
Cheirodon galusdae 
 

Nombre Científico Cheirodon galusdae 

Nombre común Pocha, Pocha de los lagos 

Sinonimia  
Chirodon galusdae Eigenmann, Cheirodon golusdae Fischer, 

Cheirodon galusdae, Mann. 

 
Figura 1 

 

 
Fuente: Biodiversidad del Río Bíobío 

Antecedentes Generales  
Cheirodon galusdae, pertenece a la Familia Characidae, Género Cheirodon. 
 
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. Boca terminal con grandes dientes en premaxilares, maxilares y dentario, los dientes 
de cada premaxilar están dispuestos en una sola hilera y son pentacúspides. El borde oral 
presenta un número variable de cúspides, predominando cinco. Poseen dos aletas dorsales, la 
primera con 8 a 11 radios, la segunda adiposa, las aletas pélvicas están insertadas en la parte 
toráxica con seis radios y escamas axilares en su inserción, una escama interpélvica grande y 
prolongada. La aleta anal posee rayos ramificados y no ramificados, el origen está ubicado en 
el tercio posterior de la longitud estándar. Caudal furcada. También se distingue una línea 
lateral incompleta, escamas en serie lateral. Pedúnculo caudal con radios prorecurrentes 
ventrales ocupando casi toda su longitud. 
C. galusdae se diferencia de otras especies del Género por la siguiente combinación de 
caracteres. Rayos prerecurrentes ventrales de la caudal ocupan casi toda la distancia del 
pedúnculo caudal; región predorsal generalmente cubiertas de escamas hasta el proceso 
occipital; dientes predominantemente pentacúspides.  
El Género es considerado como el más primitivo de la familia, los caracteres más definidos de 
la especie se encuentran en la Hoya hidrográfica del río Maule. En la Hoya de los Ríos más al 
sur, como en la del Bíobío y Cautín sus poblaciones se asemejan a Cheirodon australe, lo que 
hace confusa su determinación. (H. Campos, 1982). 



El tamaño que alcanza C. galusdae es aproximadamente de 60mm.  
La coloración que presenta esta C. galusdae es similar a C. australe, crema oscuro y sin 
mancha humeral. Los flancos se presentan reticulados y presentan una línea azul oscura con 
tintes plateados que lo recorre longitudinalmente formando una mancha sobre el pedúnculo 
caudal y con menor intensidad hacia la región cefálica. (Ruiz, 1993) 

Antecedentes Biológicos 
Antecedentes sobre el hábitat de esta especie indican que junto con C. pisciculus y C. australe 
prefieren la zona litoral-sublitoral. Se observan en grandes concentraciones a poca 
profundidad y en contacto con la vegetación acuática.  
El desove de esta especie ocurre en el verano, esto a partir de observaciones del tamaño de 
los óvulos, alcanzando 1 mm en el mes de noviembre. (Ruiz, 1993) 
La alimentación de estos ejemplares, estudiada en el estero Lenga tiene como ítems principal 
diptera, chironomidae y ostracoda, sin embargo, este pez es considerado fundamentalmente 
carnívoro y sus preferencias se manifiestan sobre Insecta y Crustacea. (Ruiz y Marchant, 
2004). 
Distribución geográfica   
La distribución de C.galusdae es considerada como intermedia entre C pisciculus en el centro 
a Norte de Chile (Vallenar a Maipo) y C. australe en el Sur (Valdivia a Puerto Varas) 
(H.Campos, 1982). Las localidades de su distribución corresponden a San Xavier, río 
Loncomilla, Estero Nongén; Coigue, río Bíobío; Lautaro río Cautín (Eigenmann, 1928); Laguna 
los Alpes Algol (Fowler, 1945). Río Andalién (Mann, 1954). 
También ha sido recolectado en canales de regadío en la cuenca Itata (Habit, 1994).  
Se considera presente desde la VII Región del Maule (río Maule) hasta la IX Región de la 
Araucanía (Nueva Imperial).  

 



Área de ocupación 
La compilación de GESAM 2006 indica que el área histórica de presencia (kilómetros 
cuadrados de aguas superficiales de ríos, esteros y lagos) de esta especie, no ha variado en 
los últimos 20 años. Ver Tabla resumen.  

Área de ocupación de Cheirodon galusdae 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región Cuenca Área Histórica Área Ult. 20 Años 
  (Km2) (Km2) 
7 Maule Sin datos Sin datos 
8 Andalién 3,58 3,58 
 Bíobío 102,04 102,04 
 Itata 65,01 65,01 
9 Imperial 40,32 40,32 

Totales 511,88 210, 95 
Diferencia de área de ocupación 0,0 

Abundancia  
La abundancia relativa normalizada se estimo según GESAM 2006. En número de ejemplares 
por 100 m2, totalizando un promedio de 13 registros comparables en el tiempo para 74 
localidades. De acuerdo a estos antecedentes se estableció para los últimos 10 años la 
abundancia relativa promedio, donde se evidenció un cambio  de 7,87 a 6,61 ejemplares por 
100 m2, significando un 16,01 % de disminución. 
 
Estructura etárea 
Para los últimos 10 años se estimó la talla promedio de la especie con un total de 4 registros 
de ejemplares y 74 localidades, lo que arrojó un 0,5% de aumento en su tamaño para ese 
periodo. 



 
Principales amenazas actuales y potenciales 
C. galusdae es vulnerable a la predación por especies introducidas. Su hábitat es alterado por 
fragmentación y artificialización, debido a la construcción de centrales hidroeléctricas y 
canalización.  
 
Estado de conservación 
De acuerdo al Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres (Organizado por CONAF), se 
considera, como Vulnerable en la VII, VIII y IX Región. 
Según Boletín 47 del MNHN, la categoría de conservación, está definida como, Vulnerable en 
la VII, VIII y IX Región.  
De acuerdo a la IUCN esta especie está catalogada como “Datos Insuficientes”. 
 
Propuesta de Clasificación 
Se concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de 
Especies Silvestres (RCE), es: 
 
VULNERABLE   VU   B2ab(iii) 
 
Dado que,  
 
Se asume extensión de presencia desde la VII Región del Maule (río Maule) hasta la IX 
Región de la Araucanía (Nueva Imperial), además se establece que la especie vive en los 
potamón de los ríos (parte baja, más cercana a desembocadura), lo que la hace más 
vulnerable a eventos de contaminación. Por esto se asume una cuenca una localidad y, por lo 
tanto, se encuentra en menos de diez cuencas. El área de ocupación es menor a 2.000 km2 y 
disminución de la calidad de su hábitat por contaminación, fragmentación, artificialización, y la 
introducción de especies piscícolas exóticas. 
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