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RESUMEN
En sistemas fluviales, las comunidades biológicas están estructuradas principalmente por el hábitat físico. Conocer el tipo
de hábitat que ocupa cada especie a lo largo de su vida es fundamental para comprender su ecología en sistemas naturales y
definir estrategias de conservación en sistemas alterados. Por ello, aquí caracterizamos el uso de hábitat de 12 especies de
peces nativos del río San Pedro. Se capturaron 37334 individuos de las 13 especies nativas presentes en el río. Los hábitats
más muestreados y con mayores capturas totales fueron pozas someras y rápidos someros. Las especies más abundantes
fueron Percilia gillissi, Galaxias maculatus, Galaxias platei y Trichomycterus areolatus. Se observa un uso diferenciado
del hábitat por especie, en que los Galáxidos son más abundantes en zonas de baja velocidad (pozas) y los Siluriformes
en zonas de alta velocidad (rápidos). Además, reconocemos el uso diferenciado del hábitat con la talla en Aterinópsidos y
Percichthys trucha, en que los adultos ocupan principalmente los ambientes lacustres y sus juveniles las zonas fluviales
ribereñas.
PALABRAS CLAVE: Hábitat, peces nativos, río San Pedro, Chile
ABSTRACT
In fluvial systems, the biological communities are mainly structured by the physical habitat. Knowing the habitat that
each species use throughout its life is fundamental to understand its ecology in natural systems and to define conservation
strategies in altered systems. For that reason, here we characterize the habitat use of 12 native fish species of the San Pedro
River. 37344 individuals of the 13 native species occurring in the river were caught. Shallow ponds and shallow rapids
were the most sampled habitats and had the largest captures. The most abundant species were Percilia gillissi, Galaxias
maculatus, Galaxias. platei and Trichomycterus areolatus. A differentiated habitat use per species is notices, where the
Galaxiids are more abundant in areas of slow velocity (ponds) and the Silurids in areas of high velocity (riffles). Moreover,
we recognized a differentiated habitat use based on the size of Atherinopsidae and Percichthys trucha, where adults mainly
occur in the lake and their juveniles occur in the borders of fluvial zones.
KEYWORDS: Habitat, native fish, San Pedro River, Chile

INTRODUCCIÓN
La estructura y funcionamiento de las comunidades fluviales
están fuertemente determinadas por la organización,
estructura y dinámica del hábitat físico del cauce (Vannote
et al. 1980). Éste se presenta como un mosaico de parches
de hábitat que varían en cantidad y calidad a lo largo del
cauce (Skyfield & Grossman 2008), y que influyen en la
distribución y el uso de hábitat de los peces (Grossman
& Freeman 1987; Freeman & Grossman 1993). Tales
parches de hábitat, también descritos como unidades
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geomorfológicas de cauce (Hawkins et al. 1993) o
mesohábitats (Tickner et al. 2000; Parasiewicz 2001), son
unidades físicas homogéneas que se pueden describir por
variables físicas como la velocidad (V) y la profundidad (Y)
de la corriente, el tipo de substrato y combinaciones de éstas
como el número de Froude (Fr=3,13.V.Y-0,5) (Jowett 1993,
Clifford et al. 2006). Los requerimientos de hábitat de los
peces presentan cambios ontogénicos, así como sus dietas,
posición jerárquica y trófica (Werner & Hal 1976; Werner &
Gill 1984). Por lo tanto, el conocimiento del uso de hábitat de
las especies de peces nativos es fundamental para entender
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su ecología en sistemas naturales y para establecer medidas
de manejo y conservación. En Chile existen pocos estudios
sobre uso de hábitat de peces nativos, y por lo general sólo
abarcan tramos de río (Arratia 1983; Habit 2005; Penaluna et
al. 2009; García et al. 2011; Vargas et al. 2010). El objetivo
de este trabajo es describir el uso de hábitat ribereño de 12
especies de peces nativos que se encuentran a lo largo del
río San Pedro (Región de los Ríos, Chile).
MATERIALES Y MÉTODOS
ZONA DE ESTUDIO
El estudio fue realizado en el río San Pedro, en la Cuenca
del río Valdivia (10275 km2). El río San Pedro, de 38 km de
longitud, se ubica en la zona media de la cuenca y comprende
desde el desagüe del lago Riñihue hasta la confluencia con
el río Quinchilcas (Figura 1). El régimen de caudales es
controlado por la presencia de los lagos Araucanos (sensu
Thomasson 1963), con un caudal medio de 404 m3/s. La
heterogeneidad de hábitats en el río San Pedro se presenta
tanto espacial como temporalmente, incluyendo ambientes
terrestres en períodos de crecidas. El río fluye relativamente
confinado en la parte alta, con un cauce profundo donde
abundan ambientes de velocidad baja. En la parte media,
el río fluye encajonado en un valle estrecho, con pendiente
alta y abundancia de rápidos (velocidad alta). En la parte
baja se observan secuencias de pozas y rápidos y una mayor
interacción del río con la planicie de inundación.

CARACTERIZACIÓN DE PARCHES DE HÁBITAT
Se muestreó un total de 22 sitios para caracterizar cinco
tipos de hábitat ribereño y dos en el lago Riñihue durante
los primeros meses de campañas de muestreo de peces.
Se midieron velocidad y profundidad del escurrimiento en
varios puntos de cada sitio, considerando al menos tres puntos
en cada parche de hábitat y el tamaño medio del substrato
se categorizó visualmente como fino (fango), arena (<0,8
cm), grava (0,8-20 cm), bolones (> 20 cm). La velocidad
y profundidad fueron medidos con un correntómetro
Gurley modelo Pygmy modelo 625. Los parches de hábitat
presentes en estos sitios fueron definidos subjetivamente
por el grupo de muestreo de peces. El criterio para la
clasificación de hábitats ribereños consideró el primer nivel
de clasificación (por velocidad) de Hawkins et al. (1993) y
luego los agrupó como somero o profundo: i) poza somera:
flujo lento con superficie del agua lisa, profundidad baja
y substrato fino (arena, limo o arcilla) o grueso (grava,
bolones) con presencia de fino; ii) poza profunda: flujo
lento con superficie del agua lisa, profundidad media
(vadeable) y substrato fino o grueso con presencia de fino;
iii) rápido somero: flujo rápido con superficie del agua
ondulada o rota, profundidad baja y substrato grueso con
poca presencia de fino; iv) flujo rápido con superficie del
agua ondulada o rota, profundidad media (vadeable) y poca
presencia de fino. Además, para describir el uso de hábitat de
algunas especies/estadios vitales particulares se definió los
hábitats de: v) poza temporal: flujo lento sobre la planicie
de inundación (en cualquier tipo de substrato o vegetación),
vi) playa: zona litoral vadeable del lago Riñihue, y vii) lago:
zona profunda del lago Riñihue.

FIGURA 1. Zona de estudio. Río San Pedro en la cuenca del río Valdivia. Los círculos indican los sitios de muestreo.
FIGURE 1. Study site. San Pedro River in the Valdivia River Basin. Sampling sites are indicated with circles.
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Un análisis de varianza (ANOVA) univariado mostró
que las variables hidráulicas velocidad, profundidad de
escurrimiento y número de Froude presentan diferencias
significativas entre los hábitats poza somera, poza
profunda, rápido somero y rápido profundo (Tabla 1). En
esta clasificación, los hábitat de poza caen dentro de los
‘pool’ descritos por Jowett (1993), y los rápidos están
en la zona de ‘runs’. Un test de Tukey de comparación
pareada de las medias de las variables hidráulicas muestra
diferencias significativas (P<0,01 en todos los casos) entre
los hábitats de poza (somera y profunda) con los rápidos
(somero y profundo) para la variable velocidad; y muestra
diferencias entre los hábitats someros y profundos para
la variable profundidad. Los hábitats de rápido profundo
mostraron diferencias significativas con rápido somero para
las variables profundidad y número de Froude; mientras
que las pozas someras y profundas mostraron diferencias
significativas sólo para profundidad.

capturados. En cada evento de pesca se registró el nombre
del sitio, la fecha, el tipo de hábitat del parche, variables
físicas (velocidad, profundidad del escurrimiento y tipo de
substrato) y la cantidad de individuos colectados de cada
especie (con talla y peso de cada individuo).

MUESTREO DE PECES
Un total de 465 eventos de pesca fueron realizados durante
289 días, desde octubre de 2005 hasta julio de 2008. Se
pescó mayoritariamente de día. Se muestrearon 28 sitios
(Figura 1) con pesca eléctrica (LR-24 Electrofisher, Smith
Root, Inc.), redes de arrastre (2 mm de trama) y redes
agalleras pelágicas multitrama (25 y 65 mm de trama). Los
muestreos con pesca eléctrica fueron realizados en el río
con un mínimo de tres pescadores, durante 45 minutos y
cubriendo 200 m2 por hábitat, en promedio. Se realizaron
prospecciones con redes en la zona litoral y pelágica del
lago Riñihue. Los ejemplares capturados fueron mantenidos
en baldes con aireación continua, luego fueron sedados
(BZ-20), identificados a nivel de especie, medidos (longitud
estándar), pesados y devueltos al lugar donde fueron

A nivel comunitario, se realizó un análisis de similitud
ANOSIM (Clarke & Gorley 2005), que trabaja sobre una
matriz de similitud, para evaluar el grado de disimilitud
entre los hábitats basado en la abundancia de individuos por
especie. La matriz de similitud se calculó con el índice de
Bray-Curtis sobre la matriz de CPUE por sitio y por especie,
estandarizada y transformada (4√). Luego, se identificaron
las especies que caracterizan cada tipo de hábitat con la
rutina SIMPER. Dado que Percilia gillisi Girard, 1854 fue
la especie más abundante y ocupó indistintamente tanto
rápidos como pozas, fue eliminada de este análisis. De este
modo, los resultados de SIMPER indican sólo las especies
que hacen uso diferenciado de hábitats. Los análisis
comunitarios fueron realizados con el programa PRIMER
V6 (Clarke & Gorley 2005).

ANÁLISIS DE DATOS
Para cuantificar el uso de hábitat por especie se determinó
la captura de peces por unidad de esfuerzo (CPUE) en cada
evento de pesca eléctrica. Los valores mayores de CPUE
indican más uso del hábitat. CPUE fue calculada como la
abundancia de peces (por especie) sobre el tiempo de pesca
y el área del hábitat muestreado. Además, se determinó
la longitud promedio de todos los individuos capturados,
por especie, en cada hábitat, para determinar cambios
ontogénicos en el uso de hábitat. Aplochiton zebra no fue
considerado en este análisis debido al bajo número de
individuos colectados.

TABLA 1: Características hidráulicas (promedio±DE) de los lugares clasificados como poza somera, poza profunda, rápido somero y rápido
profundo y el estadístico F de ANOVA para la prueba de igualdad de las medias. *P<0,001.
TABLE 1: Hydraulic characteristics (mean±SD) of the locations classified as poza somera, poza profunda, rápido somero y rápido profundo
and the ANOVA F-statistic for testing the probability that the means are equal. *P<0,001.
Poza somera
n=57
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Poza profunda Rápido somero
n=27
n=60

Rápido
profundo
n=101

F-statistic

Profundidad (m)

0,30±0,12

0,76±0,18

0,65±0,24

0,30±0,11

122,07*

Velocidad (m/s)

0,05±0,05

0,04±0,04

0,39±0,31

0,40±0,25

47,14*

Fr

0,02±0,02

0,01±0,01

0,11±0,08

0,17±0,11

51,84*
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TABLA 2: Capturas totales por especie en cada tipo de hábitat.
TABLE 2: Total captures by species at each habitat type.
Especies

Lago

Playa

PS

PP

PT

RS

RP

Total

Galaxias maculatus
Galaxias platei

2681
176

4262
3703

97
207

956
623

600
184

43
24

8639
4917

Aplochiton taeniatus

26

198

7

3

93

9

336

1

3

14

Aplochiton zebra

483

Brachygalaxias bullocki
222

Percilia gillissi

4512

194

18

68

81

4

636

239

2995

593

8755

Percichthys trucha

5

18

515

21

53

174

28

814

Basilichthys australis

8

334

1396

90

1746

225

14

3813

Odontesthes mauleanum

5

75

6

2

3

3

1

95

Trichomycterus areolatus

27

406
2086

11

13
172

733
2254

235
287

1387
4837

Cheirodon australe
Geotria australis

22

1267

53

568

91

6

2007

786

7

140

112

32

1077

19634

689

4585

7548

1276

Diplomystes camposensis

Total

18

3581

PS: poza somera, PP: poza profunda, PT: poza temporal, RS: rápido somero, RP: rápido profundo
PS: shallow pond, PP: deep pond, PT: temporal pond, RS: shallow rapid, RP: deep rapid

TABLA 3: Hábitats a nivel comunitario. Se indica los porcentajes de similitud para hábitats de poza y rápido. La contribución por especie a
cada tipo de hábitat se indica hasta un 80%.
TABLE 3: Habitats at a community level. The similarity percentage for pool and riffle type of habitats are shown. The contribution per
species to each habitat type is shown up to 80%.
Promedio
CPUE*

Contribución
(%)

Contribución acumulada
(%)

Pozas (46,4%)
Galaxias maculatus

20,5

26,9

26,9

Galaxias platei

18,5

24,4

51,3

Trichomycterus areolatus

15,4

17,3

68,6

Cheirodon australe

10,2

9,2

77,8

Percichthys trucha

8,4

6,8

84,6

Rápidos (41,8%)
Trichomycterus areolatus

34,3

52,8

52,8

Diplomystes camposensis

19,2

20,9

73,7

Galaxias maculatus

14,3

13,5

87,2

% similitud entre ensambles

34,9

* CPUE transformada (4√) y estandarizada.
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RESULTADOS
En este estudio se capturaron 37334 individuos de 13
especies nativas (Tabla 2). Pozas y rápidos someros fueron
los hábitats con mayor numero de eventos de pesca y capturas
totales (Tabla 2). Las especies más abundantes (capturas
totales) fueron P. gillissi, Galaxias maculatus (Jenyns 1842),
G. platei Steindachner, 1898 y Trichomycterus areolatus
Valenciennes, 1846 (Tabla 2).
En la Figura 3 se observa los resultados de abundancia (como
CPUE) y talla promedio para cada especie en cada uno de
los hábitats muestreados. Los Galáxidos, G. maculatus y G.

platei mostraron mayores CPUE en hábitats de poza (poza
somera PS, poza profunda PP, y poza temporal PT). Por
otro lado, las menores tallas (longitud estándar promedio)
para ambas especies se encontraron en playa de lago y
las mayores en rápido profundo. Aplochiton taeniatus fue
más abundante en rápido somero, con individuos de menor
talla en hábitats de playa y de tallas mayores en hábitats de
rápido profundo. No se aprecian diferencias en abundancia
y talla por tipo de hábitat para Brachygalaxias bullocki. Las
mayores abundancias de P. gillissi y Percichthys trucha se
dieron en rápido somero. Percichthys trucha presentó las
mayores tallas en el lago Riñihue, mientras que en ambientes
de río ambas especies tienden a presentar mayores tallas en

FIGURA 2. Uso de hábitat de peces nativos, expresado como CPUE (barras, +-error estándar) y longitud estándar (puntos,
±error estándar). PS: poza somera, PP: poza profunda, PT: poza temporal, RS: rápido somero, RP: rápido profundo
FIGURE 2. Habitat use of native fish shown as CPUE (bars, +standard error) and standard length (dots, ±standard error). PS:
shallow pond, PP: deep pond, PT: temporal pond, RS: shallow rapid, RP: deep rapid.
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hábitats profundos. Basilichthys australis presentó mayores
abundancias que Odontesthes mauleanum principalmente en
ambientes de rápido somero. Las mayores tallas para ambas
especies se dieron en el lago Riñihue y fueron menores en
hábitats rápidos. Los bagres Diplomystes camposensis y T.
areolatus presentaron mayor abundancia en hábitats rápidos.
Trichomycterus areolatus presentó tallas menores en poza
temporal, mientras que D. camposensis presentó tallas
menores en rápido somero. Las especies Cheirodon australe
y Geotria australis presentaron mayores abundancias en
hábitats de poza, sin una diferenciación por tallas entre
hábitats.
Los análisis comunitarios basados en abundancia (CPUE) por
especies, muestran diferencias significativas entre los hábitats
agrupados por velocidad como rápidos (RS, RP) y pozas
(PS, PT, PP)(ANOSIM, RGlobal=0,27; p=0,001). Galaxias
maculatus y G. platei son las especies que mejor explican los
hábitats de poza mientras que T. areolatus y D. camposensis
son las que explican los hábitats rápidos (Tabla 3).
DISCUSIÓN
Los resultados muestran un uso diferenciado de los hábitats
descritos por especie o grupo de especies, donde los galáxidos
son más abundantes en hábitats de baja velocidad mientras
que los bagres lo son en hábitats de alta velocidad. Por otro
lado, sólo algunas especies muestran un uso diferenciado de
hábitats por talla.
El uso de hábitat de los galáxidos estaría asociado a su
historia de vida, incluyendo diadromía y reproducción.
Galaxias maculatus es una especie diádroma que forma
poblaciones migratorias y encerradas (Cussac et al. 2004),
por lo que puede ser encontrada en una amplia diversidad
de hábitats de río y zonas litorales de lago (Campos 1970;
McDowall 1971a; Barriga et al. 2002; Cussac et al. 2004).
Campos (1985) la describe como una especie típica de la
zona potamal de los ríos. En el río San Pedro, los hábitats de
poza, y en particular poza temporal, fueron los más utilizados
por la especie. Los individuos de tallas pequeñas fueron
encontrados frecuentemente tanto en los hábitats de playa
del lago Riñihue como en el estuario, que podría indicar la
existencia de al menos dos zonas de reproducción (Campos
1970; McDowall 1971a; Campos et al. 1974; McDowall
1976). Galaxias platei es una especie típica de ambientes
lacustres donde ocupa principalmente ambientes profundos
(McDowall 1971a; Bariga et al. 2002; Milano et al. 2002;
Cussac et al. 2004; Habit et al. 2010), aunque también se ha
encontrado en ambientes litorales someros (Milano 2006).
En ambientes fluviales, Campos (1985) reportó adultos en
la zona de ritrón y juveniles en la zona de potamon. En el río
San Pedro, los hábitats de baja velocidad (pozas) fueron los

más usados por esta especie. Sin embargo, las mayores tallas
fueron capturadas tanto en pozas temporales (PT) como en
rápidos (RS y RP), estos ambientes rápidos con presencia
de rocas (refugio) como también pozas con fondos blandos
y aguas turbias han sido descritos como sitios de refugio
ante depredadores (Milano 2002). Los individuos de menor
tamaño fueron capturados con frecuencia en la playa del
lago Riñihue, lo que haría de este un ambiente importante
para la reproducción y reclutamiento de la especie.
Las especies del Género Aplochiton son diádromas, han
sido asociadas a la presencia de tributarios de zonas
litorales lacustres (Campos 1969), donde los juveniles
serían especialmente abundantes (McDowall 1969, 1971b).
Campos (1985) describe este género en la zona de ritrón de
los ríos, donde los hábitats rápidos son más comunes. En
el San Pedro se capturaron pocos individuos de Aplochiton
taeniatus Jenyns, 1842, donde mayoritariamente individuos
de menor talla ocuparon zonas litorales del lago Riñihue en
las cercanías de tributarios, y los individuos de mayor talla
junto con juveniles fueron capturados en hábitats rápidos
en el río San Pedro. Brachygalaxias bullocki (Regan 1908)
es una especie exclusiva de agua dulce y utiliza una gran
diversidad de hábitats, como humedales o zonas inundadas
laterales de grandes ríos (Campos 1985), arroyos, ríos
y litoral de lagos (McDowall 1971a). Esta especie fue
capturada sólo en la parte baja del río San Pedro, utilizando
hábitats con presencia de vegetación sumergida (terrestre
y/o acuática) independiente de la velocidad de la corriente
(rápidos y pozas).
Los Aterinópsidos son especies típicas de lago y de la zona
potamal de los ríos (Campos 1985). Odontesthes mauleanum
(Steindachner, 1896) fue capturada en mayor abundancia en
el lago Riñihue y estuvo casi ausente en el río. Las mayores
tallas de Basilichthys australis Eigenmann 1927 fueron
capturadas en la zona pelágica del lago, mientras que los
juveniles fueron capturados en grandes cardúmenes en
hábitats de poza del río, principalmente poza temporal.
Los juveniles de Diplomystes camposensis Arratia, 1987
ocuparon principalmente rápidos someros y profundos (<
1m), donde las tallas más pequeñas (reclutas) hacen mayor
uso de rápidos someros. En tanto, los hábitats de poza
temporal y poza somera fueron menos utilizados por esta
especie. Oyanedel (com. pers.), indica que los adultos de
D. camposensis ocupan zonas profundas (no vadeables)
en el cauce principal del río San Pedro. Trichomycterus
areolatus fue capturado ocupando principalmente hábitats
rápidos y en menor proporción pozas, como ha sido
reportado en otros ríos como el Mapocho, Angostura,
Andalién y Biobío (Arratia 1983; Manríquez et al. 1988;
Campos et al. 1993 a,b; Ruiz 1993; Habit 2005). Los bagres
T. areolatus y D. nahuelbutaensis (congenérica de D.
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camposensis) han sido descritas como especies bentónicas,
que habitan principalmente los ambientes con velocidad
de corriente alta, bien oxigenados, con hábitos diurnos
y nocturnos, respectivamente (Arratia 1983; Campos et
al. 1993 a,b; Ruiz 1993; Habit 2005). Los adultos ocupan
zonas más profundas y con mayores velocidades, mientras
que los juveniles ocupan pozas someras y pozas laterales
(Vila et al. 1996; Habit 2005). Arratia (1983) y Manríquez
(1988) reportan juveniles de T. areolatus en zonas de baja
velocidad de la corriente y substrato relativamente fino
en las orillas del cauce, tal como se aprecia en el río San
Pedro, con gran cantidad de reclutas capturados en este tipo
de hábitat. Destaca la ocurrencia de tallas mayores (con
mayor variabilidad) en pozas profundas y playas en el San
Pedro. Arratia (1983) describe que individuos más grandes
prefieren profundidades hasta 40 cm.
Percilia gillissi fue la especie de más amplia distribución,
con altas abundancias en todos los tipos de hábitat ribereño.
Fue colectada principalmente en rápidos y pozas del río y en
menor proporción en pozas temporales. Las tallas menores
ocurrieron en pozas temporales y playas, que pueden ser
sus zonas de reclutamiento. Percilia irwini, su especie
congenérica, ha sido descrita utilizando principalmente
hábitats de pozas en el río Biobío (Campos et al. 1993a,b; Ruiz
1993), con velocidades hasta 0,5 m/s (Habit & Belk 2007).
Pércidos de los géneros Percina y Etheostoma (en Norte
América), similares al género Percilia han sido descritos
ocupando todos los tipos de hábitats del río, prefiriendo
rápidos con substrato de grava (Grossman & Freeman
1987; Freeman 1995; Skyfield & Grossman 2008). La gran
plasticidad en el uso de hábitat de P. gillissi explica en parte
su éxito poblacional en cuanto a abundancia. Tal como P.
gillissi, juveniles de Percichthys trucha (Valenciennes 1833)
ocupan todos los tipos de hábitat ribereño, con una tendencia
hacia el uso de rápidos someros. En la cuenca del río Biobío,
los juveniles de esta especie han sido observados en zonas
de baja velocidad, con substrato grueso o vegetación (Ruiz
et al. 1993). En estado adulto, habita en la columna de agua
en zonas profundas de ríos y lagos (Campos et al. 1993 a,b;
Ruiz et al. 1993), como fue observada en el lago Riñihue en
este estudio.
Las mayores capturas de larvas de Geotria australis Gray,
1851 en el río San Pedro concuerdan con Jellyman & Glova
(2002) y Campos et al. (1993a), en que amocetes ocupan
pozas temporales con lechos fangosos y pozas someras
donde pueden enterrarse. En tanto, el estado de macroftalmia
prefiere aguas con velocidades bajas (Jellyman & Glova
2002). Aunque no se capturaron adultos de G. australis en
el río San Pedro, las tallas más pequeñas en las playas del
lago indican áreas de desove en la parte alta de la cuenca,
como ha sido reportado en Nueva Zelanda (Jellyman &
Glova 2002).
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Cheirodon australe fue más abundante en ambientes de
pozas, asociado generalmente a vegetación acuática. Su
presencia en rápidos fue escasa y se limitó individuos de
tallas mayores (3,8-4,0 cm). En las cuencas del Biobío y
Andalién, la especie congenérica C. galusdae ocupa las
orillas de los ríos, con baja velocidad y profundidad del agua,
y por lo general asociado a vegetación acuática y todo tipo
de substrato (Campos et al. 1993a,b; Ruiz 1993). Cheirodon
galusdae ha sido descrito en desove y en estados de larva
y juvenil en el área litoral de lagos, y en zonas de ritrón,
potamón y estuarial en las cuencas del Biobío y Andalién
(Campos et al. 1993a,b; Ruiz 1993; Ruiz & Marchant 2004).
En el río San Pedro no se aprecia una diferencia en el tipo de
hábitat en que destaquen larvas y juveniles, mientras que en
la zona litoral del lago Riñihue no fueron capturados.
Cada especie analizada tiene una forma particular de
relacionarse con su ambiente y presenta adaptaciones
fisiológicas que le permiten ocupar diferentes tipos de
hábitats a lo largo de su vida. La velocidad del agua es la
variable determinante de estos hábitats y es la que mejor
explica los patrones comunitarios. Una mayor oferta de los
hábitats preferidos y necesarios para cada especie significará
mejores condiciones para su éxito. Además, asociar cada
especie o grupo de especies a determinados hábitats
resulta de gran importancia para su conservación, puesto
que entrega la información necesaria para la protección o
restauración de los hábitats idóneos para el mantenimiento
o recuperación de poblaciones amenazadas.
Próximos trabajos sobre uso de hábitat, además de
incluir abundancia de peces, deberían incluir información
más detallada sobre el uso específico (alimentación,
reproducción, descanso) de cada hábitat durante la historia
de vida de cada especie. En un sistema amenazado por
perturbaciones antropogénicas, esta información permitirá
desarrollar planes de manejo que aseguren una efectiva
conservación de los peces nativos y la biodiversidad de los
sistemas acuáticos dulceacuícolas.
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