida 
 

Europeo:  
- No incluida 
 

Nacional: 
      - Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España 
        (2001). CSIC- Ministerio de Medio Ambiente. 
 
Regional: 
       - CA Cataluña: Especies Invasoras Agencia Catalana del 
        Agua. 
 

Área de distribución 
y 

evolución de la población  
 
 

Área de distribución natural:  
Originaria de Suramérica: Norte de Argentina, Brasil, Paraguay 
y Uruguay.  
 
España  
CCAA: Andalucía y Cataluña. 
Cuenca del Guadiana en Huelva y Delta del Ebro en 
Tarragona. 
 
Evolución 
Poblaciones estables. 
 

Vías de entrada y 
expansión 

 

Introducida en España en los años 80 del siglo XX 
supuestamente de manera accidental por acuariófilos desde 
Brasil o Portugal, país donde fue introducida a su vez en 1943 
desde Argentina.  
La fácil aclimatación a los ríos de la Península, se ha debido a 
su resistencia a las bajas temperaturas, comparada con otros 
cíclidos, sin embargo, dadas sus características biológicas, su 
capacidad de dispersión y extensión a otras áreas es pequeña. 
 

Descripción del hábitat y 
biología de la especie 

Habita tramos de aguas tranquilas y charcas. Adaptándose a 
las bajas temperaturas de las aguas en invierno. Es una 
especie muy territorial en época de reproducción, depositando 
los huevos sobre piedras o madera. Tanto el padre como la 
madre se encargan del cuidado de la puesta. Tienen una 
alimentación carnívora. 
 

Impactos y amenazas 
 

Sobre el hábitat 
- Efecto sobre la estructura ecológica acuática al depredar 
sobre especies autóctonas, no adaptadas a este tipo de 
predación. 
 
Sobre las especies autóctonas 
- Depredador de las especies autóctonas. 
 

Medidas y nivel de 
dificultad para su control 
 

No se conocen medidas efectivas de control. 
 

Propuestas 
- Concienciación y sensibilicación dentro del mundo de la 

acuariofilia, sobre el peligro de la suelta o translocación de 
ejemplares.  

- Involucrar a los pescadores en el seguimiento y control de la 
especie. 

- Evitar el comercio del chanchito para la acuariofilia. 
- Limpieza, por parte de los pescadores, de aperos y material de 
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pesca, para evitar las posibles traslocaciones de huevos o 
alevines. 
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