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1. Introducción 
 
 
 
 

En el marco de la Estrategia Nacional de Biodiversidad (ENBD), aprobada por el Consejo de 

Ministros en diciembre de 2003 y presentada a la comunidad internacional en Malasia en febrero 

de 2004 cabe implementar el plan de acción (PDA), con el fin de cumplir con el  compromiso 

asumido. En este aspecto, entre las acciones a desarrollar en el corto plazo está el diseño de 

procedimientos para el rescate de especies hidrobiológicas afectadas por actividades antrópicas 

como en el caso de grandes construcciones como puertos, muelles, embalses, sistemas de 

irrigación, carreteras, asentamientos de poblaciones, ampliaciones de tierras destinadas a la 

agricultura o sobreexplotación de los recursos que han contribuido al deterioro del ambiente con 

grave daño al patrimonio natural propiciando degradación ambiental, la introducción de especies 

exóticas y la pérdida y/o fragmentación de hábitat. Del mismo modo, como resultado de situaciones 

ambientales extremas las especies se ven afectadas y se realizan acciones de rescate, mantención 

y liberación de organismos acuáticos, sin contar con protocolos adecuados para su manejo. 

 

El ámbito de la aplicación del SEIA para planes de mitigación y reparación se refiere al traslado de 

especimenes desde áreas afectadas negativamente hacia sitios de características naturales 

similares al hábitat de origen. Debido a que esta acción ha sido realizada de manera inorgánica y a 

veces con poca base técnica, es importante que sobre la base de conocimiento científico de las 

especies, se diseñen procedimientos fundados técnicamente que sean de conocimiento de todos 
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los sectores con el fin de facilitar la orientación para la ejecución de estas actividades. Esta línea 

de acción es comúnmente aplicada a invertebrados acuáticos y peces. 

 

El estudio de la fauna rescatada y sus necesidades de manejo han evolucionado en gran medida 

en algunos países, que incluso cuentan con varios centros de rescate algunos de ellos 

especializados en ciertos grupos taxonómicos. Esta actividad ha generado no solamente el interés 

de nuevos profesionales de diversas áreas relacionadas y no relacionadas con el manejo biológico 

de los animales, sino también de la opinión pública, la cual en algunos países y sectores se 

encuentra bien informada sobre esta actividad. 

 

De acuerdo con Drews (2003), el rescate de fauna silvestre se refiere a la atención de las 

necesidades de los animales silvestres que por circunstancias de origen humano han visto 

comprometidas sus opciones de libertad y supervivencia en su hábitat de origen.                            

El rescate incluye, los animales recuperados mediante el decomiso por parte de las autoridades, 

los individuos afectados por contaminación o alteración de su hábitat natural, los que han sido 

encontrados en condiciones en las que no pueden valerse por sí mismos o han sido afectados 

directamente por alguna actividad humana como la destrucción de su hábitat natural o prácticas 

como la cacería. Lo anterior enfoca necesariamente esta actividad a los individuos más que a las 

especies mismas, promoviendo el estudio de casos específicos por encima de la caracterización 

del manejo y conservación de la especie en cuestión o de los ecosistemas que habita. 

El rescate de fauna no es una actividad nueva en otros países de la región y ha venido 

evolucionando constantemente desde hace algo más de una década gracias al aporte de 

profesionales interesados en el tema debido a la necesidad de manejar en algunos casos grandes 

volúmenes de animales recuperados y con necesidades urgentes de tratamiento y disposición. La 

experiencia se ha dado más en animales terrestres que acuáticos. Esta actividad generalmente es 

responsabilidad gubernamental aunque en varios países ha sido o está siendo liderada por 

organizaciones privadas o personas y entidades particulares. En países como Colombia, Argentina, 

Venezuela y Brasil se destacan las iniciativas gubernamentales en cuanto al esfuerzo por atender 

de manera responsable el compromiso de prever económica y logísticamente la disposición de 

fauna decomisada.  

 

Este Manual surge ante la necesidad de contar con disposiciones precisas y estandarizadas para 

la manipulación de especies de invertebrados y peces nativas, en alguna categoría de peligro. El 

objetivo es proporcionar información adecuada y procedimientos apropiados para las distintas 

clases de organismos que pudieran verse afectados en una eventual emergencia ambiental o 

peligrando su integridad o supervivencia por la aprobación de emprendimientos de infraestructura 

que deban alterar sus hábitat de origen. 
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Esta publicación se destina a las personas que tienen ingerencia y responsabilidad en la aplicación 

de medidas destinadas a proteger a la fauna silvestre sometida a algún tipo de acción 

antropogénica o emergencia ambiental, para mitigar al máximo los efectos de la alteración de sus 

condiciones originales y promover una supervivencia aceptable.  

 

Se ha tomado en cuenta que, en primer lugar deben primar criterios de salud pública, protegiendo 

a las personas de las eventuales infecciones o lesiones derivadas de emergencias que afecten 

invertebrados o peces. En algunos casos puede ser necesaria información complementaria, para lo 

cual se da un listado de expertos en los distintos grupos taxonómicos, que pueden orientar la toma 

de decisiones del personal involucrado. 
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2. Contactos relevantes en el país 
 

TABLA 1 Nómina de profesionales que han participado en actividades relacionadas con la 

translocación de peces. 

Nombre  Filiación  Correo electrónico   Teléfono  

Alberto 
Medina  

Universidad de Los 
Lagos  d.acuicultura@ulagos.cl   (64) 33 3303    

Evelyn 
Habit  

Centro de Ciencias 
Ambientales EULA  ehabit@udec.cl    

(41) 220 40 75 
(41) 220 40 02 

Fernando 
Novoa  

Centro de Ecología 
Aplicada Ltda.  fnovoa@cea.cl  (02) 274 18 72  

Irma Vila  
Universidad de 
Chile  limnolog@uchile.cl   

 

Manuel 
Contreras  

Centro de Ecología 
Aplicada 
Ltda./Universidad 
de Chile  

mcontrer@uchile.cl   
mcontreras@cea.cl   

U. de Chile, 
Fono/Fax: (2) 
9787320         

Miriam 
Fernández  

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile  

mfernandez@bio.puc.cl   (2) 3541626  
(35) 431574  

Oscar 
Parra  

Universidad de 
Concepción  oparra@udec.cl   (41) 2204002  

Patricio 
Ojeda  

Pontificia 
Universidad 
Católica de Chile 

pojeda@bio.puc.cl   
Fono: (2) 3542729     
Fax: (2) 3542621  

Pedro 
Victoriano  

Universidad de 
Concepción  

pvictori@udec.cl  
Fono: (41) 2203058     
Fax: (41) 2238982  

Roberto 
Meléndez  

Museo Nacional de 
Historia 
Natural/Universida
d Andrés Bello  

rmelendez@mnhn.cl   (2) 6618241  

Sergio 
Quiroz  

Museo de Historia 
Natural Valparaíso  squirozj@yahoo.com    (32) 254 48 41  

Víctor Ruiz  
Universidad de 
Concepción  vruiz@udec.cl    
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TABLA 2 Nómina de especialistas para aquellos grupos taxonómicos de mayor relevancia 

para la caracterización de la estructura y funcionamiento de los ecosistemas 

acuícolas: 

 

Grupo Taxonómico Nombre Contacto 

Moluscos 

Esperanza Parada (UCT) eparada@uct.cl 
Bernardita Campos (UV) bernardita.campos@uv.cl 
Miguel Avendaño (Uantof) mavendano@uantof.cl 
Marcela Cantillanez (Uantof) mcantillanez@uantof.cl 
Sergio Letelier (MNHN) sletelier@mnhn.cl 
Wolfgang Stotz (UCN) wstotz@ucn.cl 

Poliquetos Iván Cañete (UMAG) 
Nicolás Rozbaczylo,(PUC) 

icanete@umag.cl 
nrozbaczylo@bio.puc.cl 

Crustáceos Jaime Meruane  (UCN) 
Pedro Báez  (MNHN) 

jmeruane@ucn.cl 
pbaez@mnhn.cl 

Cnidarios Sergio Palma (PUCV) spalma@ucv.cl 
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3. Invertebrados  
 

3.1. GENERALIDADES 

 

 

Los invertebrados representan más del 80 por ciento de las especies conocidas, siendo los 

artrópodos el grupo más numeroso, seguido por los moluscos. Hay aproximadamente un millón y 

medio de especies descritas y se cree que este número representa sólo el 5% de las especies con 

las que actualmente compartimos el planeta. Durante siglos, los naturalistas se han interesado en 

ordenar esta diversidad y, al hacerlo, surgió un patrón jerárquico como norma de la clasificación 

biológica, agrupando las especies en géneros, familias, órdenes, phyla, reinos y dominios. A pesar 

de eso, aún sigue en uso términos más generales tales como invertebrados, agrupando una amplia 

porción de los seres vivos que se caracterizan por no poseer esqueleto vertebrado 

 

En los ambientes acuáticos se puede distinguir organismos planctónicos, bentónicos y nectónicos 

en función a su distribución en el ecosistema. De éstos organismos, los más afectados por 

acciones antropogénicas, ya sea emergencias ambientales o de infraestructura serán los 

bentónicos por su incapacidad de desplazamiento. Esto es especialmente importante en el caso de 

invertebrados, los cuales en muchos casos no tienen un valor comercial evidente, no siempre se 

conoce su función ecológica ni presentan especies emblemáticas, por lo que es fundamental el 

conocimiento de ellos para una acción sustentable.  
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3.2. CARACTERÍSTICAS 

 

Los invertebrados son organismos con simetría radial o bilateral. Experimentan metamorfosis y las 

crías suelen ser muy diferentes de los adultos. El cuerpo está formado por tejidos verdaderos 

(excepto los poríferos). No obstante, es muy difícil encontrar características que se cumplan en 

todos los Invertebrados dada la gran variedad de estos animales. 

 

El cuerpo de los Invertebrados es blando y, a menudo, esta protegido externamente por un 

esqueleto (el exoesqueleto).  La inmensa mayoría de los Invertebrados tienen capacidad de 

locomoción. Incluso, las esponjas inmóviles, cuando son todavía larvas, tienen capacidad 

locomotora. 

 

La respiración de los Invertebrados está en función del medio donde viven. Aquellos que viven 

dentro del agua tienen una respiración de tipo branquial, mientras que los invertebrados que 

respiran tomando el oxígeno del aire tienen respiración traqueal, cutánea (como los Anélidos) o 

pulmonar (como algunos Moluscos). 

 

3.3. CLASIFICACION 

 

El término invertebrados fue introducido por Lamarck, al que se considera fundador de la zoología 

de invertebrados. Con el nombre de invertebrados se conoce a todos los animales que no tiene  

columna vertebral, aunque dispongan de un esqueleto interno más o menos rígido. Se han 

adaptado a todas las formas de vida posibles, desde los fondos marinos hasta las cumbres más 

altas. Son las especies más antiguas y también las más numerosas. 

 

Los invertebrados pueden ser clasificados en:  

Poríferos (esponjas), viven fijos o inmóviles en el fondo del mar, poseen larvas planctónicas.  Su 

cuerpo tiene forma de saco, y está atravesado por poros, a través de los cuales penetra el agua 

con las sustancias nutritivas microscópicas, además de tener uno o más orificios mayores por 

donde sale el agua llamados ósculos .Algunos tienen colores brillantes debido a las sustancias de 

las que se alimentan, por lo que alcanzan gran parecido con las plantas. Reproducción: Tiene lugar 

por gemación y sexualmente. Se alimentan de partículas en suspensión en el agua, capturadas en 

parte por los coanocitos 

Cnidarios o Celenterados (pólipos, corales y medusas), Hay dos tipos de animal: pólipos y 

medusas. Comprenden los hidrozoos, los escifozoos y los antozoos. Los hidrozoos cambian su 
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estructura en las diferentes fases de su vida. Los escifozoos son medusas y los antozoos son 

pólipos. 

 Los pólipos tienen forma de saco con un extremo anclado al suelo y el otro es una abertura 

rodeada de tentáculos. Viven en el mar formando colonias numerosas o en forma solitaria. 

Carnívoros de pequeños animales planctónicos. Reproducción con alternancia de generaciones: 

asexual en la fase fija (pólipo) y sexual en la fase libre (medusa). Poseen gran capacidad 

regenerativa. Las medusas flotan independientes, con el cuerpo en forma de sombrilla con 

tentáculos colgando en el borde y una boca en el centro. Especies chilenas: Orden  Cydippida, 

Pleurobrachia pileus, Orden  Lobata, Mnemiopsis sp, Orden  Beroida (s/tentáculos): Beroe 

cucumis.   

 

Anélidos (gusanos), presentan simetría bilateral y un cuerpo segmentado, alargado, blando y 

cilíndrico, carecen de apéndices articulados. En el medio marino la mayoría son poliquetos. 

Reproducción: sexual y asexual.  El grupo comprende las clases Polichaeta (marinos), Oligochaeta 

(gusanos de tierra), Hirudinea (sanguijuelas), Arquiannelida (de arena), y Mizostómidos (parásitos). 

Los Poliquetos tienen variadas formas provistas de organos cefálicos muy desarrollados, sexos 

separados, fecundación externa y siguen fase de desarrollo larvario.  

 

Moluscos (caracoles, bivalvos, pulpos). Fundamentalmente acuáticos. Todos poseen un plan 

estructural común: cuerpo blando, pie muscular y manto. Con variados hábitos alimenticios. 

Comprenden las Clases Amphineura (quitones), Gastropoda (caracoles, lapas), Lamelibranquia 

(almejas, machas, mitílidos, ostiones) y Cefalopoda (pulpos, calamares, jibias). 

Equinodermos (estrellas, erizos, pepinos), poseen simetría radial y son exclusivos de ambientes 

marinos. Larvas ciliadas de vida libre. Sexos separados. 

 

Artrópodos (insectos, arácnidos, miriápodos, crustáceos), poseen cuerpo segmentado, con 

apéndices, antenas, patas u otros órganos. Poseen caparazón o exoesqueleto. La mayor parte de 

los crustáceos son acuáticos y respiran por branquias. 

 

3.3.1. Invertebrados marinos 

 

Los invertebrados marinos de Chile incluyen más de 25 phyla, que reúnen numerosas especies, 

muchas de ellas exclusivas del Pacífico Sudoriental. Este conjunto puede ser agrupado en tres 

grandes unidades faunísticas o provincias: provincia peruana, área intermedia y provincia 

magallánica, las dos últimas denominadas respectivamente “zona temperada cálida” y “zona 

temperada fría”.  
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Debe destacarse, sin embargo, que la gran mayoría de las especies actualmente conocidas para el 

territorio nacional, corresponden a especies litorales (inter y submareal) y, en menor grado, del 

ambiente pelágico/ mesopelágico y la plataforma continental. Los estudios sobre la fauna de tipo 

batipelágico, bentos profundo de fosas, fondo oceánico y montes submarinos sólo ha sido 

escasamente prospectada. 

 

3.3.2. Invertebrados dulceacuícolas 

 

Quince phyla de los 32 phyla de invertebrados conocidos están presentes en ambientes 

dulceacuícolas. En Chile los invertebrados dulceacuícolas conocidos son aproximadamente mil, 

dado el poco conocimiento de ellos, la mayor parte de los invertebrados dulceacuícolas aún 

requieren ser identificados por especialistas. Dependiendo de su forma de vida, en los ecosistemas 

dulceacuícolas es posible reconocer dos tipos de invertebrados: planctónicos y bentónicos. Se 

conoce que, a grandes rasgos, son especies primitivas con relaciones ancestrales de tipo 

gondwánico por esto, para muchos grupos de invertebrados, existe más afinidad con la fauna de 

Nueva Zelanda que con la del resto de Sudamérica, a excepción del sudoeste de Argentina. En el 

centro-sur de Chile existe un “hotspot” de biodiversidad de invertebrados de agua dulce, territorios 

que albergan gran cantidad de especies endémicas y, al mismo tiempo, impactados 

significativamente por actividades humanas. Este “hotspot” ha sido reconocido como uno de los 25 

más importantes a nivel mundial localizado aproximadamente entre los 35ºS (VII Región) y los 

43ºS (XI Región). 
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TABLA 3 Familias y géneros de macroinvertebrados dulceacuícolas más conocidos de Chile. 

Entre paréntesis se indica el número de especies de cada género. (CONAMA, 2008. Biodiversidad 

de Chile, Patrimonio y desafíos). 
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4. PECES 
 

4.1. GENERALIDADES  

 
El reducido tamaño, la simpleza morfológica y de coloración de la mayoría de las especies ícticas 

de aguas continentales chilenas, han contribuido al escaso conocimiento que la mayor parte de los 

habitantes del país tiene de ellas. El desarrollo de la pesca deportiva ha estado relacionado 

principalmente con especies introducidas como salmonídeos y, con excepción de una o dos 

especies nativas; las restantes pasan inadvertidas. 

 

Este desconocimiento, unido a la introducción de especies, como salmónidos, anfibios y algunos 

mamíferos, además del progresivo deterioro del hábitat, principalmente por fragmentación 

(construcción de embalses y canalización) y disminución de la calidad del agua (por contaminación, 

eutroficación y salinización), han propiciado que la mayor parte de las especies nativas de peces 

de agua dulce se encuentren con algún grado de amenaza de conservación. 

Otra de las características de la fauna íctica continental chilena es el bajo número de especies 

presentes. La evaluación de peces de agua dulce existentes en Chile realizada pora Arratia (1983) 

señala la existencia de 11 familias, 17 géneros y 40 especies.  De estos, el 81% son endémicos de 

Chile y tienen distribuciones muchas veces restringidas a uno o dos sistemas límnicos. Además, 

debido a la pendiente alta de los ríos que drenan el territorio chileno, característica que se 

relaciona habitualmente con velocidades elevadas, los peces son incapaces de remontar, lo que 

limita la distribución de su hábitat a alturas menores a los 1.000 a 1.500 msnm. 

 

Sobre peces litorales de Chile, se considera la existencia de cuatro conjuntos en el litoral 

continental y dos conjuntos en las islas oceánicas, entre tales agrupaciones están familias como 

Galaxiidae, Gobiesocidae, Syngnathidae, Agonidae, Aplodactylidae, Clinidae, Blenniidae, 

Labrisomidae, Tripterygiidae, Bovichtidae, Nototheniidae, Eleginopsidae, Harpagiferidae, 

Dactyloscopidae, Gobiidae, Labridae, Kyphosidae y Girellidae, principalmente. Algunas de estas 

familias están agrupadas en grandes subórdenes, como ocurre con los Perciformes de los 

subórdenes Blennioidei (Clinidae, Labrisomidae, Tripterygiidae y Blenniidae) y Notothenioidei 

(Bovichtidae, Eleginopsidae, Nototheniidae, Harpagiferidae), con un origen septentrional los 

primeros y meridional antártico los segundos. Las islas oceánicas chilenas presentan un ictiofauna 

litoral bastante diferente a la de Chile continental. Los peces litorales de las islas de Pascua y otras 

islas oceánicas más orientales, muestran fuertes relaciones con Polinesia, mucho más que con 

América del Sur, salvo contadas excepciones, que incluyen a las llamadas especies transpacíficas, 

que se encuentran a ambos lados del Pacífico (ej. Gymnothorax porphyreus). (Pequeño, 2000) 
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4.2. CARACTERÍSTICAS  

 
Los peces óseos pertenecen a la Clase Osteichthyes, poseen esqueleto óseo, están recubiertos de 

escamas dérmicas de naturaleza calcárea, nadan con las aletas y respiran por branquias. Varias 

especies habitan en toda clase de aguas, dulces, salobres, calientes o frías. Algunos peces de 

agua dulce y algunas especies marinas se alimentan de vegetación acuática y engullen los 

materiales del fondo que contienen algas y pequeños invertebrados, pero la mayor parte de los 

peces son depredadores carnívoros, se alimentan de invertebrados acuáticos u otros peces, y 

algunos capturan ocasionalmente aves o mamíferos, ciertas especies son parásitos. Los peces, 

aparentemente, son muy semejantes en sus formas. Sin embargo, una observación cuidadosa de 

sus principales estructuras externas e internas revelan diferencias en su morfología. Aunque entre 

los peces existe una gran variedad de formas según su clasificación, la mayoría suele tener cuerpo 

fusiforme (alargado y más delgado en sus extremos).  

 

4.3. CLASIFICACIÓN  

 
Los órdenes más representativos son: Siluriformes, con 11 especies; Osmeriformes, con 9 

especies y Atheriniformes con 7 especies. También están representados en Chile los ciclóstomos 

Petromyzontiformes o lampreas, con 2 especies, y los teleósteos con 4 especies de Characiformes, 

6 especies de Cyprinodontiformes,  4 especies Perciformes y 1 especie del orden Mugilifromes. La 

mayor riqueza de especies ocurre en la zona centro-sur de la provincia Chilena, en tanto que los 

extremos norte y sur son de baja riqueza específica. Debido a su origen, porcentaje de endemismo 

y retención de caracteres primitivos, este conjunto ictiofaunístico es de alto valor biogeográfico y de 

conservación. 

 

La siguiente tabla corresponde a las especies de peces dulceacuícolas de importancia para este 

proyecto (Sernapesca; Vila et al, 2006):   

 

TABLA 4 Especies de peces dulceacuícolas de importancia para el proyecto 
 

Nº 
Especies Orden Familia Nombre Científico 

Nombre 
Común 

1 

PETROMYZONTIFORMES Petromyzontidae 

Geotria australis 
(Gray, 1851) 

“Lamprea de 
bolsa” 

2 
Mordacia lapicida 

(Gray, 1851) 
“Lamprea de 
agua dulce” 

3 

CHARACIFORMES Characidae 

Cheirodon 
pisciculus (Girard, 

1855) 
“Pocha” 

4 
Cheirodon australe 
(Eigenmann, 1928) “Pocha del sur” 
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Nº 
Especies 

Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

5 
Cheirodon kiliani 
(Campos, 1982) 

pocha 

6 
Cheirodon 
galusdae 

(Eigenmann, 1928) 

“Pocha de los 
lagos” 

7 

SILURIFORMES 

Nematogenyidae 
Nematogenys 

inermis (Guichenot, 
1848) 

“Bagre grande” 

8 

Trichomycteridae 

Bullockia 
maldonadoi 

(Eigenmann, 1928) 
“Bagrecito” 

9 
Trichomycterus 

areolatus 
(Valenciennes, 1840) 

“Bagrecito” 

10 
Trichomycterus 

chiltoni (Eigenmann, 
1928) 

“Bagrecito” 

11 
Trichomycterus 

rivulatus 
(Valenciennes, 1840) 

“Bagrecito” 

12 
Trichomycterus 
chungaraensis 
(Arratia, 1983) 

“Bagrecito” 

13 
Trichomycterus 

laucaensis (Arratia, 
1983) 

“Bagrecito” 

14 
Hatcheria macraei 

(Girard, 1855) 
“Bagre” 

15 

Diplomystidae 

Diplomystes 
chilensis (Molina, 

1782) 

“Bagre”,“tollo de 
agua dulce” 

16 
Diplomystes 

nahuelbutaensis 
(Arratia, 1987) 

“Bagre”,”tollo” 

17 
Diplomystes 
camposensis 
(Arratia, 1987) 

“Bagre”,”tollo” 

18 

OSMERIFORMES Galaxiidae 

Galaxias maculatus  
(Jenyns, 1842) “Puye”,”coltrao” 

19 
Galaxias globiceps 
(Eigenmann, 1928) 

“Puye” 

20 
Galaxias alpinus 

(Jenyns, 1842) 
“Puye” 

21 
Galaxias platei  

(Steindachner, 1898) 
“Puye” 

22 
Brachygalaxias 
bullocki (Regan, 

1908) 
“Puye” 
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Nº 
Especies 

Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

23 
Brachygalaxias 

gothei (Busse, 1982) No tiene 

24 
Aplochiton zebra 

(Jenyns, 1842) 
peladilla 

25 
Aplochiton marinus 
(Eigenmann, 1928) “Peladilla” 

26 
Aplochiton 

taeniatus (Jenyns, 
1842) 

“Peladilla” 

27 MUGILIFORMES Mugilidae 
Mugil cephalus  
(Linnaeus, 1758) “Lisa” 

28 

CYPRINODONTIFORMES Cyprinodontidae 

Orestias agassii 
(Valenciennes, 1846) No tiene 

29 
Orestias 

chungarensis (Vila 
& Pinto, 1986) 

“Karachi” 

30 
Orestias laucaensis 

(Arratia, 1982) 
“Karachi” 

31 
Orestias 

ascotanensis 
(Parenti, 1984) 

“Karachi” 

32 
Orestias 

parinacotensis 
(Arratia, 1982) 

“Karachi” 

33 
Orestias sp. (Vila, 

en prensa) 
No tiene 

34 

ATHERINIFORMES Atherinopsidae 

Basilichthys 
australis 

(Eigenmann, 1928) 

“pejerrey 
chileno” 

35 
Basilichthys 

microlepidotus 
(Jenyns, 1841) 

“pejerrey 
chileno” 

36 
Basilichthys cf. 

semotilus (Cope, 
1874) 

No tiene 

37 
Odontesthes 

hatcheri 
(Eigenmann, 1909) 

“pejerrey” 

38 

Odontesthes 
(Cauque) 

mauleanum 
(Steindachner, 1896) 

“Cauque” 

39 

Odontesthes 
(Cauque) 

brevianalis 
(Günther, 1880) 

“Cauque del 
norte” 
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Nº 
Especies 

Orden Familia Nombre Científico 
Nombre 
Común 

40 
Odontesthes 

(Cauque)  itatanum 
(Steindachner, 1896) 

“Cauque de 
Itata” 

41 

PERCIFORMES 

Percichthyidae 

Percichthys trucha 
(Valenciennes, 1833) 

“Perca trucha” 

42 
Percichthys 

melanops (Girard, 
1855) 

“Trucha negra” 

43 

Perciliidae 

Percilia irwini 
(Eigenmann, 1928) 

“Carmelita de 
Concepción” 

44 
Percilia gillissi 
(Girard, 1855) 

“Carmelita” 
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5. Cómo actuar ante las distintas acciones antropogénicas 
 

Las acciones antropogénicas pueden ser de dos tipos, accidentales o programadas. Ante una 

emergencia ambiental, dadas las características de este grupo de especies, cuyo valor es 

fundamentalmente por su endemismo, ya que son de escaso valor afectivo, son numerosas en un 

ecosistema, y generalmente de pequeño tamaño, no hay mucho que hacer, excepto efectuar un 

seguimiento para monitorear la recuperación de los ecosistemas y eventualmente reforzar las 

poblaciones ahí existentes mediante planes de repoblamiento o restauración ambiental posteriores 

a la emergencia. Si el evento obedece a la instalación de infraestructura vial o de otro tipo, y una 

vez sometidas a Evaluación de Impacto Ambiental signifique la elaboración de planes de mitigación 

tales como la translocación de poblaciones. 

 

Las acciones para la conservación de invertebrados marinos o dulceacuícolas frecuentemente son 

más provechosas cuando se relacionan a la protección del hábitat como un todo en lugar de la 

conservación de especies en particular. Desde este punto de vista debemos tener presente que los 

ecosistemas más amenazados en la actualidad  son los humedales y los arrecifes de coral, este 

último tipo de ecosistema se encuentra escasamente representado en nuestro país. 

 

 

Ecosistemas Amenazados 

Humedales 

Los humedales se encuentran entre los ecosistemas más amenazados y por tanto 

plausibles del mayor esfuerzo para evitar su deterioro y la desaparición de las especies 

que lo componen, estos ecosistemas son muchas veces esenciales para los recursos 

hídricos y para el desarrollo sustentable de las comunidades que allí residen.  

La Convención sobre los Humedales de Importancia Internacional, llamada la Convención 

de Ramsar, es un tratado intergubernamental que sirve de marco para la acción nacional 

y la cooperación internacional en pro de la conservación y el uso racional de los 

humedales y sus recursos ( http://www.ramsar.org ). El tratado se adoptó en la ciudad 

iraní de Ramsar en 1971 y entró en vigor en 1975. Es el único caso en que la protección 

va dirigida hacia un tipo de hábitat más que a una especie determinada. Se inició ante la 

necesidad de proteger los recursos hídricos que estaban siendo amenazados ante la 

desecación de los pantanos en la década de los sesenta. 

En 1980 en Cagliari, Italia, se adoptan criterios para identificar los Humedales de 

importancia internacional, los que son revisados el año 1987 en Regina, Canadá y se 

establece el enlace científico y técnico formal  con la IUCN e IWRB.  

Los Estados Miembros de Ramsar se han comprometido a: designar humedales 

adecuados que cumplan los criterios para la Lista de Humedales de Importancia 
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Internacional ("Lista de Ramsar") y garantizar su gestión eficaz; trabajar en pro del uso 

racional de todos los humedales de su territorio mediante la planificación nacional del uso 

del suelo, normativas y legislación apropiadas, medidas de gestión, y la educación del 

público; y cooperar internacionalmente con respecto a los humedales transfronterizos, los 

sistemas de humedales compartidos, las especies compartidas y los proyectos de 

desarrollo que puedan afectar a los humedales (http://www.ramsar.org). 

Aunque la conservación de los humedales ha sido orientada fundamentalmente para 

preservar la gran cantidad de aves que frecuentan estos ecosistemas, igualmente se ven 

beneficiados los invertebrados y peces que puedan habitar estos ambientes al ser 

preservado su entorno natural.  

 

Corales 

Otro tipo de ecosistema fuertemente amenazado en el mundo son los arrecifes de coral. 

Las actividades antropogénicas han significado un debilitamiento de la capacidad de 

estos ecosistemas para soportar los disturbios naturales. Ante esto hay algunas 

iniciativas para intentar restaurar estos complejos ecosistemas que actualmente se 

encuentran en riesgo. Hasta ahora el simple método de transplantar partes de un arrecife 

hacia áreas no colonizadas se ha mostrado ineficiente por su baja tasa de supervivencia 

y el estrés generado en el área donadora. Se ha planteado la creación de viveros como 

método de restauración activa, o sea, la generación y cultivo de pequeños fragmentos de 

coral in situ que seria luego transplantada a una región debilitada. La contribución de los 

viveros seria triple: el refuerzo de la comunidad local, la creación de nuevos nichos para 

colonización de peces e invertebrados y la mejora en el pool larval por la participación en 

la reproducción local. 

 

Es de especial importancia tener en cuenta para aplicar adecuados protocolos de rescate, 

mantención temporal y liberación de peces dulceacuícolas, criterios como: parámetros ecológicos, 

estados de conservación tanto nacionales como internacionales, el grado de agregación 

poblacional, la movilidad, la distribución y el origen biogeográfico de las especies. Además criterios 

establecidos por reglamentos, normas o leyes que definan cuales especies considerar y algunos 

procedimientos.  

 

Debido a estas razones, es que el grupo de los peces chilenos es tan vulnerable a las acciones 

antropogénicas, lo que hace necesario actuar de manera rápida y correcta en base a las 

mitigaciones, que involucran la mayoría de las veces una translocación de individuos a otros 

sectores, fuera del área afectada. En este sentido, el sistema de estudios de impacto ambiental, a 

cargo de la CONAMA, obliga a mitigar los daños producidos por las distintas actividades realizadas 

por el ser humano, y que generen perjuicios a la fauna nativa de Chile.  
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Los proyectos o actividades susceptibles de causar impacto ambiental, relacionados a masas de 

agua y por consiguiente a peces, que deberán someterse al sistema de evaluación de impacto 

ambiental, son los siguientes: 

a) Acueductos, embalses o tranques y sifones que deban someterse a la autorización establecida 

en el artículo 294 del Código de Aguas*, presas, drenaje, desecación, dragado, defensa o 

alteración, significativos, de cuerpos o cursos naturales de aguas; 

 

* Art. 294 Código de Aguas.  

Requerirán la aprobación del Director General de Aguas, la construcción de las siguientes 

obras:   

1) Los embalses de capacidad superior a cincuenta mil metros cúbicos o cuyo muro 

tenga más de 5 metros de altura;   

2) Los acueductos que conduzcan más de dos metros cúbicos por segundo;   

3) Los acueductos que conduzcan más de medio metro cúbico por segundo, que se 

proyecten próximos a zonas urbanas, y cuya distancia al extremo más cercano del 

límite urbano sea inferior a un kilómetro y la cota de fondo sea superior a 10 metros 

sobre la cota de dicho límite, y   

4) Los sifones y canoas que crucen cauces naturales.   

 

b) Puertos, vías de navegación, astilleros y terminales marítimos; 

 

c) Proyectos de saneamiento ambiental, tales como sistemas de alcantarillado y agua potable, 

plantas de tratamiento de aguas o de residuos sólidos de origen domiciliario, rellenos sanitarios, 

emisarios submarinos, sistemas de tratamiento y disposición de residuos industriales líquidos o 

sólidos; 

 

d) Ejecución de obras, programas o actividades en parques nacionales, reservas nacionales, 

monumentos naturales, reservas de zonas vírgenes, santuarios de la naturaleza, parques marinos, 

reservas marinas o en cualesquiera otras áreas colocadas bajo protección oficial, en los casos en 

que la legislación respectiva lo permita, y  

 

e) Aplicación masiva de productos químicos en áreas urbanas o zonas rurales próximas a centros 

poblados o a cursos o masas de agua que puedan ser afectadas.  
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EEssppeecciieess  ddee    

iinntteerrééss  

PPllaanniiffiiccaacciióónn  

  AAcccciióónn  ddee    

MMiittiiggaacciióónn      

SSiittiiooss  

NNuueevvooss  

EEssttaaddoo    

ssaanniittaarriioo  
DDiivveerrssiiddaadd  

  ggeennééttiiccaa  
HHáábbiittaatt  SSeegguurriiddaadd  

NNoorrmmaattiivvaass  
EEssppeecciieess  

EExxiisstteennttee

ss  

TTrraannssllooccaacciióónn  

FFaauunnaa  EEssttuuddiioo  

EEvvaalluuaacciióónn  

SSeegguuiimmiieennttoo  

  

RReepprreesseennttaattiivviiddaadd  

ddee  llaa  ppoobbllaacciióónn  

MMoonniittoorreeooss  

AAcccciióónn  

EEttaappaass  

6. Consideraciones para tomas de decisión de rescate o 
relocalización 

 

Una vez que se ha establecido la necesidad de mitigar el impacto de una obra de infraestructura en 

un ecosistema determinado, recomendando el traslado o relocalización de las poblaciones en 

peligro, esta translocación deberá evaluar los siguientes aspectos: la fauna involucrada, tomando 

en consideración las especies de interés, el estado sanitario de las mismas y su diversidad 

genética. Por otro lado, debe ser evaluado el posible sitio de destino de la fauna relocalizada de 

acuerdo a tipo de habitat, composición de especies y protección, es decir, que de alguna manera 

existan normativas que impidan la extracción de la fauna recientemete trasladada (Figura 1).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 Diagrama de las acciones que deben ser consideradas para la translocación de 

poblaciones. 
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6.1. CRITERIOS PARA INICIAR UNA TRANSLOCACIÓN 

 

6.1.1. Conocimiento de la fauna de las áreas donadora y receptora de organismos 

 

� Lista de especies de la fauna descrita para la localidad, o región basada en datos 

disponibles. Especies de peces descritos para un curso de agua y sus afluentes indicando: 

especies alóctonas, nativas, endémicas o raras, y si están clasificadas dentro de algún 

estado de conservación nacional o internacional.  En caso de que no exista esta 

información, se debiera generar la información de la fauna de la localidad o región. 

 

� Catastro de fauna. Realizar una identificación de las especies existentes en el cuerpo de 

agua.  Los animales capturados deben ser  identificados a nivel de especie y además, se 

debe realizar análisis genético de las poblaciones. Se debe contar con un experto 

responsable de la actividad, cuya trayectoria esté respaldada por currículum vitae 

científico, y personal técnico capacitado para realizar actividades con el taxón de interés. 

 

� Estado sanitario de los individuos. Evaluar condición sanitaria de las poblaciones 

donadoras y poblaciones receptoras, respecto a la presencia de patógenos y agentes 

infecciosos, que hayan sido descritos para las especies en reglamentos, manuales oficiales  

y artículos científicos. 

 

6.1.2. Conocimiento del ambiente donador y receptor 

  

� Descripción del ambiente en el área de influencia del sitio a intervenir; estudio de la 

estructura del hábitat, considerando una escala que incluya macro, meso y microzonas. 

Dentro de los parámetros a evaluar se deben incluir, variaciones estacionales de caudal, 

tipo de sustrato, velocidad de corriente y características físico-químicas de los cuerpos de 

agua.    

 

� Las zonas identificadas dentro del área de influencia deben ser georreferenciadas, contar 

con imágenes satelitales o fotos aéreas, estudio de batimetría, localización y tamaño del 

área que será afectada. Se debe utilizar la cartografía oficial. 

 

� Se sugiere realizar estudio comunitario del sistema, para conocer las especies de 

importancia para el ecosistema y las relaciones interespecíficas. La realización de dicho 

estudio dependerá del tipo de ecosistema y del impacto que se genere en él.  Establecer 

cuándo se hace el estudio. 
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6.1.3. Permisos asociados a la metodología  

  

� Previo a la realización de la translocación, se debe solicitar un permiso de Pesca de 

Investigación a la Subsecretaría de Pesca. En la solicitud se debe indicar el arte de pesca 

que se utilizará para la actividad, que debe minimizar el estrés y evitar la muerte de los 

individuos. El arte de pesca será seleccionado según la especie, la profundidad del cuerpo 

de agua, etc. En el caso de captura, rescate, translocación y liberación, debiera existir un 

permiso único que autorice las acciones mencionadas, en cuya petición el solicitante debe 

indicar además la metodología de traslado y el sitio de liberación. 

� Se debe destacar que todo traslado de ejemplares de especies protegidas o rescatadas se 

debe efectuar con una acreditación formal del Servicio Nacional de Pesca, y en casos que 

corresponda mediante el respaldo de una Guía de Libre Tránsito. Asimismo, de acuerdo a 

la normativa vigente, la liberación debe ser coordinada y autorizada por el Servicio 

Nacional de Pesca. 

 

6.2. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE ESPECIES: 

 

Para la selección de las especies con potencial de ser translocadas, se utilizarán los siguientes 

criterios: (i) criterios incluyentes, que se refieren a los que se relacionan con el estado de 

conservación de la especie y su importancia para la diversidad, y (ii) criterios excluyentes, que se 

aplican a especies plagas o exóticas.  

 

De este modo, los criterios incluyentes comprenden: 

o Especie nativa. 

o Especie con falta de conocimiento para ser clasificada en una categoría de 

conservación.  

o Especies que se encuentren dentro de una categoría de amenaza, según Decreto 

N°51/2008 MINSEGPRES, y otros posteriores, y sus modificaciones. 

o Condición genética de la población. 

o Buen estado sanitario (sin parásitos ni agentes infecciosos). 

o Especies con falta de clasificación taxonómica. 

o Especies con vulnerabilidad ecológica (baja movilidad, especialistas de hábitat, 

distribución restringida) 

 

Por otro lado, los criterios excluyentes incluyen: 

o Especie alóctona (exótica, introducida, asilvestrada) 

o Especies que se consideran plagas potenciales 
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o Especies con agentes infecciosos y parásitos 

6.3. CRITERIOS PARA SELECCIONAR SITIOS DE REINTRODUCCIÓN/TRANSLOCACIÓN 

 

• Área de distribución de la especie: El sitio debe estar dentro del área de 

distribución histórica de la especie.  

• Disponibilidad de hábitat: El sitio debe tener disponibilidad de hábitat adecuado 

para la población translocada, el que debe ser suficientemente amplio para 

soportar una población viable. 

• Restricciones legales: El sitio debe estar en un lugar autorizado por la autoridad 

competente. 

• Seguridad del sitio: El sitio debiera poseer a la especie de interés, previo a la 

translocación; de esta manera, se encontrarán en equilibrio ciertos factores 

naturales como, enfermedades, predación, competencia, parásitos y otras. Se 

debiera contar con protección pública o privada del sitio de liberación, por ejemplo: 

compra de los derechos de agua, uso restringido de la ribera, etc., a fin de evitar 

un impacto posterior de origen antrópico, como contaminación y sobreexplotación.  

 

6.4. CONSIDERACIONES PARA REALIZAR EL TRASLADO 

 

• Representación de los individuos a trasladar dentro de su población. 

 

• Los individuos a trasladar deben ser sólo adultos, representativos de la población tanto en 

cantidad como en caracteres (distribución de tamaño, proporción de sexos, características 

genéticas, etc.). 

 

• Existencia de un plan de traslado que indique: 

o Ruta y medio de transporte a utilizar. 

o Manejo de las mortalidades.  

o Tratamiento y destino de los residuos líquidos y sólidos. 

o Limpieza y desinfección de contenedores. 

o Marcaje de individuos.  

o Otras medidas sanitarias indicadas en los Reglamentos oficiales que rigen el 

traslado de organismos hidrobiológicos vivos (REPLA, RESA, RAMA). 

 

• Bienestar de los individuos durante el traslado y la liberación. 
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Se debe minimizar el estrés de los individuos durante el transporte, mediante una densidad y 

manejo ambiental adecuado, y el menor tiempo de traslado posible. Se deberá además, considerar 

la aclimatación de los individuos al ambiente receptor, y que las condiciones ambientales en el sitio 

sean favorables para la liberación.  

 

Se debe sensibilizar a las comunidades cercanas al área de influencia, con respaldo de 

organizaciones gubernamentales y en cooperación con ONG’s, con el fin de entregar información 

respecto a las especies y su importancia ecológica,  la metodología de trabajo para la 

translocación, y el objetivo de esta última actividad  
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Lugar de captura:         

Fecha:       Hora:    

Razón de la translocación:   

Ficha de Registro Translocación 

Resolución nº (en caso de EIA):       

Entidad que realiza acción:        

Profesional a cargo 
   Nombre:       

   Profesión:       

Datos de la translocación 

Especie 1:      nº de individuos_____ 

Especie 2:      nº de individuos_____ 

Especie 3:      nº de individuos_____ 

Datos biométricos 

Longitud Total aproximada    

Peso aproximado   

Edad (es) aproximada (s)  

    

 

 

 

Estado general externo 

Piel:      

Parásitos:     

Heridas:      

  

 
 
 

FOTO especie 1 
 
 
 

Liberación 

Lugar de liberación:          

Tipo de marcaje:            

nº de individuos liberados   

  

Observaciones 

             

              

 

 
 
 

FOTO especie 2 
 
 
 

 
 
 

FOTO especie 3 
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7. Protocolos de manipulación, rescate, traslado y mantención 
 

Se deben tomar ciertas medidas para producir el mejor resultado ante el traslado forzado de 

invertebrados con el objetivo de preservar la población implicada. Estas medidas son: 

 

1.  Los animales transportados deben estar en buen estado de salud.  

2.  Los animales no deberían ser sedados.  

3.  Los animales deben quedar inalterados durante el transporte.  

4.  No debería ser necesaria la alimentación durante el transporte. 

5.  Para evitar la infección cruzada, y por razones de salud e higiene, el 

contacto humano con los animales debe ser evitado. Si fuera necesario 

manipular en caso de emergencia, entonces las manos deben lavarse 

inmediatamente ya que la piel de algunas especies puede ser tóxica.  

6.  Los animales no deben ser transportados cerca de productos alimenticios.  

7.  Ningún animal debe ser transportado con material radiactivo u otras 

sustancias peligrosas para la salud.  

8.  Los contenedores deben estar anclados a la aeronave, vagón de 

ferrocarril, camión o barco para evitar cualquier posible movimiento, y 

deben en todo momento mantenerse en posición horizontal.  

(Adaptado de CITES, Transporte de Invertebrados). 

 

 

Figura 2 Contenedor recomendado para el transporte de invertebrados (Fuente Cites) 
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Arreglos previos para el transporte  

1. Todas las posibles precauciones deben tomarse con anticipación 

para garantizar que los animales se mantengan dentro del rango de 

temperatura adecuado. Esto requeriría la planificación de su 

movimiento con la debida consideración a las condiciones climáticas 

naturales para ellos durante el transporte y en su destino final,. Se 

debe prestar especial atención a las instalaciones en las paradas 

intermedias, si estas son indispensables. 

2. Bolsas o cualquier otro material de embalaje deben ser destruidos 

después de su uso, cuando los contenedores se van a volver a 

utilizar deben ser cuidadosamente limpiados y desinfectados antes y 

después de su uso.  

3.  El tiempo estimado de llegada debe ser notificado previamente al 

destinatario, y también la ruta. Debe estar previamente planificada su 

disposición en el destino final. 

4.  Debe anunciarse cualquier retraso en la captura, y hacer arreglos 

por adelantado para el alojamiento de los animales. 

7.1. MÉTODOS DE CAPTURA: 

 

- Redes de arrastre 

 

- Pesca eléctrica 

 

La ventaja de este método es su efectividad, ya que con él se puede obtener casi la 

totalidad de los peces presentes en un área determinada. 

El equipo de muestreo se debe componer de 4 personas, una que lleve el equipo de pesca, 

dos personas que atrapen los peces con redes de mano y una persona que lleve un balde 

con agua donde se almacenen los peces atrapados. Si la profundidad del río es mayor a 

1,5 mt se emplean embarcaciones acondicionadas para la pesca eléctrica. Por el contrario, 

en arroyos poco profundos se puede utilizar un equipo de espalda (Back-pack shocker); 

aunque no es muy recomendable este tipo de equipo, ya que puede ser un peligro llevar la 

fuente de energía encima y caer al agua, solo debe usarse en arroyos de muy poca 

profundidad y fácilmente vadeables.  

 

- Redes Ictioplancton 
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7.2. DATOS BIOMÉTRICOS: 

  

Al momento de realizar un traslado de peces, es necesario recopilar datos biométricos, los cuales 

se señalan a continuación: 

 

- Clasificación taxonómica 

- Estado de desarrollo 

- Longitud total (extremo frontal de la cabeza al extremo de la cola estirada), longitud 

estándar y longitud de la cabeza; con ictiómetro de precisión ±0,1 cm y/o Vernier con 

precisión 0,1 mm 

- Peso total (gr), con balanza analítica de precisión 0,001 gr 

- Determinación de sexo 

- Conteo de individuos 

- A partir de la distancia recorrida y el ancho de banda de barrido del equipo de pesca 

eléctrica, se puede estimar el área de pesca, que junto con el conteo de los peces, se 

puede calcular la abundancia de individuos (ind/m2) 

 

7.3. METODOLOGÍAS DE MARCAJE DE PECES: 

 

- Pintura endodérmica 

- Pintura elastomérica 

- Pit tags (chips de 0,1 gr), se colocan en la cavidad celómica, pero para peces muy 

pequeños no funciona porque se hunden por el peso. La antena detecta 2 mt a la redonda. 

El seguimiento debe ser continuo, todos los días. 

- Telemetría 

- Radio trasmisores insertados por microcirugía, la antena detecta 10 mt a la redonda. 

 

7.4. METODOLOGÍA DE TRASLADO: 

 

Respecto al traslado, la metodología va a depender de la especie a traslocar, sin embargo, se 

pueden señalar las siguientes generalidades: 

 

- Utilizar bidones o estanques desde 50lt a 200 lt de capacidad, además se pueden usar 

bolsas plásticas con 30 lt de agua extraida del sector de muestreo, con oxígeno adicionado 

desde un tubo volumen 1 m3. Pequeñas cantidades de peces son trasportadas en bolsas 

de polietileno en las que se añade un poco de agua y se rellenan con oxígeno antes de 

cerrarlas herméticamente, estas bolsas pueden ser introducidas en cajas revestidas de 
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poliestireno y rodeadas por hielo para disminuir el ritmo metabólico durante el viaje. 

También se pueden utilizar tanques de trasporte construidos con fibra de vidrio y pueden 

estar aislados para minimizar los cambios de temperatura. El oxígeno es suministrado a 

través de oxigenadores o de botellas de gas que mantienen los niveles de oxígeno disuelto 

y eliminan el exceso de CO2. 

- Mantener una baja densidad por estanque o bidón. Densidad máxima permitida por 

estanque 60 kg/mt3 (truchas), valores mayores implica que los peces se dañen producto 

del roce entre ellos, provocando pérdidas de escamas dejando al pez vulnerable ante un 

ataque de patógenos, además de acumulación de fecas, producción de CO2, agua poco 

transparente y presencia de metales pesados. 

- Calculo densidad por estanque: 

Nº de peces por estanque = (volumen estanque*densidad que se quiere lograr)/ peso 

promedio estanque 

i.e, estanque de 3 mt3, densidad de carga 60 kg/mt3, peso estanque 300 gr 

Nº peces por estanque = (3 mt3*60 kg/mt3) / 0,300 kg = 600 

 

- En el caso que los tramos sean cortos no hay problemas de oxigenación, la aireación es 

importante para la mantención temporal. 

- La temperatura del agua debe ser menor a 12ºC, sin embargo hay casos especiales 

dependiendo de la especie. 

- Si el agua del río es de buena calidad, se puede utilizar para llenar los bidones o 

estanques de traslado o mantención, en el caso de que no, se usa agua declorada. En 

ambos casos deben pasar por un tratamiento de UV y filtrado. 

- El tiempo máximo de traslado recomendado es de hasta 4 horas, si se supera este tiempo 

debe haber paradas programadas para medir oxígeno y condición visual de los peces, 

analizar su condición externa en cuanto a la presencia de lesiones evidentes y/o 

ectoparásitos. Un buen porcentaje de peces viven con microorganismos capaces de 

causar distintas enfermedades, si a esto se le suma maltratos en los manejos y el estrés 

que esto genera, los tiempos prolongados de traslados provocan una disminución 

inmunológica del pez, dejándolo vulnerable a enfermedades. 

- Evitar provocar daños y estrés excesivo a los peces, en algunos casos se puede usar 

anestésico (i.e BZ-20, dosis: 15-20 mg x 100 lt agua) 

- Desinfectar estanques e implementos a utilizar, que permita eliminación de todo organismo 

patógeno o microorganismo nocivo capaz de trasmitir alguna enfermedad a los peces. 
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Observaciones:  

- Existen ciertas especies de peces sensibles a altas densidades por estanque, como los 

pejerreyes, por lo que deben trasportarse 1 o 2 individuos por bidón de 5 lt. 

- Evitar cambios bruscos de temperatura. 

 

7.5. METODOLOGÍA DE MANTENCIÓN: 

 

- Mantener adecuados niveles de oxígeno disuelto, oxígeno saturado, temperatura, pH, 

recirculación de agua, salinidad, concentración de gases totales, acumulación de CO2, 

materia orgánica en suspensión y amonio. 

- El tiempo de mantención debe ser máximo un mes. 

- La alimentación debe ser a base de macroinvertebrados recolectados, ya que los peces 

nativos no comen pellet.  

- Se debe limpiar constantemente el acuario, de modo de prever blooms de bacterias y 

hongos.  

- Los peces deben ser recepcionados en acuarios de vidrio de 0,07 m3, con agua traída del 

sector de muestreo, con aireación suplementaria suministrada por una bomba aireadora. 

- Detectar visualmente peces enfermos: oscuridad en la piel, inmovilidad, natación errática, 

nerviosismo, bloqueo, vientre abultado, hemorragias externas, fecas colgantes. En alguno 

de estos casos, el individuo debe ser removido del acuario. 

 

8. ELIMINACIÓN 
- Metodología: 

� La cantidad de agua en el contenedor puede ser reducida a un mínimo         

 (donde los peces todavía son capaces de nadar, incluso si están   

 hacinados) y entonces se mezcla una sobredosis de un anestésico   

 adecuado para peces. El metasulfonato de tricaina (MS222) y la   

 benzocaina adherido al agua a 100 mg/lt (hay variaciones según la   

 especie). 

� Seccionando la médula espinal justo por detrás del craneo con un bisturí. 

� Los peces grandes (>1 kg) pueden sacrificarse mediante un golpe preciso  

 sobre el cráneo, o por sección de la medula espinal con un cuchillo, o   

 situando al pez en una bolsa con agua y anestésico. 

� Narcosis con CO2, insensibilización eléctrica, inyección con fenobarbital. 
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9. Restauración y/o liberación de especies 
 

Se debe tener en cuenta ciertos temas para liberar especies en un nuevo hábitat, estos 

corresponden a: 

o Grado de similitud al ambiente original del rescate: descripción y caracterización del 

ambiente. 

o Información biológica del sitio de liberación: establecer una línea de base faunística 

del sitio. 

o Distancia relativa al sitio de captura. 

o Grado de influencia del proyecto en el sitio de liberación. 

o Grado de influencia de otras actividades en el sitio de liberación (e. g., si el sitio es 

un área protegida o si está controlado el acceso, entre otros). 

o Grado de mejoramiento de las condiciones para aumentar la probabilidad de 

colonización de los ejemplares trasladados (e. g. presencia de cursos de agua 

permanentes, impedimento o control de ingreso a visitantes no deseados, 

impedimento o control para el ingreso de especies introducidas, otros). 

o Condiciones espaciales de liberación: si todos los ejemplares fueron liberados en el 

mismo lugar o en varios sectores distintos, para evitar la sobreconcentración 

poblacional. 

 

9.1. CRITERIOS PARA SELECCIONAR SITIOS DE REINTRODUCCIÓN/TRANSLOCACIÓN 

 
1. Área de distribución de la especie: El sitio debe estar dentro del área de distribución 

histórica de la especie.  

2. Disponibilidad de hábitat: El sitio debe tener disponibilidad de hábitat adecuado para la 

población translocada, el que debe ser suficientemente amplio para soportar una población 

viable. 

3. Restricciones legales: El sitio debe estar en un lugar autorizado por la autoridad 

competente. 

4. Seguridad del sitio: El sitio debiera poseer a la especie de interés, previo a la 

translocación; de esta manera, se encontrarán en equilibrio ciertos factores naturales 

como, enfermedades, predación, competencia, parásitos y otras. Se debiera contar con 

protección pública o privada del sitio de liberación, por ejemplo: compra de los derechos de 

agua, uso restringido de la ribera, etc., a fin de evitar un impacto posterior de origen 

antrópico, como contaminación y sobreexplotación.  
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9.2. ACCIONES POST-LIBERACIÓN 

 

Se debe realizar el seguimiento de los individuos translocados, considerando las siguientes 

acciones: 

 

o Monitoreo sistemático para estudios de sobrevivencia.  

o Se sugiere un monitoreo cada 3-5 años, y/o por generación, durante la vida útil del 

proyecto que causó el impacto ambiental. 

o En caso de fracaso, se deberá determinar las causas, lo cual debe estar apoyado 

por un informe técnico. 

o Registro de la información de las actividades realizadas en una base de datos que 

sea actualizada, según la frecuencia de monitoreo. Esta información deberá estar 

disponible para la autoridad relacionada.  

o Marcado permanente de los ejemplares, medir duración y frecuencia del 

monitoreo, tasa de avistamiento de ejemplares marcados, captura-recaptura, 

reproducción de los ejemplares liberados y otros. 

 



 

  

36 Manual de Rescate, translocación, mantención y liberación de invertebrados y peces 

10. Bibliografía 
 

o Arratia, G. 1997. Brazilian anad Austral freschwateer fish faunas of South America . A 

contrast. En: Tropical biodiversity and systematic. H. Ulrich (ed). Museum Alexander 

Koenig Bonn, pp. 179-187. 

o Brian R. Murphy & Willis, David W. 1996. Fisheries techniques. 2nd ed. Bethesda, Md., 

USA: American Fisheries Society. 

o Campos, H., G. Dazarola, B. Dyer, L. Fuentes, J. Gavilán, L. Huaquín, G. Martínez, R. 

Meléndez, G. Pequeño, F. Ponce, V. Ruiz, W. Siefeld, D. Soto, R. Vega & I. Vila. 1998. 

“Categorías de Conservación de peces nativos de aguas continentales de Chile”. Boletín 

del Museo Nacional de Historia Natural, 47: 101-122. 

o Camus, P. 2001. Biogeografía marina de Chile continental. Revista Chilena de Historia 

Natural 74: 587-617. 

o CONAMA, 2008. Biodiversidad de Chile, Patrimonio y desafíos, ocho Libros editores 

(santiago de Chile), 640 pp. 

o García de Jalon, D. 1993. Principios y técnicas de gestión de la pesca en aguas 

continentales. Mundi-Prensa. Madrid. 247 p. 

o Pequeño, G. 2000. Delimitaciones y relaciones biogeográficas del Pacífico Suroriental. 

Estud.Oceanol. 19:53-76. 

o Platts, William S.; Megahan, Walter F.; Minshall, & G. Wayne. 1983. Methods for 

evaluating stream, riparian and biotic conditions. US Department of Agriculture, Forest 

Service, Intermountain Forest and Range Experiment Station. 70 p. 

o Servicio Nacional de Pesca. Especies Hidrobiológicas en Estado de Conservación en 

Chile.     

En:http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=select&

id=294 

o Storer, Tracy J. & Robert L. Usinger. 1960. Zoología General. Ediciones Omega, 

Barcelona. 

o Vila, I., A. Veloso, R. Schlatter, & C. Ramírez. 2006. Macrófitas y vertebrados de los 

sistemas límnicos de Chile. Editorial Universitaria. 186 p. 

o W.E Ricker. 1968. Methods for assessment of fish production in fresh Waters. International 

Biological Programme. Londres, Inglaterra. 313 p. 

 



 

  

37 Manual de Rescate, translocación, mantención y liberación de invertebrados y peces 

ANEXOS 
 

A1.RESOLUCIONES LEGISLATIVAS 
 

TABLA 5 Principales Normativas relacionadas con la conservación de especies 

acuáticas y vacios en el ámbito de traslados Investigación y Monitoreo de 

especies translocadas 

 

Tipo de reglamentación Organismo regulador Descripción 

Artículo 19 Nº 8,  
Artículo 19 Nº 24 

Constitución Política de la 
República 

Consagra el deber del Estado de 
preservar la naturaleza. 
Garantiza el derecho de 
propiedad, establece como 
función social de la propiedad la 
conservación del patrimonio 
ambiental. Se trata de normas 
genéricas y programáticas, que 
permiten establecer regulaciones 
destinadas a conservar y 
preservar especies. 

Reglamento de Medidas de 
Protección, Control y Erradicación 
de Enfermedades de Alto Riesgo 
para las Especies Hidrobiológicas. 
Deroga D.S. Nº 162, de 1985. 
 

Ministerio de Economía, Fomento y 
Reconstrucción. 

Establece las medidas de 
protección y control  
para evitar la introducción de 
enfermedades de alto riesgo que 
afectan a las  
especies hidrobiológicas, sea que 
provengan de la actividad de 
cultivo con  
cualquier finalidad o en su estado 
silvestre, aislar su presencia en 
caso de que éstas  
ocurran, evitar su propagación y 
propender a su erradicación. 

Ley Nº 19.300. 9 de marzo de 
1994.  
Ley de bases generales del medio 
ambiente 

CONAMA 

Establece el derecho a vivir en un 
medio ambiente libre de 
contaminación, la protección del 
medio ambiente, la preservación 
de la naturaleza y la conservación 
del patrimonio ambiental. Además 
señala que los proyectos o 
actividades susceptibles de 
causar impacto ambiental, en 
cualesquiera de sus fases, que 
deberán someterse al sistema de 
evaluación de impacto ambiental. 

Programa Sanitario general de 
procedimientos para el transporte 
de Moluscos 

Ministerio de Economía 

Establece requisitos y 
procedimientos sanitarios 
aplicables al trasporte de 
moluscos, tendientes a prevenir la 
diseminación de agentes 
patógenos causales de 
enfermedades de alto riesgo. 

Decreto Exento Nº 303/2006 Ministerio de Economía 
Subsecretaria de Pesca 

Establece veda extractiva para 16 
especies de peces de agua dulce 



 

  

38 Manual de Rescate, translocación, mantención y liberación de invertebrados y peces 

Tipo de reglamentación Organismo regulador Descripción 
nativos por un período de cinco 
años en todo el territorio nacional 
(salvo en la III y IV Regiones). 

Decreto Supremo Nº 30 de 1997 CONAMA 

Establece un reglamento del 
Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, el cual indica 
que se deberá presentar un 
Estudio de Impacto Ambiental si 
el proyecto o actividad genera o 
presenta efectos adversos 
significativos sobre la calidad y 
cantidad de los recursos 
naturales renovables.  

D.S. N° 75 de 2005 Reglamento 
para la Clasificación de Especies 
Silvestres  

Ministerio Secretaría General de la 
Presidencia 
 
CONAMA 

Establece las disposiciones que 
regirán el procedimiento para la 
clasificación de especies de flora 
y fauna silvestres en las distintas 
categorías de conservación a las 
cuales alude la ley Nº 19.300 y 
establece el órgano encargado de 
proponer dicha clasificación, 
conformado por científicos de 
universidades y profesionales de 
los organismos públicos 
competentes 

Reglamento Ambiental para la 
Acuicultura (RAMA) 

Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante, 
2001. Código publicación TM-074 

Señala que todo aquel que realice 
actividades de acuicultura, 
incluyendo centros de cultivo, 
quedará sujeto al cumplimiento 
de las medidas de protección 
ambiental, que de forma general 
o particular, se establezcan para 
un área geográfica 

Ley Nº 18.378  
Distritos de Conservación de 
Suelos, Bosques y Agua 

Ministerio de Agricultura 

Regula la aplicación de técnicas y 
programas de conservación de 
predios agrícolas ubicados en 
áreas erosionadas o en riesgo de 
erosión.  

Decreto Ley Nº 3.557 de 1981 Ministerio de Agricultura 

Establece Normas de Protección 
Agrícola, facultando al Presidente 
de la República a fijar medidas 
tendientes a evitar la 
contaminación de las aguas, 
suelo y recursos naturales 
renovables. 

Ley de Caza Nº 19.473 
Ministerio de Agricultura  
 
SAG 

Las disposiciones de esta ley se 
aplicarán a la caza, captura, 
crianza, conservación y utilización 
sustentable de animales de la 
fauna silvestre, con excepción de 
las especies y los recursos 
hidrobiológicos, cuya 
preservación se rige por la ley Nº 
18.862. General de Pesca y 
Acuicultura 

Ley Nº 18.862. General de Pesca y 
Acuicultura 

Ministerio de Economía  
 
Subsecretaria de Pesca 

Preservación de los recursos 
hidrobiológicos, y toda actividad 
pesquera extractiva, de 
acuicultura, de investigación y 
deportiva, que se realice en 
aguas terrestres, aguas interiores, 
mar territorial o zona económica 
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Tipo de reglamentación Organismo regulador Descripción 
exclusiva de la República y en las 
áreas adyacentes a esta última 
sobre las que exista o pueda 
llegar a existir jurisdicción 
nacional de acuerdo con las leyes 
y tratados internacionales 

D.S 430/1991 Ministerio de Economía 

Última modificación Ley Nº 
18.862. Reúne en un solo cuerpo 
normativo los numerosos 
artículos de la Ley General de 
Pesca y Acuicultura y de las leyes 
que la modifican en forma 
sustantiva, con el propósito de 
facilitar al intérprete su 
comprensión 

D. Ex. Nº 765/2004 Ministerio de Economía 

Establece protección del lobo 
marino común desde 30 
septiembre de 2004 a 30 
septiembre de 2009 

D. Ex. Nº 225/1995 y sus 
modificaciones Ministerio de Economía 

Establece protección de los 
mamíferos, aves y reptiles 
marinos desde 11 de noviembre 
de 2005 a 11 de noviembre de 
2025 

D. Ex. Nº 135/2005 Ministerio de Economía 

Modifica registros de especies 
para aguas jurisdiccionales 
chilenas y la nomenclatura 
taxonómica de algunas especies 
del D. Ex. 225/1995 

D. Ex. 434/2007 Ministerio de Economía 

Modifica D. Ex. Nº 225/1995 y Nº 
135/2005. Regula la realización 
de determinadas actividades que 
pueden menoscabar el objetivo 
de conservación de las especies 
señaladas en los decretos 
anteriores, permitiendo que 
algunas de estas actividades sólo 
puedan ser efectuadas por 
entidades que ejerzan funciones 
de docencia superior, de 
investigación, de educación 
pública o de depósito del 
patrimonio natural 

D.S 138/2000 Ministerio de Economía 

Establece protección de los 
mamíferos silvestres, aves, 
reptiles y anfibios en la VIII región 
durante el 26 de julio de 2000 a 
26 julio 2020 

Ley 20.293  
Ministerio de Economía  
 
Subsecretaria de Pesca 

Protege a los cetáceos e 
introduce modificaciones a la Ley 
nº 18.892 General de Pesca y 
Acuicultura 

D.S Nº 95/2001 
Reglamento del sistema de 
evaluación de impacto 
Ambiental 

Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia 

Establece las disposiciones por 
las cuales se regirá el Sistema de 
Evaluación de Impacto Ambiental 
y la Participación de la 
Comunidad, de conformidad con 
los preceptos de la Ley Nº 19.300 
sobre Bases Generales del Medio 
Ambiente 

 
 

 
 

Establece una prohibición de 
introducir en el mar, lagos, ríos o 
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Tipo de reglamentación Organismo regulador Descripción 
Decreto con Fuerza de Ley Nº 34 
de 1931. Modificado por la Ley 
18.129 

Ministerio Secretaria General de la 
Presidencia 

cualquier cuerpo de agua, sea en 
forma directa o indirecta, agentes 
contaminantes que puedan 
causar alteraciones a los recursos 
hidrobiológicos, sin que 
previamente hayan sido 
neutralizados 

Res. Ex. 863/1999 Ministerio de Transporte y 
Comunicaciones 

Determina especies exóticas que 
pueden perturbar el equilibrio 
ecológico y conservación de 
patrimonio ambiental 

D.S Nº 1/1992  
Reglamento para el control de la 
contaminación acuática 

Dirección General del Territorio 
Marítimo y de Marina Mercante 

Establece el régimen de 
prevención, vigilancia y combate 
de la contaminación en las aguas 
de mar, puertos, ríos y lagos 
sometidos a la jurisdicción 
nacional. 

Res.ex. 1807/2003 
Programa sanitario general de 
procedimientos para el transporte 
de moluscos 

Establece requisitos y 
procedimientos sanitarios 
aplicables al transporte de 
moluscos, tendientes a prevenir la 
diseminación de agentes 
patógenos causales de 
enfermedades de alto riesgo. 

Protocolo para la Conservación y 
Administración de las Áreas 
Marinas y Costeras Protegidas del 
Pacífico Sudeste. 
21 de Septiembre de 1989 
 

Secretaría General de la Comisión 
Permanente del Pacífico Sur 
(CPPS) 

Las Altas Partes Contratantes se 
comprometen, individualmente o 
mediante cooperación bilateral o 
multilateral, a adoptar las 
medidas apropiadas de acuerdo 
con las disposiciones del 
presente Protocolo, para proteger 
y preservar los ecosistemas 
frágiles, vulnerables o de valor 
natural o cultural único, con 
particular énfasis en la flora y 
fauna amenazada por 
agotamiento y extinción, mediante 
la realización de estudios 
orientados a la reconstrucción del 
medio o repoblamiento de fauna y 
flora en casos necesarios 

Decreto Supremo Nº 4.363 de 
1931  

Regula la corta de arbustos y 
árboles nativos, prohibiendo la 
corta a menos de 400 metros 
sobre los manantiales, y a menos 
de 200 metros de los cauces de 
agua. 

 
 
Ley Nº 17.288 sobre Monumentos 
Nacionales 

 
 
Ministerio de Bienes Nacionales 

Define y consagra los santuarios 
de la naturaleza, y dispone que 
son todos aquellos sitios, 
terrestres o marinos, que 
ofrezcan posibilidades especiales 
para estudios e investigaciones, o 
que posean formación natural que 
sea de interés para la ciencia o el 
Estado. 

 
 
Decreto Ley Nº 1.939 de 1977 

 
 
Ministerio de Bienes Nacionales 

Establece la facultad del 
Ministerio de Bienes Nacionales 
para declarar Parques 
Nacionales, con fines de 
preservación de la flora y fauna, 
del medio ambiente, y la defensa 
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Tipo de reglamentación Organismo regulador Descripción 
del equilibrio ecológico. 

D.S. N° 461/1995 MINECON 

Reglamento sobre pescas de 
Investigación. Para efectuar los 
muestreos que involucren 
recolección de organismos 
acuáticos. 

 
Acuerdos internacionales 

  

Convención para la Protección de 
la flora y fauna y las bellezas 
escénicas de América 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Entró en vigencia el 4/12/1967. 
Su objetivo es preservar todas las 
especies y géneros de la flora y 
fauna de América de la extinción 
y preservar áreas de 
extraordinaria belleza. 

Convención de las naciones unidas 
sobre el derecho del mar 

ONU 

Art. 196 Utilización de 
tecnologías o introducción de 
especies extrañas o nuevas 
1. Los Estados tomarán todas las 
medidas necesarias para 
prevenir, reducir y controlar la 
contaminación del medio marino 
causada por la utilización de 
tecnologías bajo su jurisdicción o 
control, o la introducción 
intencional o accidental en un 
sector determinado del medio 
marino de especies extrañas o 
nuevas que puedan causar en él 
cambios considerables y 
perjudiciales.  
 

Tratado Antártico Ministerio de Relaciones Exteriores 
Instituto Antártico Chileno (INACH). 

Entró en vigencia el 29/5/62. Su 
objetivo es asegurar que el 
continente Antártico sea utilizado 
para fines pacíficos, fomentando 
la cooperación internacional. 

Convenio sobre Humedales de 
Importancia Internacional 
(RAMSAR) 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Corporación Nacional Forestal 

Entró en vigencia el 11/12/1981. 
Su objetivo es detener la 
progresiva ocupación y 
desaparición de los humedales, 
en la actualidad y en el futuro. 

Convenio sobre el Comercio 
Internacional de Especies 
Amenazadas de Flora y Fauna 
Silvestre (CITES) 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
SAG, CONAF, SERNAPESCA y 
CONICYT 
(como autoridades administrativas) 

Entró en vigencia el 25/3/1975. 
Su objetivo es proteger ciertas 
especies en peligro de la sobre 
explotación producida por el 
sistema de comercio 
internacional. 

Convención sobre la conservación 
de las especies migratorias de 
animales silvestres 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
SAG, CONAF y SERNAPESCA. 

Entró en vigencia el 12/12/1981. 
Su objetivo es proteger a aquellas 
especies de animales salvajes 
que migran a través de los límites 
nacionales. 

Convención para la Conservación 
de los Recursos Vivos Marinos 
Antárticos 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Entró en vigencia el 7/4/1982. Su 
objetivo es salvaguardar el medio 
ambiente y proteger la integridad 
del ecosistema de los mares que 
rodean a la Antártica y conservar 
sus recursos marinos vivos. 

Convenio para la protección del 
medio marino y la zona costera del 
Pacífico Sudeste 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Entró en vigencia el 14/6/1986. 
Su objetivo es proteger el medio 
ambiente marino y de las zonas 
costeras del Pacífico Sudeste en 
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Tipo de reglamentación Organismo regulador Descripción 
las 200 millas marinas de 
soberanía bajo jurisdicción de las 
Partes. 

Acuerdo sobre la cooperación 
regional para el combate de la 
contaminación del Pacífico 
Sudeste por hidrocarburos u otras 
sustancias nocivas en caso de 
emergencia 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Entró en vigencia el 11/8/1986. 
Su objetivo es proteger a los 
Estados costeros y el ecosistema 
marino de la contaminación del 
Pacífico Sudeste por 
hidrocarburos y otras sustancias 
peligrosas, en casos de 
emergencia. 

Convención de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar Ministerio de Relaciones Exteriores 

Entró en vigencia el 18/11/1997. 
Su objetivo es establecer un 
nuevo régimen legal para los 
mares y océanos, estableciendo 
provisiones en materia ambiental. 

Tratado entre la República de Chile 
y la República de Argentina sobre 
Medio Ambiente 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

Entró en vigencia el 14/4/1993. 
Su objetivo es emprender 
acciones coordinadas o conjuntas 
en materia de protección, 
preservación, conservación y 
saneamiento del medio ambiente. 

Protocolo al Tratado Antártico 
sobre Protección Ambiental 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
Instituto Antártico Chileno (INACH). 

Entró en vigencia el 18/2/1998. 
Su objetivo es reafirmar el status 
de la Antártica como un área 
especial de conservación y 
realzar el marco de protección del 
ambiente antártico. 

Convenio sobre la Diversidad 
Biológica 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
CONAMA 
 

Entró en vigencia el 6/5/1995. su 
objetivo es promover el uso 
sustentable de los componentes 
de la biodiversidad 

Acuerdo de Cooperación 
Ambiental Chile – Canadá 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
CONAMA 
 

Entró en vigencia el 5/7/1997. Su 
objetivo es fortalecer la 
cooperación ambiental entre las 
Partes. 

Protocolo de Cartagena sobre 
Seguridad de la Biotecnología 
Firmado el 24/5/2000 en Montreal, 
Canadá. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 
CONAMA 
 

Su objetivo es contribuir a 
garantizar un nivel adecuado de 
protección en la transferencia, 
manipulación y utilización seguras 
de los organismos vivos 
modificados. 
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A2. Glosario 
 

 
Ambiente batipelágico: Aéreas muy profundas de la zonación vertical de los océanos que 

corresponde a la zona pelágica de mar abierto en la superficie.  

 

Ambiente mesopelágico; Aguas marinas situadas entre 200 y 1000 metros de profundidad, por 

debajo de la zona epipelágica y por encima de la batipelágica. Esta región se caracteriza por que 

penetra la luz solar. 

 

Ambiente pelágico: Perteneciente o relativo a las áreas marinas ubicadas lejos de las costas. 

 

Batimetría: Técnica utilizada para medir las profundidades del mar.  

 

Bentos: Organismos fijos al fondo del mar o de los lagos que permanecen en los sedimentos toda 

su vida.  

 

Bentónico: Algunos autores clasifican a la zona en donde vive el bentos, como la zona de los 

bentos. 

 

Ciclóstomos: clase de agnatos (peces sin mandíbulas) que incluyen los mixines y las lampreas. 

 

CITES: Convención sobre el comercio internacional de especies amenazadas de fauna y flora 

silvestres. 

 

Eutroficación: Enriquecimiento de los nutrientes de un cuerpo de agua que resulta en un 

incremento excesivo de organismos y la consecuente reducción de oxígeno del agua.  

 

Especie alóctona: Especie ajena al sitio que ha llegado, procedente de otro sitio de origen, como 

resultado de una dispersión alocórica natural o inducida por el hombre  

 

Especie endémica: Producida por la selección y evolución de esa especie en ese sitio específico 

por lo que es propia y exclusiva de esa región  
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Especie nativa: Son especies que han llegado y crecido naturalmente, sin necesidad de 

intervención humana se han adaptado al nuevo hábitat, las encontramos en otros lugares del 

mundo, y no se observan diferencias con sus progenitoras 

 

Especie rara: Una especie se  considerará "Rara" cuando  sus poblaciones ocupen un área 

geográfica pequeña, o estén restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, sea escaso en la 

naturaleza. También se considerará "Rara" aquella especie que en forma natural presente muy 

bajas densidades poblacionales, aunque ocupe un área geográfica mayor. 

 

Especies formadoras de hábitat: Son aquellas que al establecerse en un sustrato ofrecen un 

micro hábitat que cobija a un numeroso grupo de especies. 

 

Hidrobiología: Rama de la biología que se encarga del estudio de la vida en el agua, tanto 

continental cuanto oceánica; investiga las relaciones entre el ambiente acuático y los organismos 

que los habitan.  

 

Hotspot: Descrito como “puntos calientes” para la conservación. La densidad y abundancia de 

especies es comparativamente mucho más alta que en otros lugares 

 

IUCN: International Union for Conservation of Nature 

 

Nectónico: Organismos nadadores activos, como los peces, cefalópodos, decápodos, mamíferos, 

etc. que se desplazan por sus propios medios en un medio fluido como el agua 
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A3. Fichas de peces 
 
La información contenida en estas fichas, así como las fotografías de las especies de peces, fue 

resumida del Servicio Nacional de Pesca, de la siguiente página web: 

http://www.sernapesca.cl/index.php?option=com_remository&Itemid=246&func=select&id=294    

Las fotografías que no se encontraron en esta página web, se indica la autoría. 

 

Cada ficha contiene la siguiente información: 

 

 
 
 
 
 
Nombre científico:  

Nombre común:  

Características: 

Distribución geográfica y hábitat: 

Comportamiento alimenticio: 

Estado de conservación: 

Comentarios (espacio disponible para ser utilizado por la persona que use las fichas) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografía 
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Nombre científico: Geotria australis (Gray, 1851)

Nombre común: Lamprea de bolsa, Anguila blanca, Lamprea con bolsa, Anguila, Komofilú

Características: Esta especie, se caracteriza principalmente por presentar en estado adulto, una bolsa gular (en la garganta) que se ubica
desde el borde posterior del disco bucal hasta la primera abertura branquial, se observa bien desarrollada en los machos y ligeramente
desarrollada en las hembras. Las aberturas branquiales están expuestas al exterior. Presenta distintas fases de desarrollo, ocupando cada
una distintos hábitat, diferentes hábitos conductuales y características morfológicas distintas.

Distribución geográfica y hábitat: Aguas dulces de Sur de Australia y Chile. Se encuentra principalmente en los ríos, en el Norte hasta los
33ºS en Sudamérica y 32ºS en Australia. En Chile en Valdivia, Río Maullín, en Santiago en el Estero Las Piedras, hasta Tierra del Fuego.

Comportamiento alimenticio: La alimentación preferentemente es en base a peces, es un depredador en estado adulto.

Estado de conservación: Vulnerable desde la VI a la XII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable en la Región
Metropolitana, en VI, VII y VIII Región (Campos et al, 1998) e Insuficientemente Conocida de la Región del Maule al norte y como Fuera

de Peligro, de la región del Bío-Bío al sur mediante D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES

Comentarios:

Nombre científico: Mordacia lapicida (Gray, 1851)

Nombre común: Komofilú, Lamprea de agua dulce, Anguila

Características: Los ojos están en posición latero dorsal. El disco bucal es amplio y rodeado de papilas marginales carnosas en su
periferia. Posee una bolsa gular desarrollada, en los machos se extiende hasta la séptima abertura branquial. Al igual que Lamprea de
bolsa Geotria australis, presenta un estado de Macroftalmia, es decir, un gran desarrollo del glóbulo ocular, como así también presenta
una fase metamórfica. Esta especie puede llegar a medir 35 cm de longitud total como adultos.

Distribución geográfica y hábitat: especie endémica de Chile, su localidad tipo corresponde a Valparaíso, y se distribuye desde el Río
Aconcagua hasta la Península de Brunswicki, Punta Arenas. Las etapas larvales viven enterradas en el litoral de los ríos. La etapa pelágica
realiza una migración hacia el mar en invierno. La fase adulta ha sido recolectada en el mar y ríos. Las fases larvales y macroftalmia están
descritas en substratos de fango con abundante materia orgánica.

Comportamiento alimenticio: Hábitos parasitarios.

Estado de conservación: Insuficientemente Conocida desde la VI a la décima Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres),
Insuficientemente Conocida desde la V a la XII Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008
de MINSEGPRES)

Comentarios:
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Nombre científico: Cheirodon pisciculus (Girard, 1855)

Nombre común: Pocha

Características: Morfológicamente son peces de cuerpo comprimido, línea lateral incompleta y ojos grandes. La cabeza es grande cabe 3
a 4 veces en la longitud estándar y es aproximadamente el doble de la longitud del pedúnculo caudal. Presentan dos aletas dorsales, la
primera con 9 a 11 radios, la segunda adiposa. Aleta anal con 14 radios, las aletas pectorales contienen 10 a 12 radios. El tamaño de la
Pocha tiene un mayor registro de 68 mm de longitud total.

Distribución geográfica y hábitat: Se encuentra presente solo en Chile. Concentra una distribución en la zona central desde Vallenar en
río Huasco hasta la cuenca hidrográfica del río Maipo.

Comportamiento alimenticio: Es un pez carnívoro, ocupa la zona superficial de los cursos de agua, prefiriendo aquellos lugares en que
las aguas se remansan cerca de las orillas y con abundante vegetación subacuática. Tiende a formar cardúmenes que se asientan en
zonas de poca profundidad. La alimentación de los peces de este Género, es considerada como inespecífica, consumiendo microalgas de
la comunidad de auwfuchs (comunidad de algas epilíticas).

Estado de conservación: Vulnerable desde la III a la VIII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable en la III, IV, V, RM,
VI y VII Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y Vulnerable (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Cheirodon australe (Eigenmann, 1928)

Nombre común: Pocha del sur

Características: Presenta cuerpo alto y comprimido, ojos grandes; el perfil de la región predorsal es levemente convexo con una pequeña
concavidad en la nuca. El perfil ventral del cuerpo es suavemente redondeado. Posee una línea lateral incompleta con una suave
curvatura ventral y con 5 a 14 escamas perforadas. La aleta dorsal no presenta escamas, posee uno o dos rayos ramificados anteriores y
a veces uno posterior. El origen esta situado anterior al origen de la anal y posterior al origen de la pélvica. El origen de la anal se
encuentra en el tercio posterior de la longitud estándar. Espinas pro recurrentes ventrales ocupan casi toda la distancia del pedúnculo
caudal especialmente en los machos.

Distribución geográfica y hábitat: Sur de Chile, desde Valdivia a Puerto Varas. Adaptados al litoral con vegetación, especialmente en
lagunas, rebalses y charcas permanentes.

Comportamiento alimenticio: se considera a las especies de este género como sistémicas consumiendo microalgas auwfuch (comunidad
de algas epilíticas). También se reconocen como consumidores de insectos y crustáceos, destacando los ítems de copépoda y tricóptera,
ostrácodos, amphípoda y acaria.

Estado de conservación: Vulnerable en la X Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Fuera de Peligro en la X Región (Boletín 47
del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y Vulnerable (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:
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Nombre científico: Cheirodon kiliani (Campos, 1982)

Nombre común: Pocha

Características: Estos peces presentan cuerpo comprimido lateralmente, la mayor altura del cuerpo es de 3,5 a 4,5 veces la longitud
estándar. La cabeza cabe 3,5 a 4,5 veces en la longitud estándar. Poseen escamas cicloídeas con círculos concéntricos y alrededor de 3 a
4 radios sobre el campo posterior. Línea lateral incompleta con una suave curvatura con 2 a 9 escamas perforadas, predominando 6.

Distribución geográfica y hábitat: Hasta el norte en el Lago Lanalhue y al Sur río Calle Calle. Se distribuye solo en la Cordillera de la Costa
de la X Región. Esta especie ha sido colectada en charcas, pozones junto a Pocha del sur Cheirodon australe y también en el litoral de los
ríos .

Comportamiento alimenticio: En relación a su alimentación se considera las especies de Cheirodon como generalistas consumiendo
microalgas de las comunidades de los auwfuchs (comunidad de algas epifíticas).

Estado de conservación: Vulnerable en la X Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Rara en la X Región (Boletín 47 del MNHN),
Datos Insuficientes (IUCN) y En Peligro y Rara (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES)

Comentarios:

Nombre científico: Cheirodon galusdae (Eigenmann, 1928)

Nombre común: Pocha de los lagos

Características: Sus características morfológicas corresponden a un cuerpo comprimido lateralmente, los ojos son relativamente
grandes. La cabeza es grande, cabe cerca de cuatro veces la longitud estándar. También se distingue una línea lateral incompleta,
escamas en serie lateral. Pedúnculo caudal con radios prorecurrentes ventrales ocupando casi toda su longitud. El tamaño que alcanza es
aproximadamente de 60mm. La coloración que presenta esta especie es similar a Pocha del sur, Cheirodon australe, crema oscuro y sin
mancha humeral.

Distribución geográfica y hábitat: La distribución es considerada como intermedia entre Pocha Cheirodon pisciculus en el centro a Norte
de Chile (Vallenar a Maipo) y Pocha del sur, Cheirodon australe en el Sur (Valdivia a Puerto Varas). Prefieren la zona litoral-sublitoral. Se
observan en grandes concentraciones a poca profundidad y en contacto con la vegetación acuática.

Comportamiento alimenticio: La alimentación es fundamentalmente carnívoro y sus preferencias son Insecta y Crustacea.

Estado de conservación: Vulnerable en la VII, VIII y IX Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres ), Vulnerable en la VII, VIII y IX
Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y Vulnerable (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:
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Nombre científico: Nematogenys inermis (Guichenot, 1848)

Nombre común: Bagre grande, Bagre

Características: Cabeza aplastada dorsoventralmente. Dorsalmente se aprecia un surco longitudinal entre ambas mitades de la
musculatura epaxial y el cuerpo se adelgaza notoriamente hacia la región caudal. Presentan una boca amplia con dientes pequeños en
gran cantidad. Poseen tres pares de barbillas; maxilares, nasal y mentoniana. Tienen sólo una aleta dorsal, de base angosta e inserta
sobre las pélvicas. La aleta anal se encuentra distante del ano y separada de las pélvicas. La aleta caudal es grande y redondeada.

Distribución geográfica y hábitat: Distribución continua desde Aconcagua a Osorno, estando actualmente restringida a Rancagua,
Concepción, Angol y probablemente donde la intervención del hombre no ha sido tan evidente. Habita en sistemas de llanura o
potamones fluviales, que corresponden a lugares de corrientes relativamente lentos. Las aguas que habita son claras y limpias, prefiere
moverse en aguas de corriente rápida con fondos cubiertos de abundante vegetación subacuática (Elodea y Miriophyllum), entre cuyas
frondas busca refugio.

Comportamiento alimenticio: La alimentación para esta especie es básicamente bentónica. En cautividad no acepta ninguna clase de
alimento, muriendo al cabo de meses. Estos peces se alimentan de noche, de gusanos e insectos. El contenido estomacal examinado
revela que el ítem mas frecuente, los constituye hemíptera, seguido en importancia por amphípoda y díptera chironomidae.

Estado de conservación: En Peligro de Extinción desde la V a la X Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro de

Extinción desde la V a la X Región (Campos et al,1998), Datos Insuficientes (UICN) y Vulnerable (D.S.51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Bullockia maldonadoi (Eigenmann, 1928)

Nombre común: Bagrecito

Características: Cuerpo sin escamas y adelgazado hacia la región opercular, la cabeza es levemente triangular. Posee un labio superior
que ocupa todo el borde anterior de la cabeza, la boca consta de varias hileras de pequeños dientes curvos y cónicos. Posee tres pares
de barbillas; nasal, maxilar y submaxilar. Los ojos son pequeños dispuestos dorsalmente y separados por un amplio espacio interorbital.

Distribución geográfica y hábitat: Desde VIII a la IX Región. En el Río Andalién se encuentra distribuido en los esteros Chaimávida, Poñén
y Curapalihue. También se considera circunscrita a la hoya del Bíobío y Río Cautín. Además en ríos y esteros de la Cordillera de
Hahuelbuta en la Región de Santa Juana y Estero Nongén. Habita en sustratos de limo, arena fina y gruesa, gravilla, ripio y bolones. Y
como sectores preferidos, los de la orilla y centro del río en áreas sin vegetación.

Comportamiento alimenticio: Su alimentación es de tipo bentónica basándose en larvas de insectos acuáticos, anfípodos y ácaros.

Estado de conservación: En Peligro de Extinción en la VIII y IX Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro de Extinción

en la VIII y X Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES)

Comentarios:
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Nombre científico: Trichomycterus areolatus (Valenciennes, 1840)

Nombre común: Bagre chico, Bagre pintado, Bagre de centro

Características: Cabeza levemente triangular. Posee tres pares de barbillas, un par son nasales, otras maxilares y submaxilares. Presenta
una boca ligeramente amplia, el labio inferior ocupa todo el extremo anterior del hocico. Tiene ojos pequeños y dorsales, separados por
un espacio interorbital. El color que presentan es variable desde un castaño claro ligeramente a un tono verdoso, con pigmentación
oscura e irregular, en el vientre la coloración es blanquecina. Se reconoce que en cautiverio existen cambios en la coloración lo que se
debe a posibles adaptaciones a los substratos existentes. El tamaño que pueden alcanzar es de 15 cm de longitud total.

Distribución geográfica y hábitat: La distribución se extiende entre Illapel y los 42º S, se lo sitúa presente desde la IV a la X región. Habita
en ambientes de ritrón, encontrándose a menudo bajo las piedras en las aguas “muertas” (debajo de bolones) en fuertes corrientes o al
borde del flujo principal donde el agua es baja o forma pozones entre las piedras. Se encuentra en el litoral arenoso o pedregoso de los
lagos en sectores donde desembocan pequeños afluentes. En estas partes se meten entre la arena y grava.

Comportamiento alimenticio: Se consideran como peces carnívoros, consumen toda variedad de organismos que tengan contacto con el
fondo, crustáceos, larvas de insectos y otros invertebrados.

Estado de conservación: Vulnerable desde la III a la X Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable desde la III a la IX
Región y como Fuera de Peligro en la X Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y Vulnerable (D.S. 51 de 2008 de
MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Trichomycterus chiltoni (Eigenmann, 1928)

Nombre común: Bagrecito

Características: Cabeza pequeña, ancha y alargada. Posee un pedúnculo caudal elevado y fuertemente comprimido, tiene el origen
detrás del punto medio de la longitud total. Posee tres pares de barbillas, nasales maxilares y submaxilares. Este ejemplar presenta
una coloración con machas negras de variados tamaños y gran cantidad. Las aletas pectorales son largas y redondeadas. Las aletas
pélvicas son pequeñas y se insertan antes del origen de la dorsal, en menor distancia hacia el hocico. La anal contiene 10 radios de base
estrecha. Posee una línea lateral que se extiende hasta el pedúnculo caudal.

Distribución geográfica y hábitat: Se estima una distribución desde Concepción a Osorno. Preferencia de ambientes ritrales de los ríos en
zonas ribereñas pedregosas, sectores de bolones y aguas someras.

Comportamiento alimenticio: En ambientes lóticos naturales este género presenta una alimentación de tipo bentónica, consumiendo
exclusivamente insectos o se puede comportar como depredador carnívoro. El periodo de reproducción de estos peces está indicado
entre los meses de primavera-verano.

Estado de conservación: Peligro de Extinción en la VIII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro Extinción en la VIII
Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y En Peligro y Rara (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:
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Nombre científico: Trichomycterus rivulatus (Valenciennes, 1840)

Nombre común: Bagrecito, Bagre de la Puna, Suche, Mauri

Características: Peces alargados. La altura del pedúnculo caudal es elevada y fuertemente comprimida. Las aletas presentan bordes
ligeramente redondeados. Superficie corporal cubierta de numerosas papilas, incluyendo la base de las aletas. En lagos de grandes
dimensiones como el Titicaca, pueden alcanzar longitudes que superan los 300 mm, mientras que los especímenes que habitan los ríos y
arroyos altiplánicos alcanzan longitudes menores.

Distribución geográfica y hábitat: Se distribuye en lagos y ríos de la Alta Puna en Tarapacá. Lagos, lagunas, ríos y esteros del altiplano
Perú, Bolivia y Chile), sobre los 4.000 metros de altura. Se encuentra únicamente en la primera Región de Chile. El hábitat es diferente de
acuerdo con la edad, los juveniles de hasta 25 mm de longitud total prefieren vivir cerca de las riberas, entre piedras y vegetación
acuática donde las aguas son más tranquilas. Posteriormente, se produce un desplazamiento de los peces a la zona muerta de torrentes
(formas bentónicas y torrentícolas). En general esta especie prefiere fondos pedregosos, irregulares y también con limo fino y coloración
oscura, pudiendo al igual que otros bagres, adaptar la coloración de acuerdo al tipo de substrato.

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: En Peligro de Extinción en la I y II Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Rara en la I Región (Boletín
47 del MNHN), Riego Bajo/casi amenazado (IUCN) y En Peligro y Rara (D.S.51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

FOTOGRAFÍA  NO DISPONIBLE

Nombre científico: Trichomycterus chungaraensis (Arratia, 1983)

Nombre común: Bagrecito del Chungará

Características: Cuerpo elongado y de pequeño tamaño, la altura del pedúnculo caudal es mucho menor que el máximo del cuerpo en la
mitad de la longitud predorsal. Los ojos son de posición dorsal, negros y redondeados y su tamaño es variable. Posee barbillas nasales
que alcanzan el borde anterior o justo detrás del borde posterior de la órbita, las barbillas maxilares son largas alcanzan hasta el
opercular y las barbillas submaxilares son un poco más cortas que las maxilares. Presentan dentículos incisiviformes en la fila
extrema en el ínter opercular. Las aletas pectorales, pélvicas, dorsal y anal con margen redondeado.

Distribución geográfica y hábitat: Se encuentra en la zona de los bofedales de Parinacota en la I Región. Lago Chungará y en el altiplano
(14º-22º Sur). También se han recolectado ejemplares en la vertiente Mal Paso (18º16’ S; 69º10’ W). Especie endémica de los Andes,
ocupa un ambiente restringido, sobre los 4500 metros sobre el nivel del mar. Se ha recolectado en pequeños arroyos con fondo
pedregoso, angostos y someros (10 a 30 cm).

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: Peligro de Extinción en la I Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro de Extinción en la I
Región (Boletín 47 del MNHN), Vulnerable (IUCN) y En Peligro y Rara (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

FOTOGRAFÍA  NO DISPONIBLE
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Nombre científico: Trichomycterus laucaensis (Arratia, 1983)

Nombre común: Bagrecito del Lauca

Características: Peces elongados, de pequeño tamaño, la altura del pedúnculo caudal alto, fuertemente comprimido. La altura máxima
del cuerpo generalmente en el origen de la aleta dorsal. Las barbillas nasales se extienden detrás del borde posterior del ojo hacia el
opercular, las barbillas maxilares alcanzan hasta el borde posterior del interopercular y las barbillas submaxilares un poco mas cortas que
las maxilares. Los ojos se ubican dorsalmente. Las aletas pectorales, dorsal, anal y caudal con margen posterior truncado. El origen de
las pélvicas casi en el medio de la longitud total.

Distribución geográfica y hábitat: Sistema del Río Lauca, Parinacota, Norte de Chile, además de esta localidad también fue colectado en
el Bofedal de Parinacota en la I Región. Especie de agua dulce, de los Andes, en un ambiente restringido y aislado, en el sistema del río
Lauca a 4.390 metros sobre el nivel del mar.

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: En Peligro de Extinción en la I Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro de Extinción en la I
Región (Boletín 47 del MNHN), Riesgo Bajo/ casi Amenazado (IUCN) y En Peligro (D.S. 51 de MINSEGPRES).

Comentarios:

FOTOGRAFÍA  NO DISPONIBLE

Nombre científico: Hatcheria macraei (Girard, 1855)

Nombre común: Bagre, Bagre de Torrente, Bagrecito Patagónico

Características: Pez de cuerpo alargado y sin escamas (desnudo), con un péndulo caudal delgado y bajo. Tiene barbillas maxilares
gemelas a cada ángulo de la boca y también barbillas nasales. El color que adquiere es en general oliváceo a amarillento, con dorso y
flancos manchados irregularmente, el vientre es claro.

Distribución geográfica y hábitat: Uspallata (Mendoza, Argentina) y en Chile en Aysén. En Argentina se reconoce en la cuenca del Río
Tunuyán; cuenca del Río Atuel. Río Negro: Río Negro Superior. En Chile se distribuye en la XI Región, aun cuando podría estar presente en
otras cuencas de esta región que no han sido estudiadas. Se menciona a la especie en cuencas de Chiloé continental (X región) y Aysén.
Los juveniles prefieren aguas de menor profundidad muy cerca de las orillas, se encuentran entre las plantas y las piedras, los individuos
de mayor longitud prefieren ritrones de arroyos de montaña con una moderada gradiente. Los grandes individuos viven en la zona
muerta de ritrones de ríos de montaña con gradientes moderados.

Comportamiento alimenticio: Su alimentación consiste de insectos acuáticos, vermes y pequeños crustáceos como anfípodos, aeglidos y
pequeños camarones, lo que podría clasificar a esta especie como carnívora.

Estado de conservación: Rara (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres) y Insuficientemente Conocida y Rara (D.S. 51 de 2008 de
MINSEGPRES)

Comentarios:
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Nombre científico: Diplomystes chilensis (Molina 1782)

Nombre común: Tollo de agua dulce, Tollo, Bagre

Características: Es un pez sin escamas que posee un par de barbillas maxilares. Presenta cabeza corta y ojos pequeños. Las aberturas
nasales están rodeadas por un pliegue carnoso. Presenta dos aletas dorsales, siendo la segunda adiposa. El origen de la primera dorsal
es cerca del hocico. Cuenta con una a tres glándulas pectorales axilares. Puede sobrepasar los 200 mm de longitud corporal. La
coloración es gris a pardo.

Distribución geográfica y hábitat: Desde el río Maipo a Rapel. En las localidades del Estero Nongén, Río Andalién y los afluentes del
Bíobío. Además se indica su distribución en los alrededores de Constitución y Valdivia. Se considera presente en la sexta y región
metropolitana. Habita en ambientes de ríos y lagos, preferentemente en fondos rocosos y fangos, que contienen abundante materia
orgánica. Ha sido descrito en ríos de la zona central con fuertes corrientes.

Comportamiento alimenticio: Su alimentación consiste en crustáceos, insectos y anélidos.

Estado de conservación: En Peligro de Extinción en la V, VI, VII, VIII y IX Regiones (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro

(IUCN) y En Peligro y Rara (D. S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Diplomystes nahuelbutaensis (Arratia, 1987)

Nombre común: Tollo de agua dulce, Tollo, Bagre

Características: Este pez presenta un cuerpo sin escamas y alargado, piel lisa con cortas papilas. El tamaño del ojo es pequeño. Posee un
par de barbillas maxilares, las aberturas nasales están rodeadas por un pliegue de piel posterior. El color que presenta es en el dorso de
la cabeza y tronco oscuro, violeta o negrusco, flancos y parte ventral naranja.

Distribución geográfica y hábitat: Ríos andinos del centro y sur de Chile. Se encuentra presente en tres hoyas hidrográficas: Itata, Biobío
e Imperial. Existe una separación entre los ejemplares juveniles y adultos en cuanto al hábitat, los adultos viven en aguas mas
torrentosas y profundas, en cambio los juveniles se asocian a preferentemente a zonas menos torrenciales ribereñas, además se
han descrito en ambientes de ritrón, principalmente en zonas de pozones profundos con bentos, sustratos de gravilla a bolones con
bajas temperaturas y alta oxigenación.

Comportamiento alimenticio: Se alimenta de larvas y adultos de insectos acuáticos, vermes, aeglas y otros crustáceos, como
anfípodos y camarones del género Samastacus. Como ítem primario de alimentación se encuentra; Aegla, Chironomidae, Plecoptera y
Culicidae, como ítem secundario; Ephemeroptera.

Estado de conservación: Peligro de Extinción en la VIII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Insuficientemente Conocida

en la VI y VII Región y En Peligro de Extinción en la VIII y IX Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y En Peligro

(D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:
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Nombre científico: Diplomystes camposensis (Arratia, 1987)

Nombre común: Tollo de agua dulce

Características: Estos peces presentan cuerpo moderadamente elongado, desnudo sin escamas. Nasales y suprapreoperculares como un
tubo o medio cilíndrico. Longitud del premaxilar menos de 50% de la longitud del maxilar, maxilar con 12 a 19 dientes. La coloración que
presentan estos especimenes, es uniforme, castaño oscuro o morado oscuro en el dorso y flancos con manchas irregulares castaño o
morado (redondeadas). En ejemplares frescos el vientre adquiere tonalidades amarillentas, naranjas o blanquecinas. Esta
coloración es variable con la edad y puede diferir dependiendo de la localidad. La longitud máxima conocida, como adulto, es de 249
mm.

Distribución geográfica y hábitat: Especie descrita en la cuenca Valdivia, Lago Riñihue, Región de Valdivia, Sur de Chile. También está
citada desde la IX a la X Región. Los especimenes juveniles (de 30 a 120 mm, de longitud total) se encuentran en zonas de torrentes en
ríos (ritrón). Los especimenes adultos que miden sobre 120 mm de longitud total prefieren las zonas profundas o bentos del Potamon.

Comportamiento alimenticio: La dieta de los adultos de Diplomystes, parece ser exclusivamente carnívora, en base a crustáceos del
género Aegla, larvas y adultos de insectos y anélidos.

Estado de conservación: En Peligro de Extinción (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable en la IX y X Región (Boletín 47 del
MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Galaxias maculatus (Jenyns, 1842)

Nombre común: Puye, Puyen, Peladilla, Angula, Coltrao, Truchita

Características: La morfología que presentan estos peces es fusiforme y en estado post-larval es anguiliforme, no tiene escamas. Cabeza
corta, poseen una sola aleta dorsal ubicada muy atrás, on 10 a 12 radios, su base con origen en la vertical levantada sobre el ano. Dorsal
y anal muy atrás en el tercio posterior del pez, pectorales bajas. Se destaca la facilidad de desarrollar su ciclo de vida en cautiverio por
presentar entre otras características; ciclo reproductivo corto, y madurez sexual antes del año de vida.

Distribución geográfica y hábitat: Se considera presente desde la quinta a la duodécima región, incluyendo la Región Metropolitana.
También se considera su presencia en todos los esteros de la Cordillera de Nahuelbuta y en los afluentes del Bíobío y Andalién.
Esta especie es diadrómica, los adultos realizan una migración a los estuarios de los ríos para desovar, luego los juveniles
vuelven a las partes superiores del río para metamorfearse de juvenil a joven adulto.

Comportamiento alimenticio: La alimentación consiste fundamentalmente en; Chironomidae, Trichoptera y Coleoptera. Un estudio del
contenido estomacal revela que es un depredador carnívoro muy activo, se ha catalogado como capaz de adaptarse al consumo de las
presas disponibles en cada tipo de ambiente, crustáceos en lagos, insectos en ríos y plancton marino.

Estado de conservación: Vulnerable desde la III a la XII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable desde la III a la VIII

Región y Fuera de Peligro desde la IX a la XII Región (Boletín 47 del MNHN) y Insuficientemente Conocida de la Región del Maule al

norte y como Fuera de Peligro de la Región del Bío bío al sur (D.S.51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:
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Nombre científico: Galaxias globiceps (Eigenmann, 1928)

Nombre común: Puye

Características: Ojos y poros de la línea lateral cefálica bien desarrollados. Tamaño máximo 10,7 cm.

Distribución geográfica y hábitat: Sólo dos áreas, la primera en arroyos del sector Los Alerces (tributarios del río Maullín, cerca de Puerto
Montt) y que corresponde a la localidad tipo, y la segunda, en el río Cipresal, ubicado en la costa occidental de Chiloé. Ambientes
bentopelágico y agua dulce.

Comportamiento alimenticio: Amplio espectro trófico de invertebrados de tamaño relativamente pequeño en forma similar a lo
registrado para otros galáxidos nativos.

Estado de conservación: Datos Insuficientes (IUCN), En Peligro (Glade, 1993),  Rara (Campos et al., 1998).

Comentarios:

Nombre científico: Galaxias platei (Steindachner, 1898)

Nombre común: Puye, Puyen, Puyen grande, Tollo

Características: Esta especie posee cuerpo alargado, con aspecto cilíndrico y sin escamas. Su cabeza es corta, bastante más ancha
que alta y aplanada dorsalmente. La abertura de la boca es oblicua y no protráctil y el maxilar puede alcanzar hasta la mitad del ojo,
tiene labios prominentes y carnosos, sin barbilla. Los ojos son pequeños, aunque más grandes y anteriores en los juveniles. La
coloración corporal es en general parduzca o amarillenta, con el vientre claro.

Distribución geográfica y hábitat: Distribuida en Argentina y Chile, incluyendo Tierra del Fuego y las Islas Falklands. La localidad tipo
es Punta Arenas, Estrecho de Magallanes. En Chile se lo describe desde la cuenca de Valdivia hasta Aysén y Magallanes, Andes
Patagónicos y las islas Falklands. Como habitante de lagos, lagunas y ríos, es común observarlo en cardúmenes de juveniles
próximos a la orilla, donde se protegen por la vegetación. Es una especie que es pelágica en su fase larval o juvenil y demersal en la
adulta.

Comportamiento alimenticio: La alimentación consiste en insectos acuáticos, gusanos y algunos crustáceos.

Estado de conservación: Vulnerable desde la IX a la XII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable en IX y X

Región (Campos et al., 1998) y Fuera de Peligro (D.S.51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:
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Nombre científico: Brachygalaxias bullocki (Regan, 1908)

Nombre común: Puye, Peladilla

Características: Morfológicamente son peces de tamaño pequeño y robusto, cuerpo corto y alto, desnudo sin escamas. La cabeza es
pequeña ancha y alta, aplanada dorsalmente; los ojos son grandes, la mandíbula inferior sobrepasa ligeramente a la superior. La
coloración que exhibe fijado es gris amarillento en los flancos y en vientre, el dorso el levemente más oscuro.

Distribución geográfica y hábitat: Desde la séptima a la décima región. Esta especie además ha sido mencionada en las localidades
del Estero Nonguén en Concepción, Puerto Varas, Abtao y Ensenada. Vive en pequeños esteros, típicos del bosque nativo, donde las
aguas fluyen lentamente sobre lechos de hojas y ramas en descomposición.

Comportamiento alimenticio: La alimentación consiste en larvas de insectos, chironomidae, amphipodos, copépodos y cladóceros.

Estado de conservación: Vulnerable en la VIII, IX y X Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres ), Insuficientemente Conocida en la
VIII, IX y X Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y Fuera de Peligro (D.S.51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Brachygalaxias gothei (Busse, 1982)

Nombre común:

Características: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Distribución geográfica y hábitat: Sólo VII región (Talca). Habita ambientes bentopelágico y agua dulce.

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: Datos Insuficientes (IUCN)

Comentarios:
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Nombre científico: Aplochiton zebra (Jenyns, 1842)

Nombre común: Peladilla, Farionela listada

Características: Puede alcanzar 300 mm de longitud. Posee dos aletas dorsales, la segunda sin radios (adiposa). La aleta dorsal tiene su
origen cerca del punto medio de la longitud estándar. Las aletas pélvicas se ubican en posición abdominal e insertada bajo el origen de la
dorsal. No tienen escamas. Poseen una línea lateral bien definida, tiene boca ancha no protráctil, hocico corto y redondeado. La
coloración que presenta esta especie es oscura en la zona dorsal, los flancos son grises y vientre blanquecino.

Distribución geográfica y hábitat: Desde el Río Calle Calle a Tierra del Fuego e Islas Falkland. Además ha sido hallado en los Ríos andinos
del Sur de Chile específicamente Río Andalién dentro del curso de agua Ritrón. Habita en ritrones afluentes de lagos. No obstante se ha
recolectado en el litoral de los lagos Icalma y Galletué, en el Alto Biobío.

Comportamiento alimenticio: Su alimentación consiste de estados inmaduros de insectos adultos, pequeños crustáceos y otros
organismos acuáticos, además de alimentarse de fauna bentónica. Como ítems primario de alimentación se encontrarían; Chironomidae
y secundario; Ephemeroptera y Trichoptera descrito en los ríos andinos del Sur del país.

Estado de conservación: Vulnerable desde la VIII a la XII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres) y Peligro de Extinción en la

VIII y X Región, Vulnerable para XI y XII Región (Boletín 47 del MNHN).

Comentarios:

Nombre científico: Aplochiton marinus (Eigenmann, 1928)

Nombre común: Peladilla

Características: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Distribución geográfica y hábitat: Entre la IX yXII regiones. Agua dulce y marina

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: Insuficientemente conocida en la IX, X, XI y XII regiones (Campos et al, 1998 y Libro Rojo de los Vertebrados
Terrestres) y Datos Insuficientes (IUCN).

Comentarios:

FOTOGRAFÍA  NO DISPONIBLE
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Nombre científico: Aplochiton taeniatus (Jenyns, 1842)

Nombre común: Peladilla, Farionela

Características: La morfología que presentan estos peces es de aspecto similar a un salmónido, cuerpo sin escamas y con una demarcada
línea lateral a lo largo de la línea media del tronco. El tamaño que pueden alcanzar es de 30 cm de longitud total. La coloración que
presentan estos peces es pardusco verdoso, los flancos son plateados y el vientre blanquecino.

Distribución geográfica y hábitat: En el cono Sur de América del Sur, de los Andes Patagónicos, desde el Lago Lácar al Sur, Tierra del
Fuego. En Chile desde Valdivia hasta Tierra del Fuego. Entre los 38º Y 55 º S. Desde la IX a la XII Región. Esta especie se encuentra en ríos
y lagos y existen algunas evidencias de que es una especie diadrómica con una etapa marina.

Comportamiento alimenticio: La alimentación de esta especie en estado larval y adulto, es preferentemente de insectos y otras especies
acuáticas, como vermes y crustáceos.

Estado de conservación: Peligro de Extinción desde la IX a la XII Regiones (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Peligro de

Extinción en la IX y X Región, Vulnerable para XI y XII Región (Boletín 47 del MNHN) y Datos Insuficientes (IUCN).

Comentarios:

Nombre científico: Mugil cephalus (Linnaeus, 1758)

Nombre común: Lisa, Mugil

Características: Pez fusiforme de color azul plateado con el lomo azulado y el viente claro. Tiene unas siete líneas longitudinales finas y
oscuras. Sus labios son gruesos en una cara achatada por la parte inferior.

Distribución geográfica y hábitat: Cosmopolita en todos los mares tropicales, subtropicales y templados. En Chile I y XII regiones. Habitat
bentopelágico, catadromo, agua dulce, salobre, marino, rango de profundidad 0 - 120 m, usualmente 0 - 10 m.

Comportamiento alimenticio: Se alimenta de plancton e invertebrados pequeños. También de detritus de puertos y residuos
sedimentados.

Estado de conservación: Fuera de peligro (Vila et al, 2006)

Comentarios:
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Nombre científico: Orestias agassii (Valenciennes, 1846)

Nombre común: Corvinilla, Karachi

Características: Cuerpo alargado y con frecuencia, fusiforme. Poseen una sola aleta dorsal. Carece de aletas pélvicas. Las escamas
del cuerpo varían dependiendo de la edad y del crecimiento, aumentando el número de escamas y el área del cuerpo
cubiertas por las mismas. La coloración que presenta esta especie es color verde, más o menos dorado, cubierto de una fina
salpicadura de puntos pigmentados; las aletas son descoloridas; la caudal sólo tiene manchas rojizas.

Distribución geográfica y hábitat: Río Collacagua, Río Isluga y Salar de Huasco en la I Región. Habita lagos, arroyos y bofedales
pantanosos de la Alta cordillera en el Norte de Chile. Es considerada también una especie de aguas someras.

Comportamiento alimenticio: Su alimentación consiste principalmente de pequeños invertebrados entre los que se cuentan
copépodos (Boekella) y anfípodos (Hyalella).

Estado de conservación: Vulnerable en la I y II Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Insuficientemente Conocida en la I y II

Región (Boletín 47 del MNHN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

FOTOGRAFÍA  NO DISPONIBLE

Nombre científico: Orestias chungarensis (Vila & Pinto, 1986)

Nombre común: Corvinilla de Chungará, Karachi

Características: Morfológicamente son peces delgados y alargados. Dorsalmente el cuerpo es ligeramente curvado en las hembras
y recto en los machos. Las órbitas se proyectan sobre el perfil dorsal de la cabeza. Cabeza moderadamente larga. Boca pequeña
y protráctil, con mandíbula inferior respingada. Delgadas escamas cicloídeas con estrías circulares que cubren enteramente el dorso y las
superficies laterales y la base de las aletas dorsal y anal. El rango de tamaño va desde 25 y 67 mm de longitud estándar.

Distribución geográfica y hábitat: La zona de distribución de Orestias chungarensis, está descrita únicamente en la I Región , Lago
Chungará. Especie asociada con la planta Myriophyllum elatinoides, en áreas litorales de poca profundidad, en la zona oeste del
lago. Es un pez bentopelágico, no migratorio de agua dulce.

Comportamiento alimenticio: Se alimenta principalmente de pequeños crustáceos (Amphipoda) y Dipteros (larvas de chironomidae).

Estado de conservación: En Peligro de Extinción I Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro de Extinción en la I

Región (Boletín 47 del MNHN), Vulnerable (IUCN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Fotografía: R.H. Wildekamp
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Nombre científico: Orestias laucaensis (Arratia, 1982)

Nombre común: Corvinilla del Lauca

Características: Estos peces presentan un pequeño tamaño, ligeramente alargados. Cabeza no relativamente larga, no alcanza el 32,5%
de la longitud estándar; machos y hembras con perfil dorsal convexo. Boca pequeña, de posición superior terminal con inclinación
posteroventral. El premaxilar posee doble fila de dientes incisiviformes. Ojos grandes, en la región laterosuperior de la cabeza.
Cuerpo cubierto de escamas cicloídeas y escudos. Escamación irregular. Lacrimal, mejilla, aparato opercular y borde inferior de la
mandíbula inferior, densamente cubiertos de pequeñas escamas.

Distribución geográfica y hábitat: La distribución de esta especie está considerada en el Río Lauca, I Región, como localidad tipo,
aproximadamente a 4.300 metros sobre el nivel del mar. Habita en el litoral entre la vegetación de macrófitas acuáticas.

Comportamiento alimenticio: Es un depredador carnívoro que captura activamente sus presas. Las hembras obtienen su alimento
de la fauna asociada a macrófitas acuáticas y principalmente de hyallela, alonella y chironomidae. Los machos se alimentan
preferentemente de microcrustáceos tales como alonella, boeckella y eucypris. En el análisis del contenido estomacal no se encontró
vegetales formando parte de la dieta.

Estado de conservación: En Peligro de Extinción en la I Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro de Extinción en I

Región (Boletín 47 del MNHN), Riesgo Bajo/ casi amenazado (IUCN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Fotografía: R.H. W ildekamp

Nombre científico: Orestias ascotanensis (Parenti, 1984)

Nombre común: Karachi

Características: Cuerpo robusto con cabeza relativamente larga, alcanzando 35% de la longitud estándar, machos y hembras con
perfil dorsal convexo. No posee aletas pélvicas. Presentan una reducción de la escamación, lo que depende de la edad y del
crecimiento. Dimorfismo sexual en que las hembras tienden a ser más escamadas que los machos.

Distribución geográfica y hábitat: En la I Región. Actualmente esta especie fue colectada en el Salar Ascotán y Salar de Carcote en la II
Región. Habita en lagos, arroyos y bofedales pantanosos de la alta cordillera en el Norte de Chile.

Comportamiento alimenticio: La alimentación consiste principalmente de pequeños invertebrados.

Estado de conservación: En Peligro de Extinción (Boletín 47 del MNHN) y En Peligro (D.S. Nº 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

FOTOGRAFÍA  NO DISPONIBLE
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Nombre científico: Orestias parinacotensis (Arratia, 1982)

Nombre común: Corvinilla del Parinacota, Karachi

Características: Pequeño tamaño, de forma ligeramente oblonga en hembras y alargado en los machos. Cuerpo cubierto con
escamas cicloídeas y escudos. Escamación irregular en tamaño, forma y distribución con severa asimetría bilateral. El tamaño en
las hembras alcanza una longitud total de 85 mm y los machos 63 mm. La coloración que presentan estos peces es en el dorso y
flancos amarillenta o ligeramente verde pálido y con manchas negras de forma y tamaño irregulares, la región ventral es blanca.

Distribución geográfica y hábitat: Presenta una restringida distribución, solo se encuentra en la I Región . Se encuentra entre la
vegetación acuática de pequeños cuerpos de agua llamados bofedales que corresponde a un ambiente de humedal con
formaciones vegetacionales que se establecen principalmente en un ambiente orgánico en una red intrincada de canales o cursos
de aguas normalmente permanentes y de baja salinidad.

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: En peligro de Extinción en la I Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En peligro de Extinción en la I

Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Fotografía: R.H. Wildekamp

Nombre científico: Basilichthys australis (Eigenmann, 1928)

Nombre común: Pejerrey chileno, Pejerrey, Cauque

Características: Cuerpo alargado, fusiforme, con escamas pequeñas pseudocicloídeas. Cabeza corta. Boca terminal, no protráctil,
con dientes pequeños y puntiagudos, ojos laterales. Su talla puede ser mayor a 30 cm. de longitud total. Su coloración se
distingue por presentar una banda oscura longitudinal, plateada en su borde inferior, flancos verde amarillentos, más blancos,
el dorso está recorrido por banda oscura angosta, de coloración verde azulada.

Distribución geográfica y hábitat: Su distribución se extiende entre el Río Aconcagua y el Lago Riñihue. Se incluye en la Isla Grande
Chiloé. De la V a la X Región. Otras zonas de ubicación son Talcahuano, Tumbes, Río Aconcagua y afluentes; Til Til, Mapocho,
Maipo, Angostura, Cachapoal, Tinguiririca, Rapel. Habita aguas bien oxigenadas, transparentes con velocidades bajas, y con
profundidades mínimas de 40 centímetros, en refugios de vegetación acuática.

Comportamiento alimenticio: La alimentación de estos peces, consiste en insectos, pequeños invertebrados, algas filamentosas y
detritus.

Estado de conservación: Vulnerable desde la V a la X Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable desde la V a la VIII

Región, Fuera de Peligro para IX y X Región (Boletín 47 del MNHN) y Vulnerable de la región del Maule al norte, Fuera de Peligro de la

Región del Bío-Bío al sur (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:
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Nombre científico: Basilichthys microlepidotus (Jenyns, 1841)

Nombre común: Pejerrey, Pejerrey chileno

Características: Presencia de un freno dorsal entre el maxilar y premaxilar que limita la protrusión de la mandíbula superior. escamas
corporales pequeñas y borde posterior liso. Poseen dos aletas dorsales ambas con radios, la primera dorsal con 4 a 6 espinas y la
anal con una espina. La coloración que presenta es verdosa oscura en el dorso, más clara y plateada en los flancos. Se estima que su
peso puede superar el kilogramo y cerca de 400 mm de longitud total.

Distribución geográfica y hábitat: Su localidad tipo está definida en Valparaíso y Estero de Viña del Mar. Su rango de distribución se
extiende desde la III a la V Región. Vive refugiado entre la vegetación acuática, en aguas dulceacuícolas bien oxigenadas, con
velocidades bajas, transparentes y con profundidades mínimas de 40 centímetros.

Comportamiento alimenticio: En la etapa juvenil la alimentación consiste en microorganismos del plancton y cuando adulto ingiere
además moluscos, insectos acuáticos, crustáceos y algunos vegetales.

Estado de conservación: Peligro de Extinción en la III y IV Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Peligro de Extinción en la III,
IV y V Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y Vulnerable (D.S.51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Basilichthys semotilus (Cope, 1874)

Nombre común: Pejerrey

Características: Ligamento labial sin pliegue lateral o uno muy reducido; cuatro poros en el canal sensorial horizontal del
preopérculo; sólo las escamas dorsales de la región interorbital de la cabeza con imbricación invertida. Más de tres hileras de
dientes mandibulares; mandíbula superior más prognata; branquispinas de la rama inferior 15-16; primera aleta dorsal bastante
reducida, a veces ausente; escamas corporales pequeñas (18-20 escamas dorsales) de borde posterior liso.

Distribución geográfica y hábitat: La localidad tipo corresponde a ríos de los Andes Peruanos a 4.000 m de altura. Para
Basilichthys sp, asignado al género semotilus la localidad tipo está indicada en los Ríos Loa y Codpa. Chile. Se distribuye en la I
y II Región. Habita asociado a macrófitas abundantes.

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: Vulnerable en I y II Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Peligro de Extinción en la I y III Región
(Boletín 47 del MNHN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:
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Nombre científico: Odontesthes hatcheri (Eigenmann, 1909)

Nombre común: Pejerrey patagónico

Características: De forma esbelta e hidrodinámica, boca protráctil y una estola plateada en ambos flancos sobre la línea lateral.

Distribución geográfica y hábitat: En Sudamerica se encuentra en lagos de la patagonia y ríos de Argentina y Chile. X-XI regiones (Río
Puelo-Baker) en Chile. En el sistema del Río Baker (Lagos General Carrera y Cochrane) y probablemente también en los ríos Puelo, Yelcho
y Palena. Habitat bentopelágico y agua dulce.

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: Insuficientemente conocida (Vila et al, 2006).

Comentarios:

Nombre científico: Odontesthes mauleanum (Steindachner, 1896)

Nombre común: Cauque, Cauque del Maule, Pejerrey de río

Características: La morfología que presentan estos peces es cuerpo alargado y comprimido. Cabeza con boca pequeña. La coloración
de este pez se caracteriza por presentar una banda longitudinal plateada con el borde superior más oscuro, flancos amarillentos, hacia el
dorso café amarillento, aletas amarillentas, área opercular plateada . Edad máxima ocho años, en la hoya del río Bíobío alcanza tamaños
de 30 cm.

Distribución geográfica y hábitat: Se distribuye de Valparaíso a Puerto Montt. En ríos, lagos y el mar desde Valparaíso a Lago Llanquihue.
Especie pelágica que habita en los ríos más profundos o en sus remansos. Especie típica del potamón. También ha sido encontrada en
aguas salobres, entre sustrato fangoso y de arena fina.

Comportamiento alimenticio: La alimentación consiste en pequeños invertebrados como larvas de insectos acuáticos, anélidos,
crustáceos y huevos de peces, en estuarios predominaría el consumo de plancton. Para el río Andalién se menciona como alimento
principal: amphípoda, mysidacea, polychaeta nereidae, ostracoda, hemigrapsus crenulatus.

Estado de conservación: Vulnerable desde la IV a la X Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Insuficientemente Conocida en
la V, RM y VI Región , Fuera de Peligro en Los Lagos y Vulnerable en los ríos de la VII, VIII, IX y X Región (Campos et al, 1998) y
Vulnerable (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES ).

Comentarios:

Fotografía: Pablo Reyes
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Nombre científico: Odontesthes brevianalis (Günther, 1880)

Nombre común: Cauque del norte, Pejerrey de cola corta

Características: Cuerpo fusiforme. La longitud de la cabeza (medida desde el borde del opérculo óseo) contenida 4 a 4,7 veces en la
longitud estándar. Boca terminal, pequeña, libremente protráctil, sin dientes en el palatino; con dientes en las mandíbulas, en dos
series irregulares. La primera aleta dorsal se origina en la vertical que marca el término de las ventrales. La segunda aleta dorsal se
ubica sobre la anal, las aletas pectorales se insertan a medio camino de la anal; sin opérculo. Poseen banda lateral plateada, su ancho
menos que la mitad de la longitud del ojo, con margen superior oscuro.

Distribución geográfica y hábitat: Distribuida desde la Serena hasta Puerto Montt. La distribución de esta especie también está
descrita en la IV y V y desde la VI a la X Regiones. Especie haloeurialina, pudiendo habitar las regiones de aguas salobres,
también se describen como peces bentopelágicos de aguas temperadas y se pueden encontrar en lagunas costeras con
variabilidad temporal en las características fisico-químicas y con influencia de aportes fluviales y marinos.

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: Vulnerable desde la IV a la IX Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable en la IV y V Región y
Insuficientemente Conocida desde la VI a la X Región (Campos et al, 1998) y Vulnerable (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Odontesthes itatanum (Steindachner, 1896)

Nombre común: Cauque de Itata

Características: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Distribución geográfica y hábitat: Solo en la VIII región (Itata).

Comportamiento alimenticio: INFORMACIÓN NO PUBLICADA

Estado de conservación: Insuficientemente conocida (Vila et al, 2006).

Comentarios:

FOTOGRAFÍA  NO DISPONIBLE
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Nombre científico: Percichthys trucha (Valenciennes, 1833)

Nombre común: Perca trucha, Trucha criolla, Pocha, Trucha

Características: Posee cuerpo ligeramente alargado, grueso, poco comprimido en altura. Cabeza pequeña, cerca de 3 veces la
longitud estándar. Boca relativamente grande y protráctil; premaxilares con dientes cónicos pequeños, maxilar con borde
posterior irregular, no liso, sobre todo en tallas grandes. La coloración varía con el hábitat, pudiendo ser el cuerpo gris, verdoso,
naranja o amarillento, mientras la región ventral del cuerpo puede ser blanca, amarilla o naranja con numerosas motas negras o
brunas en la cabeza, cuerpo y aletas.

Distribución geográfica y hábitat: Se distribuye desde Valparaíso a Tierra del Fuego. El hábitat característico son los lagos o zonas
bajas de los ríos de tipo potamal. Se pueden caracterizar como depredadores que se distribuyen cerca de fondos pedregosos,
sin mucho fango y en las cercanías de las corrientes .

Comportamiento alimenticio: Se alimenta de crustáceos (Aegla), larvas de insectos acuáticos (plecoptera y chironomidae) moluscos
(Chilina) crustáceos (Ostracoda y Samastacus) y también restos de peces.

Estado de conservación: Vulnerable desde la IV a la XII Regiones (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Vulnerable desde la V
a la VIII Regiones, incluyendo la Región Metropolitana, Fuera de Peligro en Los Lagos, Vulnerable en los ríos de las IX, X y XI,
Insuficientemente Conocida en la XII Región (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y Insuficientemente Conocida desde
la Región del Maule al norte, como Fuera de Peligro de la Región del Bío Bío al sur (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Percichthys melanops (Girard, 1855)

Nombre común: Trucha negra, Pocha, Trucha

Características: Cuerpo ligeramente grueso y alargado, su altura es de 3.2-3.3 en longitud estándar, con cavidades mucíparas en
su extremo anterior dorsal en la parte inferior de la órbita y en su región ventral. Colores grises y azul, con motas oscuras en el
cuerpo. Posee escamas ctenoídeas grandes en el tronco y escamas más pequeñas cicloídeas y algunas ctenoídeas en la cabeza. La
boca es moderada en tamaño, premaxilares con dientes cónicos en el borde ántero ventral.

Distribución geográfica y hábitat: Distribución geográfica solo desde Santiago a Concepción. Se ha descrito solo en ríos en los sectores
bajos o potamales, se encuentra preferentemente cerca de la orilla y en contacto con la vegetación acuática. No ha sido mencionada
para represas, lagunas o lagos.

Comportamiento alimenticio: La alimentación estudiada en el río Bíobío es de tipo planctófaga, donde los principales restos estomacales
fueron larvas de insectos acuáticos de plecóptera, ephemeróptera, Chironómidae y Coleoptera.

Estado de conservación: En Peligro de Extinción desde la V a la VIII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro de

Extinción en la V, VI VII, VIII y Región Metropolitana (Boletín 47 del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y Vulnerable (D.S. 51 de 2008 de
MINSEGPRES).

Comentarios:



 

  

66 Manual de Rescate, translocación, mantención y liberación de invertebrados y peces 

Nombre científico: Percilia irwini (Eigenmann, 1928)

Nombre común: Carmelita de Concepción

Características: Son pequeños peces, de alrededor de 70 mm de longitud total, no llegan a sobrepasar los 10 cm., siendo el promedio
5-6 cm Largo Total. De cuerpo oblongo y ligeramente comprimido. Presentan el borde dorsal convexo, entre mandíbula superior y
origen de la dorsal. De boca pequeña, maxilar aproximadamente curvo. Presentan coloración naranja amarillenta brillante. El dorso es
oscuro y el vientre claro. La coloración del dorso es gris oscura, con tonos verde amarillentos, ligeramente más claro hacia los
flancos. Vientre claro, cremoso amarillento. Por lo general presenta aletas claras con bandas oscuras.

Distribución geográfica y hábitat: Se da únicamente en la VIII Región. Esta especie sólo se ha encontrado en los ríos de la hoya del Biobío
y en los lagos Laja, Icalma y Galletué. Especie pelágica en sistemas mayores, con una gran capacidad de natación pero adaptada a
desplazamientos cortos sobre el sustrato, posándose frecuentemente sobre él y las plantas acuáticas.

Comportamiento alimenticio: Su alimentación consiste preferentemente en insectos y pequeños crustáceos. En lo que respecta a
insectos, como ítem de mayor importancia se encuentra Ephemeroptera, y en segundo lugar Diptera.

Estado de conservación: Peligro de Extinción en la VIII Región (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), Peligro de Extinción (Boletín 47
del MNHN), Datos Insuficientes (IUCN) y En Peligro (D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES).

Comentarios:

Nombre científico: Percilia gillissi (Girard, 1855)

Nombre común: Carmelita, Carmelita común, Coloradita, Truchechita, Trucha

Características: Son peces pequeños, su longitud total es de aproximadamente 9 mm. El tamaño máximo registrado es de 90 mm. en
el Estero Cangrejillo, pero generalmente no sobrepasan los 60 mm de longitud. Presentan un cuerpo robusto, comprimido y cubierto de
escamas ctenoideas. Tienen dos dorsales contiguas. La coloración que presentan estos peces es variable, en general presentan
colores grises, naranjas y blancas en la región ventral. Se han encontrado ejemplares con tonos verdosos.

Distribución geográfica y hábitat: Exclusivamente en el Centro y Sur de Chile. La extensión de presencia en Chile está definida desde
la V a la VIII Región. Pez pelágico, típico del hiporritrón, se mueve siempre sobre sedimento grueso (piedras). Se ha adaptado a estar
en contacto con el fondo y en parte también con la vegetación ribereña, con un desplazamiento relativamente corto.

Comportamiento alimenticio: Su alimentación es estrictamente carnívora, principalmente de insectos, crustáceos y moluscos.

Estado de conservación: Vulnerable desde la V a la X Regiones (Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres), En Peligro de Extinción en la V,
RM y VI Región, Vulnerable entre la VII y X Región (Boletín 47 del MNHN) y Datos Insuficientes (IUCN).

Comentarios:
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