
 

FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE 
 

Nombre Científico  Nombre Vernacular / Común 

Odontesthes gracilis (Steindachner, 1898) Pejerrey de Juan Fernández 

 

Sinonimia 

Chirostoma gracile Steindachner, 1898;  Atherinichthys gracilis Rendahl, 1921, Austromenidia gracilis Jordan & 
Hubbs 1919; Basilichthys gracilis Dyer, 1998. 

 

Antecedentes Generales 

Odontesthes gracilis es una especie del Orden Atheriniformes, familia Atherinopsidae, del subgenero 
Asutromenidia. Con quilla ventral del parasfenoides redondeada anteriormente; primera aleta dorsal 
sobre el extremo posterior de las aletas pélvicas; embudo hemal extendido posteriormente hasta la  
mitad de la aleta anal. Estola de color plateado-verdosa, tamaño pequeño alcanzando una talla 
máxima de 120 mm. Comúnmente llamado pejerrey de Juan Fernández. La serie tipo estuvo integrada 
por ejemplares entre 7,5 y 9,7 cm de longitud  (Steindachner 1898). Además de las características 
propias de su familia, carece de dientes vomerinos, posee dientes relativamente pequeños en las 
mandíbulas y tiene tres hileras de escamas suborbitales (Dyer 1999). Es de color plateado oscuro en 
el dorso y tiene la típica banda plateada látero-longitudinal de su familia, mientras el vientre es 
blanquecino. Se trata de una sola población, que constituye una especie marina endémica del 
archipiélago de Juan Fernández (Pequeño y Sáez 2000 ). Aparentemente, la especie es solo conocida 
mediante trabajos taxonómicos y sistemáticos (Campos 1984, De Buen 1955, Dyer 1998, 1999, Fowler 
1944, Mann 1954, Paepke & Seegers 1986, Pequeño & Sáez 2000, Steindachner, 1898). 

 

 

Distribución geográfica (Extensión de la Presencia) 

Especie marina. Solamente se le conoce en aguas litorales que rodean al archipiélago de Juan Fernández, en 
profundidades someras. 
 

Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa y estructura poblacional 

No hay estudios sobre éstas materias. 
 

Tendencias poblacionales actuales 

No hay estudios sobre éstas materias. 
 

Preferencias de hábitat de las especies (Área de Ocupación) 

O. gracilis es estrictamente litoral, es decir, vive en aguas apegadas a la orilla y, aparentemente no nada a más 
de una milla de distancia de ella y a profundidades que no parecen superar los 10 m. Forma pequeños 

Nº especie /ficha 
(uso interno) 



 

cardúmenes (Meléndez & Villalba 1992). No se ha encontrado en las escasas corrientes de agua dulce 
existentes en las islas de Juan Fernández. Estas características deben haber aislado a la especie, dadas las 
grandes barreras que implican las distancias marinas, las profundidades y, eventualmente otras características 
físico-químicas de las aguas que se encuentran entre el archipiélago de Juan Fernández y los litorales más 
cercanos, representados ya sea por las islas mas cercanas (islas Desventuradas) o la costa de Chile central. 
 

Principales amenazas actuales y potenciales 

En el ambiente en el cual habita, prácticamente no hay mayores actividades humanas, ni se conocen bien los 
depredadores que pudiesen provocar cambios negativos en la abundancia de la especie, aunque se observó al 
jurel de Juan Fernández, Caranx chilensis, comiendo estos pejerreyes, cerca de la orilla (Meléndez & Villalba 
1992). No hay estudios sobre aspectos biológicos de la especie, distintos de la taxonomía y la sistemática 

 

Estado de conservación y protección 

Se desconoce el estado de conservación. No hay normas específicas destinadas a su conservación o protección. 

 

Propuesta de Clasificación 

Se concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de Especies 
Silvestres (RCE), es: 
 
VULNERABLE   VU   D2 
RARA.   
 
Dado que,  
 
D2: Se ha encontrado en menos de 10 localidades, alrededor de la mitad cercanas a centros poblados, 
por lo que es propensa a los efectos de actividades humanas, pudiendo cambiar a En Peligro o Extinta 
en un período muy corto. Disminución proyectada en su área, extensión y calidad del hábitat, por 
sustitución con plantaciones de Eucalyptus y urbanización, principalmente en la región de Valparaíso. 
 
Es, además, extraordinariamente escasa, y difícil de ver dado lo efímero de su floración.  Y se le 
considera una especie Rara, puesto que sus poblaciones ocupan un área geográfica pequeña, y están 
restringidas a un hábitat muy específico que, en sí, es escaso en la naturaleza. 
 
Anteriormente fue listada como Basilichthys gracilis, el comité por unanimidad considera que esta 
especie corresponde a Odontesthes gracilis (pejerrey de Juan Fernández). Por lo que, al no ser un 
nombre válido, se clasificará según RCE como Odontesthes gracilis. 
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Brian S. Dyer (Universidad del Mar, Chile). 
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