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BAGRECITO 
Bullockia maldonadoi 

 

Fuente: Fishbase 
 
I ANTECEDENTES GENERALES 
 
NOMBRE COMÚN: Bagrecito 
 
NOMBRE CIENTÍFICO: Bullockia maldonadoi  
 
SINONIMIA  Hatcheria madonadoi Eigenmann, Hatcheria bullocki Fowler, Pygidium 
maldonadoi de Buen, Bullockia maldonadoi Eigenmann, (1927). 
 
CARACTERÍSTICAS 
 
Bagrecito, Bullockia maldonadoi, pertenece a la Familia Trichomycteridae, Género 
Bullockia. La especie Bagrecito, Bullockia maldonadoi es monotípica y endémica de Chile, 
sus características morfológicas son 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.  
 
Las aletas no presentan radios duros, la aleta dorsal tiene una amplia base con un borde 
posterior recto y suavemente redondeado, insertado aproximadamente en la mitad del 
cuerpo. Las aletas pectorales son redondeadas.  Pélvicas abdominales, con cinco radios 
e implantadas frente a la base de la dorsal, la aleta anal es angosta y separada de la 
caudal. Posee un pedúnculo caudal bajo y delgado. 
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La coloración que presenta este pez es café clara a blanquizco y resaltan una serie de 
manchas oscuras a lo largo de los flancos y una hilera similar cerca del dorso, estas 
manchas invaden la cabeza y las aletas. 
 
ANTECEDENTES BIOLÓGICOS 
 
El hábitat de Bagrecito, Bullockia maldonadoi, fue caracterizado en el sector bajo del 
Bíobío, 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. El desove de 
Bagrecito, Bullockia maldonadoi, ocurre entre fines de noviembre hasta principios de 
diciembre. Su alimentación es de tipo bentónica basándose en larvas de insectos 
acuáticos, anfípodos y ácaros. Estudios sobre el contenido estomacal detectaron 
principalmente la presencia de detritus, además de hemiptera cydnidae como ítems 
principal y le siguen en importancia amphipoda y acari. 
 
Distribución geográfica  
 
La presencia de Bagrecito, Bullockia maldonadoi,, se considera entre los 36º a 39º  
aproximadamente (Eigenmann, 1927, Mann, 1954; De Buen, 1958, y Arratia et al., 1981). 
Desde VIII a la IX Región. En el Río Andalién se encuentra distribuido en los esteros 
Chaimávida, Poñén y Curapalihue. (Ruiz y Marchant, 2004).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. (Oliver, 1949). Se 
considera presente en la octava región en un área de extensión en los últimos 20 años de 
13.743 km2 
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Área de ocupación 
 
La compilación indica que el área histórica de presencia (kilómetros cuadrados de aguas 
superficiales de ríos, esteros y lagos) de Bagrecito, Bullockia maldonadoi,  no ha variado 
en los últimos 20 años. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área de ocupación de Bagrecito, Bullockia maldonadoi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABUNDANCIA  

La abundancia relativa normalizada de Bagrecito, Bullockia maldonadoi, se estimó en 
número de ejemplares por 100 m2, totalizando un promedio de 10 registros comparables 
en el tiempo para 48 localidades .De acuerdo a estos antecedentes se estableció para los 
últimos 10 años la abundancia relativa promedio, donde se evidenció un cambio  de 8,05 
a 4,33 ejemplares por 100 m2, significando un 46,2 % de disminución. 
 
ESTRUCTURA ETÁREA 
 
No existen antecedentes suficientes para determinar la estructura etárea en los últimos 10 
años. 
 

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

8 Andalién 2,89 2,89 
 Bíobío 69,69 69,69 
 Itata 32,23 32,23 

Totales 104,81 104,81 
Diferencia de  área de ocupación 0,0 
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PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES 
 
Bagrecito, Bullockia maldonadoi, es vulnerable a la predación por especies introducidas. 
Se estima que su abundancia está disminuyendo por alteración en su hábitat debido a la 
fragmentación, contaminación y artificialización. 
 
II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIE 

 
ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
• De acuerdo al Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres (Organizado por CONAF), se 

considera, como En Peligro de Extinción en la VIII y IX Región. 
• Según el Boletín 47 del MNHN, la categoría de conservación, está definida como, en 

Peligro de Extinción en la VIII y X Región. 
• De acuerdo a la IUCN esta especie está catalogada como “Datos Insuficientes”. 
 
PROPUESTA DE CLASIFICACIÓN 
 
Conforme al Criterio B “Disminución pequeña, declinante, fluctuante del rango 
geográfico”de las categorías de conservación la Lista Roja de UICN, esta especie se 
encuentra En Peligro, por:· Tener un área efectiva de ocupación menor a 500 km2·
 Declinación continua observada, inferida o futura proyectada en la calidad del 
hábitatEN: B2 a b(iii) 
 
CLASIFICACIÓN DE BAGRECITO, Bullockia maldonadoi 
 
El Comité Nacional de Clasificación de Especies, conforme al Criterio B del Reglamento 
sobre Clasificación de Especies ha clasificado a  Bagrecito  Bullockia  maldonadoi  
como En Peligro en su distribución geográfica  mediante D.S. 51 de 2008  de 
MINSEGPRES 
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