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Resumen 

Se generó conocimiento básico para la adecuada mantención en cautiverio de los peces nativos Percilia 

gillissi, P. irwini (Perciformes),  Trichomycterus areolatus (Siluriformes), Cheirodon galusdae (Characiformes) y 

Galaxias platei (Osmeriformes). Los peces se mantuvieron en acuarios entre  10 a 750 l, con sustratos de 

arena, grava y canto rodado, con  plantas, aireación y filtro biológico. Las variables físico-químicas del 

agua fueron mantenidas mediante cambios semanales de agua entre un  10 y 30% del volumen del 

acuario. Se mantuvo densidades entre 0,100 y 0,900 g l-1, según especie y talla. De los alimentos ensayados, 

Percilia spp. aceptó sólo alimento vivo. Las demás especies consumieron alimento vivo y comercial. El 

alimento vivo fue entregado a saciedad y el comercial en dosis de hasta un 2% del peso de los peces, por 

tres a cuatro veces por semana. La enfermedad del ‘punto blanco’ apareció durante las primeras dos 

semanas del ingreso de los peces y afectó a Percilia spp., T. areolatus y G. platei. Fue tratada exitosamente 

con sal de mar en una concentración máxima de 2 g l-1. Las especies P. irwini y P. gillissi  fueron las que 

presentaron mayor dificultad en su mantención por la aparición de la enfermedad del punto blanco y una 

aceptación lenta a los alimentos. 
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Maintenance of Chilean native freshwater fish in captivity: a contribution for ex situ 

conservation  

Abstract 

Basic knowledge for the maintenance of the native fishes Percilia gillissi, P. irwini (Perciformes), 

Trichomycterus areolatus (Siluriformes), Cheirodon galusdae (Characiformes) and Galaxias platei 

(Osmeriformes) was generated by maintaining them in aquaria between 10 to 750 l with a substrate of 

sand, pebbles and cobbles, with plants, aeration and a biological filter. Physical and chemical variables of 

the water were kept through weekly changes of water, between 10 and 30% of the volume of the 

aquarium. Fish density was between 0.1 and 0.9 g l-1 according to species and length. Of the different 

feeding items tested, Percilia spp. only accepted live food and the other species accepted live and 

commercial food. Live food was supplied to satiety and commercial food was supplied in a ratio of 2% of 

the fish’s body weight, three to four times a week. White spot disease appeared during the first couple of 
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weeks after the fish arrival, and affected Percilia spp., T. areolatus and G. platei. It was successfully treated 

with sea salt in a maximum concentration of 2 g l-1. The species P. irwini and P. gillissi were the most 

difficult to keep in captivity because of the white spot disease and slow food acceptance. 

Key words: fish feeding, white spot disease, freshwater. 

 

Introducción 

La ictiofauna dulceacuícola es uno de los grupos faunísticos más amenazados entre los 

vertebrados de Chile (Vila et al., 2006). De las 44 especies descritas, el 29% se clasifica Fuera de 

Peligro, Insuficientemente Conocida o Rara, y el 71% en alguna de las categorías de 

conservación de mayor amenaza (30% Vulnerable, y 41% en Peligro de Extinción). Entre las 

principales causas que explican este delicado estado de conservación se encuentran la pérdida y 

fragmentación de hábitat debido a distintas intervenciones directas o indirectas de los cauces 

fluviales (Habit et al., 2006a; Campos et al., 1993). Por ello, las actividades que implican tales 

intervenciones tienen como exigencia mitigar, restaurar o compensar sus impactos negativos 

(DS 95/2001, Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental). Cualquiera de estas 

medidas debe ser implementada adecuadamente, de forma tal que aseguren una efectiva 

conservación de la fauna íctica continental. Sin embargo, muchas de estas medidas como las 

relocalizaciones, repoblamientos, propuestas de cultivo o restauración de hábitats tienen como 

limitante la falta de conocimiento de aspectos básicos de la biología de los peces dulceacuícolas 

chilenos. Más aún, las entidades interesadas en aplicar medidas alternativas de conservación ex 

situ (Sarmiento, 2001), las cuales permitirían mantener poblaciones de manera precautoria fuera 

de sus hábitats, carecen de información mínima de cómo mantener adecuadamente estos 

individuos en cautiverio. Recientemente, a nuevas centrales hidroeléctricas aprobadas 

ambientalmente en Chile se les ha exigido generar establecimientos de cultivo de peces nativos a 

pesar de esta falta de información básica (ver Resoluciones de Calificación Ambiental de Central 

Hidroeléctrica San Pedro y Proyecto Hidroeléctrico Aysén en www.e-seia.cl). Un primer paso, 

hacia la reproducción exitosa de peces nativos ex situ consiste en generar el conocimiento 

necesario para  mantener individuos saludables en cautiverio. 

En los años recientes el conocimiento de las especies ícticas nativas se ha incrementado  

principalmente en cuanto a: sus patrones de distribución y abundancia (Figueroa et al., 2010; 

Habit et al., 2010; Unmack et al., 2009), efectos de efluentes de plantas de celulosa (Chiang et al., 

2010),  interacción con salmónidos (Arismendi et al., 2009, 2011; Young et al., 2008, 2010; García 

de Leaniz et al., 2010; Vargas at al., 2010; Pardo et al., 2009; Penaluna et al., 2009), y estructura 

genética y filogeografía (Quezada-Romagnelli et al., 2010; Zemlak et al. 2008, 2010; Ruzzante et 

al., 2008). Por el contrario, el conocimiento de las especies nativas chilenas sobre su fisiología, 

etología, reproducción o capacidad de natación es limitado o nulo (e.g. Comisión Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONICYT), 2009), probablemente asociado a la falta de experiencia en la 

mantención de estas especies en condiciones de laboratorio y la dificultad de estudiarlos en su 

ambiente natural. 

A nivel internacional existen entidades que velan por el cuidado y uso de animales para 

investigación en laboratorio, entregando guías que describen los procedimientos desde la 


