FICHA DE ANTECEDENTES DE ESPECIE

Id especie:

Nombre Científico:

Basilichthys australis (Eigenmann 1928)

Nombre Común:

pejerrey; pejerrey chileno; cauque.

Reino:
Phyllum/División:
Clase:

Animalia
Chordata
Actinopterygii

Sinonimia:

Austromenidia laticlavia Cuvier, Basilichthys microlepidotus Girard,
Atherinopsis microlepidotus Thompson, Basilichthys australis Eigenmann,
Basilichthys microlepidotus (no Jenyns) Girard, Atherina laticlavia
Valenciennes, Chirostoma laticlavia Steindachner, Basilichthys laticlavia
Regan.

Orden:
Familia:
Género:

Atheriniformes
Atherinopsidae
Basilichthys.

Antecedentes Generales:
ASPECTOS MORFOLÓGICOS:
Es una especie de pez de agua dulce, de cuerpo alargado, fusiforme, con escamas pequeñas
pseudocicloídeas. Cabeza corta. Boca terminal, no protráctil, con dientes pequeños y
puntiagudos. Ojos laterales. Se distingue la aleta dorsal anterior enteramente por detrás de las
ventrales. Su extremo alcanza el nivel del ano. (Bahamondes et al. 1979). La segunda dorsal se
inicia al nivel del primer tercio de la anal; pectorales distanciadas de las pélvicas. Su talla puede
ser mayor a 30 cm. 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. (Ruiz & Marchant 2004). La ausencia de diferenciación
para las especies B. australis y B. microlepidotus, las considera aún como grupo, proponiéndose
como viable una caracterización molecular para lograr su completo diagnóstico.
ASPECTOS REPRODUCTIVOS:
Desovan en lagos y pozones de ríos. Los juveniles se dispersan en ambientes riparianos o
litorales como hábitat de crianza. Se determinó la época de desove entre agosto y noviembre en
el Río Maipo, y entre agosto a diciembre en el Lago Rapel (Vila 1979).
COMPORTAMIENTO:
Distribución geográfica:
La distribución aproximada de Basilichthys australis comprendía una extensión desde el Río
Aconcagua (Región de Valparaíso) hasta Puerto Montt (Región de Los Lagos), entre 33 y 42º S.
(Arratia et al. 1981). Se encuentra en Talcahuano, Tumbes, Río Aconcagua y afluentes; Til Til,
Mapocho, Maipo, Angostura, Cachapoal, Tinguiririca, Rapel. (Gajardo 1992) e Isla Grande de
Chiloé. Probablemente no estaría presente en la actualidad en el Estero Marga-Marga, y ríos
Mapocho y Maipo (Comité de Clasificación 2007).
Extensión de la Presencia en Chile (km2)=
125.575
Regiones de Chile en que se distribuye: Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo
O´Higgins, Maule, Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.
Países en que se distribuye en forma NATIVA: Chile.
Tamaño poblacional estimado, abundancia relativa, estructura y dinámica poblacional:
La abundancia relativa normalizada (ejemplares/100 m2, en 20 registros comparables en el
tiempo, para 139 localidades) registró una disminución de 33,7% (de 10,51 a 6,97) (GESAM
2006). La talla, por su parte, disminuyó en 3,1% en el mismo período de tiempo (12 registros en
139 localidades).
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Preferencias de hábitat:
Se encuentra presente en aguas bien oxigenadas, con velocidades bajas, transparentes,
profundidades mínimas de 40 centímetros y con refugios de vegetación acuática.
Área de ocupación de Basilichthys australis
Región

Cuenca

Valparaíso
Aconcagua
Valparaíso
Marga-Marga
O’Higgins
Rapel
Maule
Maule
Biobío
Andalién
Biobío
Biobío
Biobío
Itata
Araucanía
Toltén
Los Ríos
Valdivia
Los Lagos
Maullín
Metropolitana
Maipo
Totales
Diferencia de área de ocupación
Área de ocupación en Chile (km2)=

Área Histórica
(km2)
0,26
3,13
83,59
80,14
2,51
86,67
39,60
259,78
311,31
0,75
16,17
883,92
0,0%

Área Ult. 20 Años
(km2)
0,26
3,13
83,59
80,14
2,51
86,67
39,60
259,78
311,31
0,75
16,17
883,92

883,92

Interacciones relevantes con otras especies:
ALIMENTACIÓN:
La alimentación de estos peces consiste en insectos, pequeños invertebrados, algas filamentosas
y detritus.
Descripción de Usos de la especie:
Principales amenazas actuales y potenciales:
B. australis es una especie vulnerable a la depredación por especies introducidas, lo que ha sido
estudiado por varios autores. Además, en trabajos recientes, se sugiere la posibilidad de traspaso
de enfermedades desde salmonídeos exóticos a pejerreyes.
Su hábitat esta intervenido por fragmentación y artificialización por la contaminación industrial y
domiciliaria, aumento de nutrientes por fertilizantes, canalización de ríos y extracción de caudales.
Su presencia es coincidente con las regiones más pobladas e industrializadas del país,
observándose una disminución continua de la calidad de su hábitat.
Estados de conservación vigentes en Chile para esta especie:
De acuerdo con el Reglamento para la Clasificación de Especies (RCE), la especie está
clasificada como Vulnerable (VU A2cde desde la Región del Maule al norte) y Fuera de Peligro
(desde la Región de Biobío al sur), Decreto Nº 51 de 2008 de MINSEGPRES.
Las justificaciones fueron:
Se establecen dos situaciones diferentes para esta especie (al norte y al sur de la VII Región del
Maule). Desde el Maule al norte se presume una disminución de la población en un 30%, basado
en reducción del área de ocupación, extensión de la presencia y/o calidad del hábitat. Por otro
lado la especie presenta niveles de explotación reales o potenciales, y es afectada por la
introducción de especies introducidas. Condiciones compatibles con categoría Vulnerable.
Desde la VIII Región del Biobío al sur la especie 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
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de Chile editado por CONAF, y sus poblaciones no cumplen con los criterios utilizados por el RCE
que permitirían incluirla en alguna categoría de conservación que indique amenaza.
Estado de conservación según UICN=

Casi Amenazada (NT)

Acciones de protección:
Está incluida en la siguiente NORMATIVA de Chile: Regulado por Ley General de Pesca y
Acuicultura.
Está incluida en los siguientes convenios internacionales:
Está incluida en los siguientes proyectos de conservación:
Propuesta del Comité de Clasificación según RCE:
Se establecen dos situaciones diferentes para esta especie (al norte de la Región del Maule y al
sur de la Región del Biobío). Por no existir antecedentes del número de individuos y no cumplirse
los umbrales de superficie de extensión de presencia y de Área de Ocupación, no se utilizarán los
criterios B, C, D ni E. Desde el Maule al norte se utiliza criterio “A”, se presume una disminución
de la población en un 30%, basado en reducción del área de ocupación, extensión de la presencia
y/o calidad del hábitat. Además, la especie presenta niveles de explotación reales o potenciales, y
es afectada por la introducción de especies introducidas. Es necesario señalar que, si bien no se
está clasificando en esta categoría a toda la población de la especie, las posibilidades de
recolonización en caso de extinciones locales son muy escasas, por lo cual no se rebajará un
grado la categoría asignada. La información disponible permite concluir que para la categoría
Vulnerable los umbrales se cumplen en esta zona. Desde la Región del Biobío al sur la especie
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las
categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro Crítico, En
Peligro o Vulnerable). Sin embargo, se considera que, al seguir operando las amenazas actuales,
Basilichthys australis estaría próxima a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en el
futuro cercano. Por lo tanto, se concluye clasificarla según el Reglamento de Clasificación de
Especies Silvestres, como CASI AMENAZADA. Se describen a continuación los criterios
utilizados.
Propuesta de clasificación:
Este Comité concluye que su Categoría de Conservación, según Reglamento de Clasificación de
Especies Silvestres (RCE) es:
En las Regiones del Maule al norte
VULNERABLE

VU A2cde

Dado que:
A2

Una reducción en la población inferida o sospechada de 30% en los últimos 10 años o
tres generaciones, cualquiera que sea el período más largo, donde la reducción, o sus
causas, pueden no haber cesado, y pueden no ser reversibles. Basado en lo siguiente:

A2c

Una reducción del área de ocupación, extensión de presencia y/o calidad del hábitat.

A2d

Los niveles de explotación reales y potenciales.

A2e

Efectos de taxones introducidos, depredación, patógenos o parásitos.

NO se disminuye en un grado la categoría de conservación al considerar la distribución total de la
especie, por estimar una muy baja probabilidad de recolonización en caso de extinción
local.
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En las Regiones del Biobío al sur
CASI AMENAZADA (NT)
Dado que:
NO cumple con los umbrales de ninguno de los criterios para ser clasificada en alguna de las
categorías de amenaza de UICN 3.1 (Extinta, Extinta en la Naturaleza, En Peligro
Crítico, En Peligro o Vulnerable).
Se considera que, al seguir operando las amenazas actuales, Basilichthys australis está próxima
a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga en el futuro.
Experto y contacto:
Sitios Web que incluyen esta especie:
Fishbase, 2006. www.fishbase.org.
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