
Trucha degollada 

Oncorhynchus clarkii 

Identificación  
La trucha degollada es un pez de agua dulce originario del oeste de América del Norte y llamado así por las 

dos prominentes barras rojas debajo de las mandíbulas. El color es típicamente rojo brillante. La trucha 

degollada tiene manchas ligeras, con aletas muy manchadas. Tienen cuerpos alargados y, por lo general, la 

longitud es varias veces mayor que el ancho de sus cuerpos. Los peces maduros miden entre 15 y 55 cm de 

largo y pesan entre 113 y 2835 g. Se conocen al menos 12 subespecies existentes y extintas de truchas 

degolladas, aunque existe un debate sobre el número exacto. Cada subespecie varía mucho en tamaño y 

apariencia. Esta hoja informativa y mapa de distribución cubrirán siete subespecies del interior: Bonneville, 

Río Colorado, Greenback, Lahontan, Río Grande, Westslope y Trucha degollada de Yellowstone. Las truchas 

degolladas de Bonneville se encuentran en la cuenca de Bonneville de Nevada, Utah, Idaho y Wyoming, con 

cerca de 300 poblaciones. Las truchas degolladas del río Colorado habitan en los afluentes de los ríos Green y 

Colorado. La trucha Greenback es la subespecie más oriental e históricamente era nativa de los afluentes de 

los ríos Arkansas y South Platte. Actualmente, se está reintroduciendo la trucha degollada Greenback en 

arroyos aislados dentro de la cuenca del río Cache la Poudre. Las truchas degolladas Lahontan (incluida la 

Humboldt) habitan la cuenca de Lahontan y Sierra Nevada en California, Nevada y Oregón. Las truchas 

degolladas del Río Grande habitan en los afluentes del Río Grande. La trucha degollada de Westslope es 

originaria del norte de Idaho, Montana, Columbia Británica y Alberta. Las truchas degolladas de Yellowstone 

habitan en la parte superior del río Snake y el lago Yellowstone. La trucha Greenback y la de Lahontan están 

listadas como Amenazadas en los Estados Unidos, y la trucha degollada de Westslope está designadas como 

Amenazadas en Columbia Británica, Canadá.   

Consejos de observación  
Las truchas degolladas se encuentran en las cabeceras 

de los arroyos en el oeste de los Estados Unidos. Consulte 

con los departamentos locales de caza y pesca para 

averiguar dónde se encuentran. Las poblaciones del 

interior desovan de marzo a principios de julio. 

Dato interesante 
La primera trucha norteamericana registrada por los 

europeos fue la trucha degollada. La expedición de 

Coronado encontró estos peces cerca de Santa Fe, 

Nuevo México, en 1541. 
Fotografía por: Trucha degollada Greenback, USFWS 



 
Hábitat ideal  
Las truchas degolladas habitan en arroyos, ríos y lagos claros y fríos con bajos niveles de sedimentos finos, 

riberas bien vegetadas y con mucha cubierta de agua. La cobertura del dosel de los árboles (> 30%) y la 

cobertura de arbustos (> 50%) mantienen la sombra y la temperatura moderada del arroyo y promueven la 

estabilidad del canal. Las truchas degolladas requieren una cobertura compleja en forma de madera grande, 

vegetación sobresaliente, bancos con barrancos, rocas grandes y charcas. Actualmente se encuentran en 

arroyos de cabecera aislados donde se controla la hibridación con truchas no nativas, especialmente truchas 

arcoiris. Las truchas degolladas se alimentan de forma oportunista dentro y debajo de los rápidos de aguas 

donde abundan los invertebrados acuáticos (efímeras, moscas de roca y frigáneas), peces pequeños y 

zooplancton. En otoño e invierno, se necesitan pozas profundas que no se congelen y rocas para que los 

juveniles escapen de los depredadores. Las densidades de truchas degolladas en un lugar determinado 

dependen principalmente del tamaño y la morfología del arroyo, el hábitat de hibernación, la productividad del 

arroyo y la cobertura de escondite. 

Actividades de manejo que 
benefician a las especies - 
Mejores prácticas de manejo 
(BMP) 
Mantenga el aislamiento de las poblaciones de 

truchas degolladas existentes para evitar la 

hibridación, la depredación y la competencia con 

truchas introducidas y otras especies de peces no 

nativos. La erosión del suelo y el aumento de 

sedimentos finos en los arroyos, así como la 

inestabilidad del canal de los arroyos, impactan el 

hábitat de las truchas. Si ingresan sedimentos al 

arroyo desde tierras de cultivo, construcción o 

mantenimiento de carreteras, plantar o expandir la 

vegetación o zonas de amortiguamiento puede 

reducir la erosión y la movilidad de sedimentos. 

Reduzca las barreras al movimiento de las truchas 

degolladas instalando pasajes de peces alrededor de 

presas y estructuras de desvío. Hay incentivos y 

fondos disponibles para mejorar la calidad del hábitat 

y la conectividad de la trucha degollada, especialmente las subespecies categorizadas como amenazadas. La 

mejora de la diversidad estructural de la vegetación ribereña puede ayudar a mejorar las temperaturas de los 

arroyos, proporcionar cobertura para esconderse, crear barrancos en los bancos, y proporcionar un hábitat 

Mapa del hábitat proporcionado por Trout Unlimited. Nota: Se 
ha combinado el rango geográfico histórico de todas las 
subspecies.  



para la vida silvestre. La mejora de la vegetación puede ocurrir mediante la siembra de sauces nativos, otras 

especies nativas o el control del uso por ganado mediante la instalación de cercas ribereñas.   

Actividades de manejo que deben evitarse 
Evite la fragmentación del hábitat a través de desviaciones de agua y otras barreras al paso de peces y la 

eliminación de la vegetación ribereña. Muchos usos de la tierra, incluida la extracción de madera, las 

carreteras, el desarrollo residencial, la minería y la agricultura, pueden degradar el hábitat de las truchas. Evite 

introducir peces no nativos, especialmente truchas, en arroyos y lagos con truchas degolladas.  

Otras especies que se benefician de un manejo similar del 
hábitat  
El manejo del hábitat de la trucha degollada puede beneficiar a muchas otras especies de vida silvestre 

ribereña y acuática, incluidas las aves migratorias neotropicales.  
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