
004 . Peces

Cabeza amarga 
Crenicichla Celidochilus 

reino animal

El pez cabeza amarga es de tamaño mediano. Los adultos llegan a medir 30 cm de largo. Su cuerpo 
es fino, alargado y cilíndrico. En la boca tiene mandíbulas con poderosos dientes. Se alimenta de 
presas vivas como lombrices, gusanos, renacuajos, insectos acuáticos y peces. Vive en ríos y lagunas 
de aguas tranquilas.

Ver

Orden: Perciformes

Familia: Cichlidae

Género: Crenicichla
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Algunos ejemplares tienen, en la aleta caudal, manchas cir-
culares que simulan ser ojos. Eso confunde al depredador, 
ya que no puede reconocer dónde está ubicada realmente 
la cabeza del pez. Esta es la única especie de cabeza amar-
ga que también tiene manchas en los labios.

La pareja defiende su territorio expulsando a otros pe-
ces, especialmente a los de su propia especie. A principios 
del verano, la hembra deposita sus huevos sobre piedras 
o troncos. Los huevos son cuidados por el macho y por la 
hembra. La pareja puede permanecer unida por varias tem-
poradas y criar a varias camadas sucesivas.

Su apetito es continuo y generalmente caza en grupo.

Las crías son cuidadas por 
los progenitores durante 

algunas semanas, hasta que 
pueden valerse por sí mis-

mas y se dispersan.

Esperan a sus presas escondi-
dos e inmóviles entre las ro-
cas y las atacan de improviso 
cuando estas se acercan.

Habita en ríos y arroyos. Se encuentra 
en varias zonas de Uruguay, 
especialmente en Artigas y Salto.

¿SabíaS qué?CaraCteríStiCaS prinCipaleS

glosario: Camada / Progenitores
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Camada
Conjunto de crías de animales, nacidos de la misma madre 
y en el mismo parto.

Progenitores
Padre y madre. Organismos que dan origen a un nuevo 
individuo.
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