
Percichthys trucha 
 

Nombre Científico Percichthys trucha 

Nombre común 
Trucha del país, Perca trucha, Trucha, Trucha criolla, Perca, Perca 

criolla. 

Sinonimia  .Perca trucha Cuv y Val, Perca Laevis Jenyns, Percichthys trucha 
Girard, Percichthys chilensis Girard, Percicthys laevis Günther. 

 
Figura 1 

 
Fuente: Gesam Consultores 

Antecedentes Generales  
Percichthys trucha, pertenece a la Familia Percichthyidae, Género Percichthys. 
Las características morfológicas de P. trucha, corresponden a un cuerpo ligeramente 
alargado, grueso, poco comprimido en altura. Posee escamas ctenoídeas pequeñas en el 
tronco y pequeñas escamas cicloídeas en huesos infraorbitales, mejillas, superficie posterior 
del maxilar y mandíbula inferior, como también en el complejo opercular. 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. El espacio interorbitario es ancho y tiene hocico afinado. Postemporal 
ligeramente serrados, preopérculos fuertemente serrados, en su parte inferior con espinas 
más largas y fuertes, generalmente menores que 10; subopérculo e interopéculos con margen 
ventral finamente serrado. Dorsal con una porción espinosa con nueve espinas y una porción 
blanda, separada por una incisión profunda, con un rayo duro y 11 a 12 rayos blandos. 
Pectoral amplia, triangular, con 15-16 rayos. La aleta caudal es truncada. La altura del 
pedúnculo es de 2-2.28 en su longitud; línea lateral describe una curva entre su nacimiento y 
la parte posterior de la dorsal. (Ruiz, 1993). 
La coloración de este espécimen 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 (Arratia, 1982) 
En el río Andalién se encontraron tallas pequeñas para estos peces, la mayor encontrada 
corresponde a un ejemplar de 275 mm de longitud total. (Ruiz, 1993) 
Los ejemplares del río Bíobío alcanzan longitudes máximas de 45 cm y 1,2 kilógramos de 
peso. En estudios sobre la edad de esta especie en Argentina se calculan 10 años de edad 
máxima por ejemplar de 35 cm. (Campos, 1993) 



Antecedentes Biológicos 
El hábitat característico de esta especie son los lagos o zonas bajas de los ríos de tipo 
potamal (Campos, 1985). Además se pueden caracterizar como depredadores que se 
distribuyen cerca de fondos pedregosos, sin mucho fango y en las cercanías de las corrientes 
(Duarte et al, 1971). 
La etapa de reproducción de esta especie se realiza en primavera en los lagos y ríos.  
Esta es una especie de tipo bentófaga. En el análisis del contenido estomacal de estos peces 
en el río Bíobío (sector nacimiento) se encontraron crustáceos (Aegla), larvas de insectos 
acuáticos de los grupos plecoptera y chironomidae, moluscos como Chilina, crustáceos como 
Ostracoda y Samastacus y también restos de peces. Se completa la dieta con material que 
cae de los alrededores del río llamado aloctónico. Este ítem lo constituyen especialmente los 
insectos terrestres. (Campos, 1993). 
Los análisis del contenido estomacal de P. trucha encontrados en el río Andalién, 
corresponden a los siguientes grupos; Crustácea, Mollusca, Insecta. Diptera resultó ser el 
orden más importante y de mayor frecuencia  (Ruiz, 1993) 
Distribución geográfica 
Esta especie se distribuye desde Valparaíso a Tierra del Fuego. Valenciennes (1883), la 
describió por primera vez para río Negro, Chile. Jordan y Eigenmann (1888) la menciona para 
Santiago y Curicó. Vaillant (1888) para Santa Cruz. Steindachner (1898) la nombra para río 
Maule. Gotschlich (1913) la ubica en lago Llanquihue y laguna Pichi. Eigenmann (1927) la 
menciona para Santiago, Hospital, Llolleo, Laguna Fría, San Javier, río Nonguén, Coigüe, 
Lautaro, Valdivia, lago Riñihue, Osorno, Puerto Varas, río Pescado, Ensenada, Peulla, lago 
Todos los Santos, Punta Arenas. Duarte et al (1971) la menciona para río Maipo. Campos et 
al (1993) la han recolectado en los lagos Riñihue, Villarrica, Ranco, Rupanco y Llanquihue. 
En la hoya del río Bíobío se ha recolectado en lagos Icalma, Galletué, en río Bíobío en los 
sectores de Callaqui, Santa Bárbara, Negrete, Nacimiento, Santa Juana y Hualqui (Campos et 
al 1992). En el río Andalién se distribuye aproximadamente desde el área estuarial hasta su 
nacimiento, en los esteros Nonguén, Poñén y Curapalihue. Ruiz (1993). 
Se considera presente desde las regiones quinta a la duodécima incluyendo la región 
metropolitana en un área de extensión en los últimos 20 años de 152.554 km2 (GESAM-
SERNAPESCA, 2006). 
 
 
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, a pesar de no estar presente en la cuenca del Aconcagua, debido a 
que el área de ocupación para esta cuenca no representa una disminución significativa en 
esta especie. Ver Tabla resumen. 
La ausencia de resultados en las cuencas Mataquito y Maullín se debe a que no existen 
“Suficientes Estudios” para determinar la pérdida de hábitat, sin embargo, se considera 
presente en esas cuencas. Ver Tabla resumen. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Área de ocupación de Percichthys trucha 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región Cuenca Área Histórica Área Ult. 20 Años 
  (Km2) (Km2) 

5 Aconcagua 0,27 
0,0 

SIN PRESENCIA 
13 Maipo 18,32 18,32 
6 Rapel 103,95 103,95 

7 Mataquito 12,16 

12,16 
ESTUDIOS 

INSUFICIENTES 
 Maule 100,36 100,36 
8 Itata 72,98 72,98 
 Andalién 4,80 4,80 
 Bíobío 317,51 317,51 
9 Toltén 328,21 328,21 
 Imperial 51,36 51,36 

10 Valdivia 363,83 363,83 
 Bueno 954,81 954,81 
 Huellelhue 1,52 1,52 

 Maullín 882,50 

882,50 
ESTUDIOS 

INSUFICIENTES 
11 Baker 1040,33 1040,33 
12 Tierra del Fuego 91,00 91,00 

Totales 4343,91 4343,64 
Diferencia de área de ocupación 0,0 

 

 



  
Abundancia  
La abundancia relativa se estimo según GESAM 2006 normalizada, en número de ejemplares 
por 100 m2, totalizando un promedio de 15 registros comparables en el tiempo para 86 
localidades. De acuerdo a estos antecedentes se estableció para los últimos 10 años la 
abundancia relativa promedio, donde se evidenció un cambio  de 6,73 a 6,84 ejemplares por 
100 m2, significando un 1,6 % de aumento. 
 
Estructura etárea 
Para los últimos 10 años se estimó la talla promedio de la especie con un total de 5 registros 
de ejemplares y 86 localidades, lo que arrojó un 9,7% de aumento en su tamaño para ese 
periodo. 
  
Principales amenazas actuales y potenciales 
P. trucha es vulnerable a la depredación por especies introducidas. Desde la V la VIII Región 
existe alteración de su hábitat, afectando la calidad de las aguas por contaminación, 
fragmentación y eutrofización. Para las regiones V, RM, VI, se registra además una 
disminución de la abundancia y de la disponibilidad de agua y artificialización del hábitat 
debido a la construcción de represas y canalización. (Campos et al, 1998) 
 
Estado de conservación 
De acuerdo al Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres (Organizado por CONAF), se 
considera Vulnerable desde la IV a la XII Regiones.  
Según Boletín 47 del MNHN, la categoría de conservación, está definida como Vulnerable 
desde la V a la VIII Regiones, incluyendo la Región Metropolitana. Como Fuera de Peligro en 
los lagos y Vulnerable en los ríos de las IX, X y XI. Y como Insuficientemente Conocida en la 
XII Región. 
Existe el DS 320 de 1981, donde se regula la pesca deportiva de esta especie. 
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: 
 
Desde la VII Región del Maule al norte: Insuficientemente Conocida.   
Desde la VIII Región del Bio Bio al sur: Fuera de Peligro 
 
Dado que,  
 
Se establecen dos situaciones diferentes para esta especie (al norte y al sur de la VII Región 
del Maule). Desde el Maule al norte no se puede diferenciar si está Extinta o En Peligro, y por 
tanto la especie es “Insuficientemente Conocida” y desde la VIII Región del Bio Bio al sur 
se encuentra “Fuera de Peligro” dado que, según disposiciones del RCE una especie se 
considerará Fuera de Peligro toda vez que haya estado incluida en una de las categorías de 
conservación que emana la Ley de Bases del Medio Ambiente, y que en la actualidad se la 
considere relativamente segura por la adopción de medidas efectivas de conservación o en 
consideración a que la amenaza que existía ha cesado. En este caso la especie fue 
considerada anteriormente amenazada por el Libro Rojo de los Vertebrados de Chile editado 
por CONAF, y actualmente no existen antecedentes que indiquen que la especie se 
encuentra en un estado de riesgo de extinción o rareza. 
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