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I ANTECEDENTES GENERALES
NOMBRE CIENTÍFICO: Cheirodon pisciculus
NOMBRE COMÚN: Pocha
SINONIMIA : Cheirodon annae Eigenmann, Cheirodon pisciculus Girard.
CARACTERÍSTICAS
Pocha, Cheirodon pisciculus, pertenece a la Familia Characidae, Género Cheirodon.
Morfológicamente son peces de cuerpo comprimido, línea lateral incompleta; dientes
palmeados, pentacúspides, robustos, implantados en el borde anterior de ambas
mandíbulas. Perfil de la región predorsal levemente convexo con una pequeña
concavidad en la nuca. La cabeza es grande cabe 3 a 4 veces en la longitud estándar y
es aproximadamente el doble de la longitud del pedúnculo caudal. Ojos grandes, el
espacio interorbitario es similar al diámetro del ojo. El maxilar es corto e inclinado
centralmente, con uno a dos dientes. Cada premaxilar contiene 4 dientes en una sola
hilera, pentacúspides. Presentan dos aletas dorsales, la primera con 9 a 11 radios, la
segunda adiposa. Aleta anal con 14 radios, las aletas pectorales contienen 10 a 12 radios.
En los machos, los extremos de las espinas interhemales sobresalen del borde ventral
del pedúnculo caudal formando una sierra de 10 a 16 espinas. Existe entre las especies
del Género cierta semejanza, Pocha, Cheirodon pisciculus se asemeja a Pocha,
Cheirodon kiliani, especialmente por la región predorsal semidesnuda, pero se diferencia
fácilmente porque Pocha, Cheirodon kiliani tiene dientes tricúspides y la aleta pectoral
alcanza a la aleta pélvica.
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El tamaño de Pocha, Cheirodon pisciculus, tiene un mayor registro de 68 mm de longitud
total para el tranque Angostura, Hoya río Maipo. El color que presenta esta especie fijada
en alcohol es crema oscuro sin mancha humeral.
ANTECEDENTES BIOLÓGICOS
Aspectos sobre su biología indican que Pocha, Cheirodon pisciculus es un pez carnívoro,
ocupa la zona superficial de los cursos de agua, prefiriendo aquellos lugares en que las
aguas se remansan cerca de las orillas y con abundante vegetación subacuática. Tiende
a formar cardúmenes que se asientan en zonas de poca profundidad.
La alimentación de los peces de este Género, es considerada como inespecífica,
consumiendo microalgas de la comunidad de auwfuchs (comunidad de algas epilíticas).
DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA
Pocha, Cheirodon pisciculus se encuentra presente solo en Chile. Pocha, C. pisciculus
concentra una distribución en la zona central desde Vallenar en río Huasco hasta la
cuenca hidrográfica del río Maipo. (Eigenmann, 1928).En el sistema del río Maipo se
encuentra a lo largo de su curso, desde Isla de Maipo hasta Tejas Verdes. Se ha
identificado también en Lampa, Pudahuel, Talagante (río Mapocho). Angostura y estero
Puangue. Otras Localidades donde se ha encontrado esta especie son; en Vallenar, La
Calera , Peñaflor, Hospital, Llo-Lleo y San Francisco, provincia de Colchagua (Fowler,
1944) Se considera presente en la cuarta, quinta y región metropolitana en un área de
extensión en los últimos 20 años de 34.450 km2.
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ÁREA DE OCUPACIÓN
La compilación de 2006 indica que el área histórica de ocupación (kilómetros cuadrados
de aguas superficiales de ríos, esteros y lagos) de esta especie, se ha mantenido en los
últimos 20 años. Aunque en la cuenca Marga-Marga con presencia histórica de la
especie, no tiene estudios en los últimos 20 años, se considera presente en esta cuenca
para efectos de estimación de áreas. Ver Tabla resumen.
Área de ocupación de Pocha, Cheirodon `pisciculus
Región
Cuenca
Área Histórica
Área Ult. 20 Años
(Km2)
(Km2)
4
Choapa
2,62
2,62
Elqui
0,34
0,34
Pupío
0,70
0,70
Quilimarí
0,74
0,74
5
Aconcagua
3,27
3,27
0,49
SIN ESTUDIOS
Marga-Marga
0,49
Maule
83,64
83,64
13
Maipo
28,24
28,24
Totales
120,04
120,04
Diferencia de área de ocupación
0,0
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ABUNDANCIA
La abundancia relativa de Pocha Cheirodon pisciculus se estimó en número de
ejemplares por 100 m2, totalizando un promedio de 11 registros comparables en el tiempo
para 117 localidades. De acuerdo a estos antecedentes se estableció para los últimos 10
años la abundancia relativa promedio, donde se evidenció un cambio de 15,71 a 14,47
ejemplares por 100 m2, significando un 7,9% de disminución.
ESTRUCTURA ETÁREA
Para los últimos 10 años se estimó la talla promedio de Pocha, Cheirodon pisciculus con
un total de 6 registros de ejemplares y 117 localidades, lo que arrojó un 4,6% de aumento
en su tamaño para ese periodo.
PRINCIPALES AMENAZAS ACTUALES Y POTENCIALES
Pocha, Cheirodon pisciculus es susceptible a la predación por especies introducidas. Su
hábitat es alterado por fragmentación y artificialización debido a la construcción de
centrales hidroeléctricas, ocurriendo además una disminución de la disponibilidad de
agua. En la zona central existe modificación de su hábitat por la contaminación de las
aguas.
II. SITUACIÓN ACTUAL DE LA ESPECIE
ESTADO DE CONSERVACIÓN
•
•
•

De acuerdo al Libro Rojo de los Vertebrados Terrestres (Organizado por CONAF), se
considera como Vulnerable desde la III a la VIII Región.
Según Boletín 47 del MNHN, la categoría de conservación, está definida como
Vulnerable en la III, IV, V, RM, VI y VII 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
hábitat
EN: B2 a b(iii)
CLASIFICACIÓN DE POCHA, Cheirodon pisciculus
El Comité Nacional de Clasificación de Especies, conforme al Criterio B del Reglamento
sobre Clasificación de Especies ha clasificado a Pocha, Cheirodon pisciculus como
Vulnerable en su distribución geográfica mediante D.S. 51 de 2008 de MINSEGPRES.
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